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CONGRESO Y SIMPOSIO INTERNACIONAL 
SOBRE RELIGIÓN EN LA UAQ

FRANCISCO RÍOS AGREDA

El XXVII Congreso de Religión, Socie-
dad y Política “El Futuro del Estado 

laico en el siglo XXI: Religión y libertades 
religiosas, ¿un conflicto de paradigmas?” y 
el VI Simposio Internacional “Tensiones y 
conflictos en el mundo religioso: Balance y 
perspectivas” congregaron, en la ciudad de 
Querétaro, del 8 al 11 de Octubre de 2012, en 
la Facultad de Filosofía, de la UAQ, a más de 
130 especialistas, con el objetivo de discutir 
y reflexionar críticamente, desde distintas 
disciplinas científicas y corrientes teóricas, 
sobre el mundo religioso y sus diferentes 
niveles de expresión en las sociedades 
tradicionales y contemporáneas, además 
de analizar su eficacia simbólica, en el 
siglo XXI, el siglo de las diversidades, de 
la tolerancia y de los conflictos globales.

El acto inaugural realizado, en el Aula 
Magna del Edificio Histórico de la Facultad 

de Filosofía, el día 8 de octubre, a las 9 de 
la mañana, fue presidido por Blanca Gu-
tiérrez Grageda, directora de la Facultad, 
Elio Masferrer Kan, presidente de la Red 
Nacional de Religión, Sociedad y Políti-
ca, Elizabeth Díaz Brenis, integrante del 
Centro de Estudios de las Religiones Con-
temporáneas, Ana Rita Valero, directora 
del Archivo Histórico del Colegio de Las 
Vizcaínas y quien esto escribe, en represen-
tación del Comité Organizador, ceremonia 
en que los oradores destacaron la impor-
tancia que tiene el fenómeno religioso, re-
saltando el álgido debate entre la sociedad 
política y civil de las reformas a los artículos 
24 y 40 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, además de los 
entretelones de la visita de Benedicto XVI 
a México, en este 2012.

Los patrocinadores de estas jornadas aca-
démicas sobre el tema de la religión fueron 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). La Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia (ENAH), el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) 
de Querétaro, el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro (Con-
cyteq), la Secretaria de Turismo del Estado 
de Querétaro y la Universidad Marista de 
Querétaro (UMQ), mismas que contribu-
yeron, desde su propia naturaleza, tanto al 
desarrollo de las actividades de prepara-
ción, difusión y realización del Congreso 
y Simposio Internacional.

Los congresistas provenían de diferentes 
disciplinas como la arqueología, la antro-
pología Social, la historia, la etnohistoria, 
la sociología, la politología, el derecho, la 
psicología, las ciencias del arte, de la co-
municación, entre otras, cuyo eje central 

era el análisis de los procesos y fenómenos 
religiosos en México y en el mundo. Las 
temáticas religiosas iban desde el mundo 
prehispánico, pasando por la Conquis-
ta, Colonización, la Independencia, el 
periodo liberal, el Porfiriato, el siglo XX 
y el México contemporáneo, revisando 
cosmogonías, cultos, prácticas religiosas, 
cofradías, santuarios, peregrinaciones, 
fiestas, religiones cristianas no católicas, 
identidades locales, expresiones de cine, 
video, sexualidad, cuerpo, salud, género, 
migración, culminando con interesantes 
debates sobre la convergencia de religión, 
sociedad y política, particularmente so-
bre los intensos posicionamientos sobre 
las reformas a los artículos 24 y 40, tanto 
a favor, por ejemplo de Francisco Porras 
Sánchez del Centro de Investigación Social 
Avanzada (Cisav), como en contra por par-
te de Blanca Gutiérrez Grageda de la UAQ, 
de Jaime Hernández Ortiz, académico de 
la Universidad de Guadalajara (Jalisco) y 
de algunas denominaciones religiosas que 
reclamaban equidad en el trato, por parte 
del Estado y de la sociedad.

Las 46 instancias representadas en el Con-
greso y Simposio Internacional eran funda-
mentalmente instituciones educativas del 
sector público y privado, centros de inves-
tigación, e instancias no gubernamenta-
les. Por parte de la UAQ se presentaron 15 
ponencias de las Facultades de Filosofía, 
Ciencias Políticas y Sociales, Psicología y 
Bellas Artes.

También participaron conferencistas 
invitados y ponentes internacionales, 
representantes de diferentes universida-
des extranjeras como la London School 
of Economics (México), Universidad de 

Roma (Sapienza-Italia), Universidad de 
Bonn (Alemania), Universidad de Quebec 
(campus Montreal-Canadá), Franklin and 
Marshall University (EU), Ramapo Colle-
ge of New Jersey-Boston University (EU), 
Universidad Pablo de Olavide (España), 
Universidad Bernardo O’Higgins (Chi-
le), Universidad de La Salle (Colombia), 
Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 
y Universidad Francisco Gavidia de San 
Salvador (El Salvador).

Dado lo intenso del programa se ofrecie-
ron dos conferencias magistrales, la prime-
ra por parte del ex guerrillero del FMLN 
Walter Raudales (ver Tribuna de Querétaro 
en su edición 139, 15 de octubre de 2012, p. 
5) sobre el tema de la Teología de la Libera-
ción en el caso salvadoreño, la segunda de 
Víctor Soriano sobre los juicios y prejuicios 
en torno a las reformas a los artículos 24 y 
40, y una mesa redonda sobre los “Mundos 
religiosos Queretanos” con la participación 
de Mariano Amaya Serrano, Isabel Martí-
nez Rocha, Víctor Gabriel Muro González 
y Cesar Pérez Guzmán, coordinados por 
el especialista Elio Masferrer Kan, así co-
mo la celebración de 25 mesas de trabajo 
paralelas con la participación de los po-
nentes, presentaciones de libros y videos, 
exposición y venta de libros, actividades 
culturales, además de las ceremonias de 
apertura y de clausura.

En el balance general es posible afirmar 
que se cubrieron los objetivos académicos 
de congregar a más de un centenar de espe-
cialistas sobre el tema de religión, tanto de 
México como del extranjero, de manera sa-
tisfactoria. El nivel de las conferencias ma-
gistrales y de las mesas de trabajo fue muy 
bueno. Cabe señalar que a pesar de regis-
trarse miradas eventualmente encontradas 
sobre posiciones teóricas, disciplinarias, 
metodológicas, o inclusive ideológicas, los 
participantes argumentaron con actitudes 
de madurez, receptividad y diálogo.

La Facultad de Filosofía, la UAQ y demás 
auspiciantes de este XXVII Congreso y VI 
Simposio Internacional deben sentirse 
satisfechos por los logros alcanzados en 
cuanto a la integración y consolidación de 
redes de investigadores nacionales e inter-
nacionales, al respaldo a la formación de 
los estudiantes de licenciatura y posgrado 
y al posicionamiento de la Universidad en 
temas tan candentes como lo ha sido el de-
bate generado sobre los temas de religión, 
sociedad y política. Agradecemos, como 
integrantes del Comité Organizador, a Tri-
buna de Querétaro, por su cobertura de las 
actividades.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán



22 DE OCTUBRE DE 2012 • AÑO XV • NO. 640

3
Tribuna de Querétaro  

MIEDO Y ASCO EN EL CERVANTINO
DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Asistentes del Cervantino descubren que el festival no está al alcance de todos los bolsillos

Guanajuato, Gto. - Llegar al Cervantino 
en auto es un alivio hasta el momento 

en el que uno se da cuenta de que la falta de 
estacionamiento prolonga la carretera una 
hora más. Si el auto es un vocho, la cosa es 
un poco peor; sobre todo por las piernas, 
se entumen con facilidad, como las nalgas.

Ya en las calles uno busca ingenuamente 
la cultura, no la encuentra, no al alcance 
del bolsillo pues. Casi todos los eventos 
son caros y poco comprensibles en su pro-
pósito. 

Son muy pocas las obras y exposiciones 
“oficiales” que asumen un compromiso 
pleno con la realidad política y social de un 
México con “horizonte negro” en palabras 
de Juan Villoro.

A falta de capacidad para acceder a la 
cultura perfumada busco refugio en las 
cantinas. Tengo ganas de mezcal, me que-
do con ellas. Cada centímetro cuadrado 
en el suelo de las cantinas guanajuatenses 
está ocupado por algún cuerpo envuelto 
en sudor.

Los suelos de las mezcalerías están hú-
medos, no logro entender si es a causa 
del alcohol derramado o del sudor de la 
clientela. Primero un adolescente ‘fresón’, 
luego dos, y así hasta perder la cuenta, se 
me acercan para pedirme mota. No traigo 
nada; buena falta me está haciendo a mí 
también.

Con lo que traigo de dinero compro un 
Padre Kino y me lo echo al amparo del 
Teatro Juárez. Ahí me pongo a cotorrear 
con la Giganta de Cuevas; es mi único ligue 
esta noche.

La gente comienza a desaparecer como a 
las dos o tres de la mañana. En uno de los 
callejoncitos secundarios, esos que están 
diseñados para perder gente, se escucha 
una banda tocando saxofones. Sus ritmos 
van del jazz a lo tropical sin desdeñar nin-
gún género.

De camino hacia donde están ellos ten-
go mi primer encuentro con la policía 
guanajuatense: dos sujetos fornidos se 
acercan y me piden el vino. Les pregunto 
para que lo quieren, no me responden. Se 
limitan a balbucear en su dialecto algunas 
cosas a través del walkie talkie y me dejan 
sin licor. Ni modo.

Así, sin avisar, me meto entre los saxo-
fonistas y comienzo a bailar como Dios 
y el alcohol me dan a entender. Al poco 
tiempo ya tengo una bolita alrededor de mí 
y puedo pasar desapercibido. Una chilan-
ga medio hipster se me acerca y bailamos 
juntos. Creo que su nombre es Majo; la 
podemos llamar Majo.

Entre Majo y otros chicos y chicas no 
menos guapos, diluyo mi cuerpo como si la 

música lograra derretirlo. No discrimino, 
el género se torna secundario si la persona 
es atractiva. Estamos todos al borde de la 
orgía callejera revolviendo nuestros cuer-
pos entre las notas musicales. Los músicos 
se mueven y nos guían en una callejoneada 
alternativa.

Volvemos a las calles principales y la 
cuasi orgía cede su lugar a una peregri-
nación musical que luego sublimará su 
fuerza mística hasta encarnarse en una 
marcha política.

Los músicos siguen tocando mientras un 
integrante del grupo grita algunas estrofas 
de protesta. Los peregrinos nocturnos le 
contestamos las que nos sabemos. Hay crí-
ticas a Peña Nieto, a su partido, a las tele-
visoras, al PAN que gobierna Guanajuato 
y al mismo Cervantino.

Alguien comienza a gritar “pinche go-
bierno represor, no al fraude”; otro empie-
za con el clásico “el que no brinque es Peña” 
y hace que todos movamos nuestras pier-
nas en señal de burla al Presidente electo. 

El grito cede pronto su lugar a una toma 
del festival por parte nuestra. Nos apo-
deramos simbólicamente del cervantino 
gritando “El cervantino es nuestro, el cer-
vantino es nuestro, no nos lo van a quitar”.

Algunos elementos de seguridad pública, 
siempre atentos a cualquier cosa que salga 
de lo que consideran normal, comienzan a 

seguirnos con sus patrullas cegadoras. No 
nos callamos, seguimos caminando. Nues-
tra actitud es cada vez más de confrontación.

Lo que comenzó siendo una patrulla se 
transforma en varias cerca de la salida a 
León. Ahora hay un ejército de uniforma-
dos rozándonos la espalda con sus porras. 
Dos policías municipales se acercan a un 
marchante rezagado desatando la indig-
nación de los demás.

“¡Putos ya suéltenlo! ¡Pinches puercos de 
mierda, dejen de estar chingando!” Ro-
deamos a los policías con una valla hu-
mana y los encaramos para que suelten a 
nuestro compañero. Lejos de hacer eso, lo 
acuestan boca abajo y casi le aplastan la 
cabeza y la espalda con sus rodillas.

“¡Está cooperando con ustedes, cabro-
nes! ¿Qué les pasa?” Sin que el detenido 
ponga ninguna resistencia, los oficiales 
hacen lo posible para prolongar el arresto 
como si de un grotesco performance se 
tratara.

“¡Conservadores hijos de puta, déjenlo 
en paz! ¡En Guanajuato son unos hipó-
critas; arrestan pero bien que les gusta 
nuestro varo!” Los gritos de indignación, 
inicialmente heterogéneos, ceden su lu-
gar a una consigna común que entonamos 
todos: “¡Más poesía, menos policía! ¡Más 
poesía, menos policía!”

Algunos se acercan para ayudar al dete-

nido y exigirles que cesen en su espectá-
culo, pero son repelidos a macanazos. A 
un compañero le toca recibir un macanazo 
en la cabeza y sale hacia atrás para que 
alguien lo revise.

Los policías no dan señales de soltarlo, 
más bien hacen lo contrario; piden re-
fuerzos y se llevan detenidos a otros dos 
miembros del grupo: una chica y un chico.

Uno de los músicos deja su saxofón y se 
acerca a reclamar: “¿A ellos por qué se los 
llevan? Ya suéltenlos”. Los policías hacen 
ahora la valla y meten a los detenidos en 
una camioneta blindada.

Los gritos no cesan. La indignación cre-
ce. Algunos ya les están arrojando botellas 
de agua y latas de cerveza. Ellos arrancan 
y desaparecen con nuestros compañeros. 
Los separos están tan llenos que sólo se 
los llevan a ellos tres.

Un tipo gordo y uniformado sopla un pito 
y nos invita a regresar a nuestras casas, 
como si viviéramos ahí. El grupo se dis-
persa y cada quien jala para donde puede. 
Ya no hay ánimo para seguir tocando. A 
Majo se la traga una esquina. A los músicos 
un callejón.

Yo me quedo solo en un túnel subterrá-
neo. Son las cuatro de la mañana y debo 
dormir en un algún lugar, en algún lugar 
que me permita olvidar el miedo y el asco 
que experimenté en Guanajuato.

Durante el Festival Cervantino se presentó el grupo Enjambre (en la foto)
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ALFREDO RODRÍGUEZ / ESPECIAL

Fuerza pública no es novedad

Morelia, Michoacán.- En menos de un año 
de administración, el priista Fausto Vallejo 
Figueroa ya utilizó la fuerza pública en un 
par de ocasiones para controlar los movi-
mientos sociales en Michoacán. Apenas en 
abril pasado, policías federales y estatales 
desalojaron a los moradores de la Casa del 
Estudiante de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.

En aquella ocasión los policías entraron a 
las instalaciones universitarias y detuvieron 
con violencia a 204 estudiantes. 

La justificación de las autoridades para en-

viar fuerzas de seguridad pública al lugar, fue 
que los manifestantes habían quemado un 
par de vehículos oficiales, y realizado des-
manes en el centro de la ciudad de Morelia, 
un día antes.

Igual que en el caso de los normalistas, 
poco a poco los detenidos fueron siendo 
liberados por las autoridades. Finalmen-
te, el gobernador del estado, Fausto Va-
llejo, otorgó el perdón a los implicados 
en la quema de los vehículos, y a todos 
los estudiantes les fueron retirados los 
cargos.

Las medidas tomadas por las policías federales y estatales han tenido como respuesta una serie de protestas no sólo en ese estado

HACE ECO REPRESIÓN NORMALISTA MICHOACANA
ALFREDO RODRÍGUEZ / ESPECIAL

Morelia, Michoacán.- La interven-
ción de policías federales y 

estatales en tres normales del estado 
de Michoacán, y la posterior detención 
de más de 170 estudiantes, desataron la 
indignación de varias organizaciones 
sociales que respondieron con marchas 
multitudinarias, plantones, tomas de 
casetas, el cierre dependencias y otras 
acciones que han puesto en jaque al gobierno 
del priista Fausto Vallejo Figueroa.

A las protestas de los estudiantes, perte-
necientes a ocho normales del estado, se 
unieron otros grupos.

El más poderoso de ellos, es la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), quien sólo como inicio de 
sus acciones, paralizó el sistema educativo 
básico en la entidad, lo que dejó sin clases 
a más de 30 mil alumnos.

Desde el desalojo de los normalistas, las 
manifestaciones se han presentaron en di-
versos puntos del estado y las acciones van 
subiendo de tono.

En distintas regiones, maestros, padres 
de familia, así como habitantes incon-
formes, se armaron de palos, piedras y 
machetes para tomar las oficinas de las 
presidencias municipales, retuvieron ca-
miones particulares, tomaron casetas y 
bloquearon caminos.

Además, el conf licto provocó reaccio-
nes en otros estados. En Oaxaca, maestros 
pertenecientes al CNTE protestaron en las 
oficinas del Instituto Estatal de Educación 
Pública, secuestraron autobuses y cerra-
ron carreteras.

En el Distrito Federal, integrantes del 
movimiento #YoSoy132 se manifestaron 
frente a la sede del PRI. Mientras tanto, 
en Tlaxcala, estudiantes normalistas to-
maron el plantel Benito Juárez, en protesta 
por el desalojo de los estudiantes en Mi-
choacán.

El desalojo de los normalistas

Previo a que estallara el conf licto, la 
exigencia principal de los normalistas era 
posponer la modificación al plan curricu-
lar de estudios durante un año. Los estu-
diantes no están de acuerdo con la reforma, 
ya que, entre otras cosas, les quitaría la 
posibilidad de obtener una plaza directa 
al terminar sus estudios.

Ante la negativa de las autoridades para 
atender sus inconformidades, los alumnos 
comenzaron a tomar las instalaciones de 
las ocho normales. La respuesta del Go-
bierno Estatal fue deslindarse del caso, 
argumentaron que era un problema de 
competencia federal. Sin embargo, cuan-
do los estudiantes comenzaron a retener 
vehículos particulares y conforme creció 
la presión de los empresarios para resolver 
el conf licto, Fausto Vallejo lanzó un ulti-
mátum a los normalistas.

El gobernador declaró ante los medios 
que los estudiantes tenían hasta las 10 pm 
del domingo 14 de octubre para liberar las 
unidades o de lo contrario intervendría la 
fuerza pública. Los normalistas se negaron 
a entregar los vehículos y por la madrugada 
policías federales y estatales comenzaron 
una operación conjunta en tres planteles.

El principal enfrentamiento se presen-
tó en el plantel de Tiripetío, en donde 
finalmente los policías detuvieron a 168 
estudiantes, entre los que se encontraban 
mujeres y menores de edad. El lugar fue 
rodeado por 600 elementos policiacos, 
quienes lanzaron desde el exterior gases 
lacrimógenos para replegar a los manifes-
tantes. Desde el interior los normalistas 
respondieron con bombas molotov, pie-
dras e incendiaron vehículos.

De acuerdo con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Michoacán, en el 
evento solamente hubo siete estudiantes 
que presentaron lesiones secundarias, 
producto de golpes, quemaduras y des-

calabros, mientras que otros 25 jóvenes 
tenían heridas menores. 

El organismo apuntó que el caso más gra-
ve se presentó en el operativo de Tiripetío, 
donde un policía recibió un disparo en la 
cabeza.

Población respalda a normalistas; 
empresarios al Gobierno Estatal

Al día siguiente, varios sectores de la so-
ciedad michoacana (entre ellos medios de 
comunicación, empresarios y políticos del 
PRI y del PAN) aplaudieron la determina-
ción de las autoridades para aplicar la ley.

Incluso, el argumento utilizado por el 
gobernador del estado, fue que la decisión 
de realizar el desalojo estuvo basada en 
la opinión “de la gran mayoría” de la so-
ciedad michoacana, quien exigía que se 
aplicara el “Estado de derecho” contra los 
normalistas.

También, organismos como el Consejo 
Coordinador Empresarial del estado de 
Michoacán, así como la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) a nivel local, emitieron su postura 
y felicitaron al Gobierno Estatal por la de-
cisión de aplicar la legalidad. 

Igualmente, la fracción del PRI en la Cá-
mara de Diputados a nivel federal aplaudió 
la decisión de Fausto Vallejo.

Sin embargo, la respuesta por parte de 
ciudadanos y organizaciones indignados 
fue muy distinta. En Morelia un grupo 
de personas inconformes, armadas con 
palos y tubos, llegaron hasta la sede de 
la Procuraduría de Justicia del Estado y 
amenazaron con entrar violentamente si 
no soltaban a los detenidos.

En poblaciones indígenas como Nahuat-
zen, Cherán y Paracho, comuneros se ar-
maron de palos y piedras para tomar las 
instalaciones de las presidencias munici-
pales, retuvieron vehículos, entre ellos una 
camioneta de valores, una pipa de Pemex 
y una patrulla a la que finalmente le pren-
dieron fuego.

Ese día, las policías federal y estatal vol-
vieron a intervenir en el conf licto y enfren-
taron a manifestantes que cerraron una 
carretera de acceso a la ciudad de Morelia. 
Luego de ser desalojados, los normalistas 
entraron a diversas colonias y tomaron ca-
miones de transporte público y de carga, en 
los que se trasladaron a la sede del CNTE.

Los policías llegaron hasta las instala-
ciones del CNTE y entraron al lugar para 
detener a varias personas, entre ellos, al di-
rigente y al ex dirigente de la organización.

Los líderes horas después fueron libera-
dos y se les ofreció una disculpa, sin em-
bargo, los agraviados anunciaron que se 
paralizaban las actividades educativas en 
el estado e incluyeron dentro de sus exigen-

cias la renuncia del gobernador del estado, 
Fausto Vallejo, por los actos de represión, 
la detención de líderes y el allanamiento 
de la sede del CNTE.

Crecen las protestas
Con esos acontecimientos al día siguien-

te, las protestas incrementaron notable-
mente. Docentes de 22 regiones del estado 
tomaron 16 casetas de cobro de las auto-
pistas del estado de Michoacán, se suspen-
dieron las clases en las escuelas públicas 
y se presentaron protestas que incluyeron 
la toma de las presidencias municipales en 
municipios como Uruapan, Nahuatzen y 
Cherán.

En algunos puntos los habitantes ame-
nazaron con realizar acciones más radi-
cales en caso de que no se liberara a los 
estudiantes. 

En el municipio de Paracho, los habitan-
tes aseguraron que de no encontrar una 
solución, acudirán al Cerro del Águila y 
derribarían las antenas de telecomuni-
caciones y repetidoras que pertenecen al 
gobierno y a empresas particulares.

El discurso de las autoridades ante la es-
calada de protestas siempre fue rechazar 
las peticiones de los manifestantes.

José Ángel Córdova Villalobos, secre-
tario de Educación Pública a nivel fede-
ral, apuntó que no cedería a chantajes y 
que no habría marcha atrás a la reforma 
curricular. Igualmente, el gobernador del 
estado, Fausto Vallejo, ante la presión de 
los normalistas, manifestó que de ningu-
na manera se negociaría la libertad de los 
estudiantes consignados.

Sin embargo, la presión social aumen-
tó y para el miércoles 17 de octubre, unas 
40 mil personas –según estimaciones de 
los manifestantes–, realizaron marchas 
simultáneas en Morelia, las cuales par-
tieron desde los cuatro principales acceso 
de la ciudad. 

Los contingentes llegaron hasta el cen-
tro, donde anunciaron la instalación de 
un plantón definitivo. A la movilización 
se unieron estudiantes de las normales de 
Chiapas, Puebla, Guerrero, Durango y el 
Distrito Federal.

Al día siguiente, el jueves 18 de octubre, 
sólo ocho de los más de 170 estudiantes 
detenidos en los operativos de las norma-
les continuaban sin recuperar su libertad. 

Los inconformes de inmediato modera-
ron sus acciones, no obstante, amenazan 
con realizar acciones cada vez más radi-
cales, hasta que sean cumplidas todas sus 
demandas. Aseguran que de no ser escu-
chados, tomarán oficinas de gobierno y 
negocios particulares, como tiendas de 
autoservicio, además de vías de comuni-
cación como carreteras y las vías del tren.
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Entre pasillos elegantes e iluminación 
tenue que finamente deja ver una 

larga alfombra y paredes que esconden 
infinidad de historias, de las más longevas 
de la ciudad, se encuentra la habitación 
número 133.

Claro, es un edificio residencial para 
adultos mayores que está en la ciudad, en 
donde vive Francisco Biagi Filizola, primer 
médico mexicano que trabajó en la sede 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), miembro titular de la Academia 
Nacional de Medicina, autor del libro En-
fermedades parasitarias (una de las obras 
más reconocidas en la parasitología) y ex 
jefe del Departamento de Microbiología y 
Parasitología de la Facultad de Medicina 
en la UNAM.

Encontrar palabras para describir a Fran-
cisco no es complicado. Quizá encaje “emi-
nencia” o quizá la palabra “figura” sea ade-
cuada, pero ninguna de ésas es ad hoc con 
la modestia, la sencillez y la lucidez con la 
que el precursor y padre de la parasitología 
mexicana nos recibió. 

Dio la impresión que Pipo –la mascota del 
doctor– durante toda la semana aguardó 
por nosotros, nos adoptó con ansia recién 
se abrió la puerta, salió contento y feliz, 
brincaba e hizo fiesta.

Sólo un acto bastó para comprender que 
esa charla sería placentera: estrechar la ma-
no con el doctor Francisco Biagi.

Joven de 83 años que en su sonrisa, mirada 
y voz, esconde la máxima sabiduría que 
pudo cambiar el rumbo del saber científico 
y la investigación en el país. 

Amablemente nos ofreció asiento, y sin 
dudarlo nos abrió otras dos puertas: la de 
su vida y la de su experiencia.

Era única la duda: ¿Qué camino recorrió 
para llegar hasta este momento?

“Yo me vine a Querétaro en el año 2000, 
a San Juan del Río. Quise venirme en 1970, 
pero me detuvo quien era mi esposa.

“Soy de Tampico, y fui a México porque 
era la única escuela de medicina que había 
en el país.

Cuando yo era niño empecé a ser cazador 
desde los cinco años de edad. Me gustó mu-
cho el campo y los animales. En Tampico 
asistía a la escuela, pero a veces me iba a 
pescar o a cazar. Tamaulipas aún es un pa-
raíso de la casa y la pesca.

“Luego al ver la diferencia de calidad de 
las escuelas entre Tampico y San Luis, fui 
a San Luis Potosí. Fue en segundo año de 
secundaria, mi maestro de zoología nos 
dijo: ‘ahí cuando puedan a ver si van a una 
acequia o arroyo y tráiganse algunas yerbi-

Francisco Biagi Filizola, padre de la disciplina parasitaria en México, relata su vida en el marco del Día del Médico, 23 de octubre

UNA PASIÓN MICROSCÓPICA
RICARDO LUGO MEDINA / CARLO AGUILAR GONZÁLEZ

tas de ahí del agua para que les enseñe en el 
microscopio los protozoarios’. Pues yo fui 
el primero que trajo su muestra. Fue una 
maravilla ver las euglenas y los paramecios 
en el microscopio. Así era.

“Entonces yo quise estudiar más de lo que 
era el programa de enseñanzas, mi maestro 
me recomendó un buen libro en francés 
sobre zoología y yo lo compré. Teníamos la 
tarea de hacer una colección de animales 
y yo hice la mejor colección que se había 
hecho en toda la historia de la escuela.

“Decidí ser biólogo. Porque además de-
bíamos clasificar los animales que tenía-
mos en las colecciones y pues había muchos 
que no estaban conocidos, no habían sido 
descritos como especies. Entonces yo me 
puse a clasificarlos para que tuvieran su 
nombre como debe ser.

“¿En dónde podría estudiar biología?”
“En la secundaria le pregunté a mi maes-

tro de zoología que en dónde podría estu-
diar biología. Pues me dijo que en México, 
en la universidad nacional, en el Instituto 
de Biología. Ahí había varios laboratorios 
de investigación en zoología y en botánica. 

“Mi papá decidió dejar el negocio que 
tenía y nuestra familia se trasladó a vivir 
a México para que mi hermano y yo estu-
diáramos allá.

“Así fue. En primer año de prepa nos en-
señaban biología y le pregunté a mi maestro 
que dónde estaba el Instituto de Biología, 
me contó que estaba en la Casa del Lago en 
el Bosque de Chapultepec.

“Me preguntó la razón por la que yo quería 
saber, le dije: ‘porque quiero ser biólogo y 
hacer investigación en zoología’.

“Fui al Instituto de Biología. No había 
nadie más que el bibliotecario. La Casa 
del Lago en Chapultepec era un museo de 
muebles austriacos, porque allí había sido 
cuartel general y la vivienda del comandan-
te de los guardaespaldas de Maximiliano, 
Maximiliano vivía en el castillo.

“En la Casa del Lago había unos muebles 
preciosos de madera. El bibliotecario me 
enseñó y me dijo cómo era todo el instituto. 
También dijo que los investigadores sólo 
venían en la tarde porque en la mañana se 
la pasaban dando clases.

“Supe en aquel momento que los biólogos 
titulados dan clases en las escuelas secun-
darias y ganaban cinco pesos por clase, 
cuando llenar un tanque de gasolina del 
coche costaba 40 pesos. “Dos días de tra-
bajo eran los que te podían dar sólo para 
la gasolina, entonces ningún biólogo tenía 
carro”, señaló.

“La medicina es un ejercicio 
intelectual”

Sonrió momentáneamente, era notable 
que esos recuerdos le causaban cosquillas 
en la mente.

“Se iban en camión a pesar de que estaban 
en la institución más elevada del país, en la 
principal universidad de México trabajan-
do como investigadores de tiempo comple-
to. Se les perdonaba que no vinieran pues 
no había más medios.”

La estampa era única. Si alguien en aquel 
momento se hubiese preguntado qué es la 
pasión por los sueños cumplidos, no habría 
existido explicación más clara que observar 
a Francisco Biagi postrado en su silla de ma-
dera relatando su historia personal. Serio 
y alegre a la vez, fascinante y melancólico 
al mismo tiempo, lograba conjeturar los 
recuerdos de su pasado.

Después de un intento fallido de cambiar 
la biología por la agronomía, Francisco Bia-
gi tuvo otras dos opciones.

“Lo único que había era odontología o 
medicina, y odontología pues es una cosa 
más mecánica que intelectual, no quiero 
ofender pero así es, ellos hacen carpintería 
en los dientes –sonrió.

“La medicina es más un ejercicio intelec-
tual y escogí medicina, la carrera de seis 
años. La parasitología y la microbiología 
se enseñaban en segundo año. La parasi-
tología se enseñaba en un libro que hacía 
uno de los maestros y que era un resumen 
de un libro francés. Francia tenía muchas 
colonias en África, aquel libro que eran dos 
tomos así grandotes –hizo una seña con la 
mano y dejó en claro que sí eran grandes–, 
hablaban muy a detalle de las enfermedades 
parasitarias en África. Nos fascinaba.

“En aquella época vino un profesor de la 
ciudad de Nueva York a dar una conferencia 
sobre los Ascaris, que son las lombrices in-
testinales. Nos invitaron a todos, a alumnos 
y maestros.

“El doctor que daba la conferencia co-
menzó pasando unas transparencias con el 
nombre de muchas ciudades y la frecuencia 
con que existían las lombrices, y cuando 
estaba leyendo eso me di cuenta que no 
traía ningún dato sobre México, entonces 
pidió disculpas y dijo “ustedes saben de 
esto, seguramente alguien quiera decir al-
go”; ninguno de los maestros sabía nada de 
cuál era la frecuencia con que se daban las 
lombrices intestinales en ningún lugar de 
la República Mexicana. “Eso no era porque 
los maestros estaban mal, era porque no se 
había hecho ningún trabajo para estudiar 
el asunto éste que es elemental.

“No se sabía nada de la frecuencia de la 
Ascaris; se sabía que existía, pero no había 
ningún dato científico.

“Yo dije, ‘esto está muy mal’. Estamos en-
señando lombrices africanas y no les ense-
ñamos las que existen en el país, primero. 
En segundo, no sabemos ni siquiera cuál es 
la frecuencia de las lombrices parasitarias, 
se dice que son frecuentes, pero no sabe-
mos en qué grupos de edad, en qué zonas 
del país.

“Entonces me propuse hacer investiga-
ción para informar y tener datos. También 
me propuse reestructurar la enseñanza de 
la materia en la Facultad de Medicina. Así 
fue.

“En aquel tiempo, todos los médicos al ter-
minar la carrera tenían que ir a trabajar un 
año a una zona rural. Yo quería quedarme 
en México para hacer trabajo de investiga-
ción y en cuanto se pudiera ir al Instituto 
de Biología. 

“Pero un médico me dijo que no podría 
tomar decisiones en un hospital, pero que 
si me iba a una zona rural a cinco horas de 
la ciudad y me llega un paciente con un pie 
fracturado y no había transporte, “ahí tie-
nes que tomar decisiones”; entonces como 
formación profesional es importante que te 
vayas a zonas rurales para tomar decisiones 
médicas sin tener a un lado al maestro.

“Revisé en la parte de parasitología y 
resultó que en el sureste, en la península 
de Yucatán, había una enfermedad que se 
llamaba “úlcera de los chicleros” que la des-
cubrió un médico danés que iba de turista. 
No se sabía que esa enfermedad era una 
leishmaniasis, hasta que llegó un danés a 
Chichén Itzá, vergüenza para la medicina 
mexicana, ¿verdad?

“Se sabía que había una úlcera de los chi-
cleros en la península de Yucatán, pero no 
se sabía nada más, cómo se transmitía, en 
qué época del año. Yo decidí irme a estudiar 
esta enfermedad pues no se sabía nada.”

Continuará...

(PRIMERA PARTE)
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Estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Querétaro ganaron el primer lugar del 
“Foro Universitario de Ecología” y la prime-
ra posición del concurso de fotografía “Los 
nueve retos”, que se llevaron a cabo en el 
marco del IX Congreso Estatal de Ecología 
convocado por la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable de la entidad.

Con la presentación y defensa del proyecto 
“ePanda Vehículo Solar”, los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería Juan Carlos Tapia, 
Diego Alfonso Licón, Junior Alfaro Cerón, 
Omar Alejandro Zamudio y José Antonio 
Licón, junto con Gonzalo Macías Bobadilla, 
ganaron el primer lugar del “Foro Univer-
sitario de Ecología”, en el que participaron 
representantes de diversas instituciones de 
educación superior, públicas y privadas, con 
presencia en el estado de Querétaro.

Se trata de un vehículo biplaza al que le 
desarrollaron un sistema de control de ve-
locidad y carga por medio de un solo panel, 
con el cual obtiene la energía luego de estar 
expuesto a la luz solar durante cuatro horas y 
con ella puede andar de 30 hasta 60 minutos, 

ESTUDIANTES DE LA UAQ GANAN CONCURSOS EN EL 
CONGRESO ESTATAL DE ECOLOGÍA

PRENSA UAQ

Alejandro López Flores destacó que los jóvenes de-
ben poner empeño en realizar labores que reviertan 
el daño de la contaminación ambiental.

Foto: Gybsan Villagómez

EN CORTO

UAQ SINGÓ CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EL INSTITUTO MORA
La Universidad Autónoma de Querétaro firmó 
un Convenio General de Colaboración con el 
Instituto de Investigaciones “Dr. José María 
Luis Mora”, el cual surgió a partir de la necesi-
dad de fortalecer la Especialidad en Familias 
y Prevención de la Violencia que oferta la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través 
de acciones encaminadas a resolver problemá-
ticas de seguridad y violencia. El convenio tuvo 
como objetivo establecer las bases de colabo-
ración mediante las cuales se llevará a cabo 
la organización y desarrollo de los acuerdos y 
programas específicos de trabajo en el ámbito 
de la extensión, docencia e investigación. 

UAQ INNOVA PARA IMPLEMENTAR ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LA VIDA COTIDIANA
Considerando el actual agotamiento de 
los recursos energéticos no renovables, la 
Facultad de Ingeniería realizó la reingeniería 
de un vehículo eléctrico biplaza –para dos 
personas–, al cual le desarrollaron un sistema 
de control de velocidad y carga de energía al 
vehículo mientras está estacionado, por medio 
de un solo panel, para echarlo a andar aprove-
chando la energía del sol. El responsable del 
proyecto, Gonzalo Macías Bobadilla, señaló 
que se encuentran trabajando estudiantes 
de la Licenciatura en Diseño Industrial y de 
Ingeniería en Automatización. 

UNIVERSITARIO NADA 10 KM EN MAR ABIERTO, 
A FAVOR DE UNA CAUSA ALTRUISTA
Miguel Ángel Trujillo Avilés, estudiante de la 
Facultad de Derecho, cumplió su compromiso 
de nadar 10 kilómetros en mar abierto del 
Puerto de Acapulco, Guerrero, para reunir 
recursos económicos que destinará a la niña 
Devani Rico García, quien a sus tres años 
lleva un tratamiento médico contra leucemia 
linfobiástica aguda. A través de su iniciativa 
altruista “Mis brazos para tu salud”, el atleta 
de alto rendimiento tocó las puertas de em-
presas y diversas instituciones, y convocó a la 
sociedad a apoyar esta causa.

UAQInformación

CAMPUS JALPAN ALISTA FESTEJOS POR SU 
IX ANIVERSARIO

MARIANA SOLÍS SÁNCHEZ / PRENSA UAQ

El campus Jalpan de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) 

celebrará su IX aniversario con la Semana 
Académica, Cultural y Deportiva “Hacia 
una generación de desarrollo sustentable, 
cultural y deportiva”, que se realizará del 25 
al 27 de octubre en este campus. 

A decir de Miriam Barrón Ugalde, coor-
dinadora del campus, el objetivo de que se 
realice esta semana cultural es que el cam-
pus comience a ser agente social, así como 
hacer una vinculación fuerte con la sociedad 
y generar desarrollo sustentable, cultural y 
deportivo. “Que la Universidad también sea 
un agente en la que estamos trabajando para 
y con la comunidad cercana, sobre todo en 
las regiones de Landa de Matamoros, Arroyo 
Seco, Pinal de Amoles y la cabecera munici-
pal de Jalpan”.

Las actividades comenzarán el jueves 25 
a las 9:00 horas con el taller “Humanismo 
existencial”, posteriormente se dará paso a 
la conferencia “Retos de la agricultura: Im-
portancia de los granos básicos: maíz y frijol” 
a las 10:00 horas; se continuará con los ta-
lleres “Construcción natural y composta” y 
“Usos de residuos para reutilizar”, a las 12:00 

y 16:00 horas, respectivamente. 
Además, se realizará la 1ª Reunión “Red 

de Centros Comunitarios-UAQ”, los cua-
les se encuentran trabajando en Amealco, 
Amazcala, Tolimán, Cadereyta y Jalpan, y 
son organizaciones que han desarrollado 
un diagnóstico de las problemáticas socia-
les más apremiantes con el fin de realizar un 
programa de desarrollo regional; durante la 
reunión, los integrantes de estos centros da-
rán a conocer el trabajo que cada uno realiza 
con el propósito de estrechar lazos y redes 
de colaboración para trabajar en conjunto y 
compartir experiencias.

El viernes 26 de octubre, a las 9:00 horas 
se hará la inauguración oficial por parte de 
autoridades universitarias encabezadas por 
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la UAQ; 
posteriormente, Eusebio Ventura Ramos, 
coordinador de Vinculación Ecológica y 
Proyectos Especiales, dictará la conferencia 
“Una casa al alcance de todos”.

A las 12:00 horas Alma Rosa Sánchez Ala-
bat, directora de Movilidad Académica diri-
girá una charla en torno a dicho tema, para 
despertar el interés de los estudiantes de este 

campus para realizar intercambios aca-

a una velocidad máxima de 60 kilómetros 
por hora.

Asimismo, el estudiante de octavo semestre 
de la Licenciatura en Medicina, de esta casa 
de estudios, Alejandro López Flores, ocupó 
el primer lugar en el concurso de fotografía 
“Los nueve retos”, con una propuesta en la 
que retrató una cascada de la huasteca poto-
sina mediante la cual buscó destacar la im-
portancia del cuidado al medio ambiente.

En la clausura del IX Congreso Estatal de 
Ecología, López Flores señaló que en México 
existen riquezas naturales en las que habita 
una gran diversidad de flora y fauna, tan sólo 
de Querétaro recordó el Cañón del Paraí-
so, en Peñamiller, y el Sótano del Barro, en 
Jalpan, pero lamentó que estos ecosistemas 
estén siendo afectados por la contaminación.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, 
José Eduardo Calzada Rovirosa, y el director 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Esta-
do de Querétaro (Concyteq), Ángel Ramírez 
Vázquez, felicitaron a los universitarios y re-
conocieron la labor que realizan por mejorar 
las condiciones ambientales del planeta. 

démicos. Asimismo, a las 14:00 horas, una 
alumna de la Facultad de Lenguas y Letras 
dará la plática “Viviendo en el extranjero, 
diferencia de culturas”, a través de una video-
conferencia.

Al mismo tiempo, se realizará un rally ti-
tulado “I love english” con la idea de que los 
estudiantes refuercen sus conocimientos en 
una segunda lengua. En esta actividad par-
ticiparán estudiantes de la Universidad Tec-
nológica del Estado de Querétaro (UTEQ), el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Queré-
taro (Cobaq), la Escuela Normal del Estado, 
el Centro de Estudios Superiores del Estado 
de Querétaro (CESTEQ), y del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Querétaro (ICATEQ).

Además, se realizarán encuentros depor-
tivos en los que se contará con la presencia 
de alumnos de campus Jalpan, Cadereyta, 
Amealco y Querétaro, quienes participarán 
en volibol, basquetbol y soccer 7, así como 
en un torneo de ajedrez. Las actividades cul-
minarán con la 2ª Carrera Autonomía, que 
se realizará el sábado 27 de octubre en las 
instalaciones del Campus.
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Las medidas tomadas por las policías federales y estatales han tenido como respuesta una serie de protestas no sólo en ese estado

UN HOLANDÉS QUE SE ENAMORÓ DEL 
HÑÄHÑU

LUZ MARINA MORENO MEZA

La primera vez que escuché el Hñähñu 
fue en una escuela de Santiago 

Mexquititlán, Amealco, y desde entonces 
“me gustó mucho” porque es “una lengua 
con melodías, con tonos, ¡como el chino! 
Entonces pensé ‘yo aquí me siento en 
China’”, manifestó Ewald Ferdinand 
Rudolf Hekking Sloof, lingüista de origen 
holandés y catedrático de la Facultad de 
Filosofía que recibió un homenaje por su 
labor en el rescate y revitalización de dicha 
lengua.

Entrevistado antes del homenaje que se le 
brindó en el Museo Regional, evento que 
contó con la presencia del Rector Gilber-
to Herrera y al cual asistieron más de 200 
personas, Hekking Sloof admitió que el 
Hñähñu es la lengua “más bonita” que ha 
escuchado, pese a tener conocimientos del 
latín, griego, alemán y francés. 

“Cada parte, cada morfema tiene un sig-
nificado específico muy diferente de las 
lenguas indoeuropeas (…) Tuve mucha 
suerte porque cuando me decidí a tener un 
rescate de la lengua Hñähñu, rápidamente 
se pudo contactar con la SEP.”

A diferencia del español, el Hñähñu posee 
cinco vocales más que el español; otra de 
las diferencias es que posee una estructura 
carente de preposiciones y conjunciones, 
es por ello que ésta es denominada como 
una lengua de yuxtaposición. 

Paralelamente, esta lengua sólo tiene dos 
categorías lexicales, por lo que sus sustan-
tivos y verbos fungen igualmente como 
adjetivos y adverbios.

Durante la conversación, el académico 
evocó los primeros días que vivió en San-
tiago Mexquititlán, y cómo fue su trato con 
los habitantes.

“Recuerdo que hace 31 años que yo em-
pecé a trabajar (el 13 de octubre de 1981), a 
mí todo se me hizo muy bonito, la gente era 
muy amable, la gente estaba muy sorpren-
dida porque yo trataba de hablar algunas 
palabras en su lengua”, expresó.

El Hñähñu es la quinta lengua indígena 
por el número de hablantes en México y 
está en peligro de extinción ya que muchos 
padres de familia no enseñan la lengua a 
sus hijos por lo tanto se corre el riesgo de 
que en una o dos generaciones ya no se 
hable, advirtió el especialista. 

Fue aquí donde le presentaron a Severia-
no Andrés de Jesús con quien desde aquel 
entonces ha trabajado para la recopilación 
del material de la lengua, misma que hoy es 
tangible en el Diccionario Bilingüe Otomí-
Español de Querétaro.

Para lograr la recopilación de material y 
el rescate de esta lengua, Ewald Hekking 
tuvo que sumergirse en algunas comuni-
dades hablantes. Fue a través de Severiano 
Andrés de Jesús, originario de Santiago 
Mexquititlán, y su esposa Paula de Santiago 
Quintar –de Tolimán– que logró relacio-
narse con las personas. 

“Desde la edad de 15 años quería conocer 
más de México porque había leído de las 
lenguas y culturas precolombinas de Méxi-
co, tenía muchas ganas de conocer lo que 
quedaba de las grandes culturas, los mayas 
y los aztecas. También tenía interés de ir a 
Perú y Bolivia para conocer respecto a los 
incas”, manifestó.

De Ámsterdan a Amealco
Atrás han quedado las calles de Ámster-

dam, el clima que se vive en los Países Bajos 
o la atmósfera europea que respiró en su ju-
ventud. Desde 1981 se fue acostumbrando 
a la gastronomía, las costumbres y la lengua 
propia de los distintos grupos indígenas.

En cuanto a la comida, “tienen unos pla-
tillos muy ricos, sí es diferente de la gente 
mestiza por ejemplo tienen comida con 
base en los quelites” y como respuesta a 
su comida mexicana favorita éste contestó 
que los nopales y los tacos al carbón son 
de su elección. 

Al preguntarle por alguna costumbre o 

tradición de estos pueblos que se le ha-
ya hecho extraña o diferente, señaló que 
ésta tomó lugar justamente en Santiago 
Mexquititlán, durante la fiesta del Corpus 
Christi, celebración en la que cazan ani-
males, los enjaulan y los cuelgan fuera de 
las iglesias:

“Pueden ser tlacuaches, serpientes, águi-
las, de todo. El día del Corpus Christi en la 
mañana ponen todos los santos alrededor 
de la iglesia en pequeñas tienditas con sus 
altares, y enfrente cuelgan todos esos ani-
males vivos (que después los dejan libres)”, 
describió el holandés. 

–¿Qué es lo que más le gusta de México?
–México siempre me ha gustado mucho 

por sus impresionantes paisajes, hay tanta 
variedad. Lo que me llama la atención de 
aquí cerca es que vas en la dirección de la 
Sierra Gorda, primero todo es pelón y subes 
y ya llegas a los árboles; empiezas a bajar 
y llegas a las tierras tropicales. Hekking 
hilaba sus palabras con cierta admiración. 

“Me quedo aquí para siempre”
Originario de Holanda, Hekking Sloof 

lleva más de 30 años residiendo en Méxi-
co, sin embargo para que esto sucediera 
la travesía tuvo que comenzar con una 
oportunidad para estudiar una maestría 
en nuestro país.

“Cambié dos o tres veces de estudios 

pero finalmente hice mis estudios en Lin-
güística y Literatura Aplicada al Español, 
entonces soy hispanista, lo que me dio la 
oportunidad de venir acá”, recordó.

Durante el año de estancia Ewald Hek-
king estuvo en la ciudad de México, des-
pués tuvo que regresar a su país, lo que 
generó en él un deseo interminable de re-
gresar a este país de culturas indígenas.

La manera de lograrlo fue hasta que 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ) le otorgó la oportunidad de trabajar 
en un Centro de Estudios Lingüísticos y 
Literarios dedicado al rescate de la lengua 
Hñähñu.

El académico que gusta de los nopales 
manifestó que desde que fallecieron sus 
padres ha dejado de viajar a su país natal. 
Señaló que cuando partió de Holanda, se 
“da un rompimiento”.

“Esto siempre es una decisión fuerte si 
uno se queda en otro país, siempre se da 
un rompimiento, queda la nostalgia; pero 
después cuando regresas a tu país de origen 
te das cuenta de muchas cosas de las que te 
has desligado, las cosas han cambiado o tú 
has cambiado…

“Generalmente iba a visitar a mis padres 
cada año, esto ha cambiado porque ya fa-
llecieron, pero ahora estoy completamente 
seguro que me quedo aquí para siempre”, 
expresó con cierta nostalgia en sus ojos. 

FOTO: Cortesía
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LOURDES DURÁN PEÑALOZA

AMLO ya no es tema de discusión 
en el PRD

Se fue, y dejó de ser tema de discusión. 
De acuerdo con el diputado federal 

del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) e integrante de la Comisión del 
Trabajo y Previsión Social en San Lázaro, 
Valentín González Bautista, cuando 
Andrés Manuel López Obrador decidió 
separarse del partido y seguir otra ruta, 
dejó de ser materia de análisis al interior 
de partido.

En el marco de su visita al estado de Que-
rétaro para hablar de las implicaciones de 
la reforma laboral, el perredista consideró 
que, como cualquier ciudadano del país, 
López Obrador tiene todo el derecho de 
promover, organizar y solicitar el registro 
de un partido político –en este caso el del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena).

A su parecer, partidos políticos deben 
existir tantos como los ciudadanos quie-
ran, ya que es en función de los mismos 
que estas fuerzas políticas representan una 
corriente de opinión política.

El PRD, dijo, es un partido que seguirá 
actuando en la vida política del país, y se 
mantendrá como un medio para que ciu-
dadanos puedan acceder a ocupar puestos 
de representación en los diferentes niveles 
de gobierno.

“Es un partido que no nació por una con-
signa, un decreto, un interés particular o 
de grupo. Nació como producto de un gran 

Dejar de luchar es empezar a morir, anunció el ex candidato presidencial durante su visita a Querétaro

"NO OLVIDAMOS": AMLO
LOURDES DURÁN PEÑALOZA

“Que sepan que no olvidamos, y que Peña 
(Nieto) es producto de la compra del voto”, 

sentenció el ex candidato a la Presidencia 
de la República por el PRD, Movimiento 
Ciudadano y PT, Andrés Manuel López 
Obrador, durante su visita a Querétaro para 
establecer al que sería el Comité Estatal del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena). 

A su parecer dejar de luchar es empezar a 
morir, por ello anunció que, desde Morena, 
se llevará a cabo un acto de protesta el 1° de 
diciembre en la plaza principal de todos los 
estados del país, para que no se consuma “en 
frío” la imposición. 

Sostuvo que el grupo encabezado por Car-
los Salinas intenta aumentar los impuestos 
para, de esa manera, obtener los ingresos que 
le permitan tapar el hueco que va a dejar la 
entrega del petróleo a extranjeros.

Va “Peñitas”, dijo, cual si fuera vendedor, a 

ofrecer un petróleo que no es de él, porque el 
petróleo, recordó, no es del gobierno, sino del 
pueblo mexicano. Luego agregó que es deber 
de esta generación salvaguardar la herencia 
de “los que vienen detrás” y “los que están 
por nacer”. 

Para el tabasqueño, privatización es sinóni-
mo de corrupción: “todo lo que se privatiza 
es para beneficio de una minoría rapaz, y 
en contra de los intereses del pueblo… no 
hay privatización que haya beneficiado a 
México.”

No obstante, agregó que la culpa no es de 
los extranjeros, sino de los jefes de “Peñita”, a 
quienes calificó como “traidores a la patria”: 
“¿O creen ustedes que Peña manda?”

Aun cuando no especificó las acciones que 
llevarán a cabo para impedir la aprobación 
de más reformas, el ex perredista aseguró que 
no van a lograr “la maniobra” –reformas, im-
puestos y entrega del petróleo a extranjeros.

movimiento de carácter social y político 
(…) es un partido que aglutinó a distintas 
fuerzas y corrientes progresistas y organi-
zaciones políticas, civiles y sociales.”

Sin embargo, no descartó la posibilidad 
–de convertirse en partido político el movi-
miento que encabeza el tabasqueño– de en 
un futuro participar en candidaturas uni-
tarias, ya que dijo, ambas fuerzas se ubican 
en el mismo campo progresista. 

–¿Qué panorama avizora para Morena?
–Tiene las condiciones (de convertirse en 

partido político). Es un movimiento que 
está en todo el país, que tiene militancia, 
simpatizantes y creo que puede reunir los 
requisitos que establece la ley, no tengo nin-
guna duda. 

En caso contrario, se manifestó seguro de 
que el movimiento mantendrá una parti-
cipación activa en la vida política del país, 
como actualmente, recordó, participan 
otras organizaciones y movimientos que 
se vinculan con partidos legalmente regis-
trados. El movimiento, concluyó, estará 
sujeto al consentimiento de los ciudadanos.

González Bautista también señaló que 
llevarán a cabo modificaciones a la decla-
ración de principios del PRD, y establece-
rán nuevos estatutos y programas de acción 
durante su congreso nacional, que se planea 
se lleve a cabo a mediados de diciembre de 
este año. 

A todos los jóvenes, académicos, trabajadores 
y mujeres: 

Vivimos en un mar de mentiras y simulación. 
No contamos con garantías, seguridad, bienes-
tar, calidad, derechos, distribución de la riqueza. 
Ya casi 500 años de la llegada de los gachupines, 
México contaba con el 90% de superficie boscosa. 
Hoy sólo tenemos el 10%. Muy pronto lo único 
que nos quedará para comer serán el polvo, ban-
quetas y asfalto. 

Hemos tolerado la maldita gotera: Un día se 
coloca la tina blanca y le seguimos con la gris, 
negra, morada, etc. ¡Suficiente! Es tiempo que nos 
tomemos la molestia de treparnos a la azotea a re-
parar ese agujero que nos trastorna la existencia.

Si en el padrón hay 12 millones de jóvenes inscri-

tos en el IFE formemos una asociación y un partido 
con cuatro ejes: Jóvenes, catedráticos, trabajadores 
y mujeres. Vamos haciendo a un lado lo que se ase-
meje a: “Catarsis”, “lamentaciones”, “indiferencia”, 
y “comodidad”.

Fui testigo del congreso distrital por el IV Distrito 
Electoral de Morena, octubre 7, 2012, dónde imperó 
el desaseo de protocolo, rasuramiento de padrón, 
mayoriteo, besamanos y la novedad: Se nos die-
ron dos votos por persona (¿?). López Obrador ha 
tolerado de Sinuhé Piedragil Ortiz su ausencia de 
organización, transparencia, don de mando, com-
pañerismo, hospitalidad. Se le responsabilizó de la 
estructura electoral del 2006 y 2012 con resultados 
catastróficos. ¡Ya no más partidos chafitas! 

Desde hace 80 hemos enfrentado a los verdugos… 
ahora amigos(as)… ¡Son los sepultureros!

Gracias. 
María Cristina Francisca Mier Murillo

FOTOS: Especial

Denuncia contra Sinuhé Piedragil, dirigente 
de Morena
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YUNUÉN BANDA CALIXTO

Actualmente busca generar estudios sobre “qué tipo de permisos y giros existen en la entidad”, explicó Antonio Morales

SE FORTALECE OBSERVATORIO DE 
SEGURIDAD DE FCPS 

RICARDO LUGO MEDINA

El Observatorio Ciudadano de Seguri-
dad del municipio de Querétaro, con 

sede en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), actualmente realiza 
un análisis del marco jurídico vigente de las 
concesiones que se otorgan en el municipio, 
señaló José Antonio Morales Aviña, jefe de 
Estudios de Posgrado e Investigación de la 
Facultad.

El objetivo de este análisis es generar es-
tudios sobre “qué tipo de permisos y giros 
existen en la entidad: cuántos hospitales, 
cuántas casas, cuántos restaurantes, cuán-
tos bares.”

Junto con este trabajo, se realiza un mapa 
de los “factores claves del municipio” que 
consiste, de acuerdo con Morales Aviña, 
en conocer “cuáles son los actores públi-
cos o sociedades civiles organizadas, que 
pueden influir en decisiones de temas de 
seguridad.”

El académico aseguró que el Observatorio 
Ciudadano está aún en fase preoperativa, 

incluso así los investigadores ya están tra-
bajando en las averiguaciones al mismo 
tiempo que arrojan los primeros resulta-
dos.

“Llevamos cuatro meses organizándo-
nos. El Observatorio Ciudadano de Se-
guridad se firmó desde enero, el recurso 
de operación llegó hasta junio y el equi-
pamiento para la oficina que se encuentra 
en la planta alta del Tecaal (Tecnocentro 
de Autoaprendizaje de Lenguas), acaba 
de llegar en septiembre”, manifestó quien 
también administra el Consejo Técnico del 
observatorio.

Entre las funciones que el Observatorio 
Ciudadano realiza, se encuentran: mo-
nitorear “cómo se encuentra la realidad, 
cuáles son sus principales problemas, para 
finalmente emitir información y análisis 
para que la autoridad tenga criterios y po-
der tomar decisiones en políticas públicas, 
puesto que en él se exponen las situaciones 
de riesgo a la vez que se manda una suge-
rencia de estrategia a seguir”, explicó.

Además, agregó que se deben fijar indi-
cadores y hacer encuestas, “recopilar in-
formación ya existente de INEGI, Conapo 
(Consejo Nacional de Población), del Siste-
ma Nacional de Seguridad, de organizacio-
nes no gubernamentales, etcétera.”

El observatorio está conformado por un 
Consejo Consultivo que tiene dos presiden-
tes, por un lado el presidente municipal, 
que es de quien depende el observatorio, y 
por otro lado, el Rector que es quien aloja 
el observatorio.

De ahí se desprende un Consejo Consul-
tivo que está integrado por el secretario 
de Gobierno del municipio, el secretario 
de Seguridad Pública municipal, el secre-
tario de Desarrollo Sustentable municipal, 
el regidor síndico del ayuntamiento y los 

demás son ciudadanos; representantes de 
la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), del sector académi-
co y de la sociedad civil organizada. 

“De este Consejo Consultivo dimana un 
Consejo Técnico, que es el que está presidi-
do por el jefe de Posgrado, y es el que orga-
niza ese equipo multidisciplinario para que 
haga las investigaciones”, explicó.

Finalmente agregó que en próximas fe-
chas se citará a una segunda sesión ordi-
naria para tomar protesta al nuevo Consejo 
Consultivo porque se adhieren nuevos fun-
cionarios que apenas fueron nombrados el 
primero de octubre –debido a los distintos 
cambios de administraciones.

Como parte del Segundo Encuentro de Reflexiones Cuir, Sayak Valencia 
Triana dictó la conferencia magistral “Del Queer al Cuir: desplazamiento 

geopolítico hacia el sur y desde las periferias”, celebrada el viernes 19 en el 
auditorio Adolfo Chacón de la Facultad de Psicología.

Acompañada de Ilsa Aguilar Bautista, estudiante transgénero que cursa el 
quinto semestre de la Licenciatura en Sociología, Valencia Triana explicó los 
orígenes de lo cuir y propuso que se le visualice como un “proyecto político y 

ético, no sólo estético y prostético.”

Reflexiones Cuir
FOTO: Yunuén Banda  Calixto
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Deben ser identificadas situaciones de riesgo, pidió Alejandro Ley Peralta, presidente del Consejo Consultivo del Observatorio de Seguridad 

DÍAS ACIAGOS: LA (IN)SEGURIDAD EN 
QUERÉTARO

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Igual que muchos obreros que trabajan en 
la zona norte de la ciudad, un hombre de 55 

años volvió a su casa a su casa en Loma Bonita 
el 4 de octubre. Para la mayor parte de los 
queretanos no había nada extraño en aquel 
día fuera de los cuetes para San Francisco. Él, 
en cambio, estaba viviendo una de las peores 
situaciones de su vida, pues tenía un cuchillo 
atravesado en el cuello y no podía sacarlo sin 
riesgo de muerte.

Llegó a su casa diciendo que lo perseguían 
y se salvó de puro milagro. Su caso es una 
muestra de que la violencia no se expresa 
de forma exclusiva en balaceras, como la 
ocurrida en Candiles el 17 de septiembre, 
sino que también está presente en las zonas 
suburbanas donde la pobreza y la falta de 
servicios son la norma.

Tan sólo en un mes y medio se registraron 
nueve homicidios y tres intentos de asesinato 
en la zona metropolitana de Querétaro. Estas 
cifras nos hablan de que cada semana se ha-
cen por lo menos dos tentativas de homicidio 
al margen del crimen organizado. 

Aunque la cifra es relativamente baja si se 
le compara con datos de Saltillo o Ciudad 
Juárez, resulta notorio que estos homicidios 
se desarrollen casi exclusivamente en zonas 
populares y tengan como principales vícti-
mas a los sectores más jóvenes de la sociedad.

Faltan mecanismos de denuncia
 Previo a la sesión del Observatorio Ciu-

dadano de Seguridad del miércoles 17, José 
Alejandro Ley Peralta, presidente del Con-
sejo Consultivo, señaló la importancia de la 
participación ciudadana para generar meca-
nismos de denuncia que garanticen la inte-
gridad de quienes viven en zonas de riesgo.

Al mismo tiempo, reconoció que existen 
zonas problemáticas dentro de la ciudad y 
que deben ser bien identificadas sus situa-
ciones de riesgo para que las autoridades 
puedan ejecutar operativos más eficaces.

Enrique Fremont Pérez, presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad en Co-
rregidora, aseguró por otro lado que es pe-
ligroso el crecimiento de los crímenes me-
nores porque puede suponer el surgimiento 
de delincuentes “de otro tipo” que trabajan 
para el crimen organizado.

Para Fremont Pérez, toda situación crimi-
nal que implique el manejo de armas de alto 
poder implica necesariamente una impli-
cación del crimen organizado, por lo que 
juzgó conveniente que la población “vigile a 
sus vecinos” y sepa qué clase de vecinos son.

En este sentido entró en desacuerdo con la 
presidenta del Consejo Ciudadano de Segu-
ridad de Querétaro, María del Rocío Barrero 

Maldonado, quien afirmó que no hay ele-
mentos para vincular al crimen organizado 
con los homicidios llevados a cabo en la zona 
metropolitana.

De acuerdo con Barrero Maldonado, lo co-
rrecto sería establecer redes entre diversos 
organismos de seguridad ciudadana más que 
hacer conjeturas sobre una real o supuesta 
participación del crimen organizado en la 
zona metropolitana. 

También consideró que las autoridades ha-
cen “un buen papel”.

Por su parte, Ley Peralta manifestó que 
los únicos capacitados para comprender las 
problemáticas vinculadas con la inseguridad 
son los residentes de las zonas afectadas por 
éste fenómeno.

Recapitulación de decesos
Los ejemplos de la situación de inseguridad 

que experimenta Querétaro comienzan a 
proliferar. Todos han aparecido en su mo-
mento dentro de diversos diarios de circu-
lación local.

La cuenta inicia el día 2 de septiembre. Cer-
ca de la carretera a Coroneo, a la altura de 
La Negreta, un ciclista se dirigía a su casa 
bordeando la ribera del río que divide esta 
localidad de Santa Bárbara. Un bulto casi 
imperceptible llamó su atención y se acercó.

Ahí se dio cuenta de la verdadera identidad 
del bulto: era un cadáver con un tiro en la 
espalda. Sorprendido pidió una ambulancia 
y llamó a la policía municipal para reportar 
su hallazgo. 

El difunto logró ser identificado. Resultó 
que sus familiares lo habían estado buscando 
desde la noche del viernes anterior al hecho. 
Su viuda y sus hermanos se congregaron en 
torno a su cuerpo inerte para llorar su des-

aparición.
Todavía no ha quedado del todo esclarecido 

quién disparó el arma. Hubo quien sugirió 
un posible suicidio pero el arma no logró ser 
localizada por lo que la idea no va más allá 
de lo hipotético.

Como si de un día maldito se tratara, ese 2 
de septiembre no se conformó con esa muer-
te. En la colonia Francisco Villa un matrimo-
nio joven discutía como consecuencia de un 
ataque de celos por parte del marido. Mien-
tras éste insultaba a su esposa, su único hijo, 
un niño de tres años, lloraba intensamente.

El enojo del hombre llegó a tal grado que 
tomó una almohada y la presionó contra la 
cara de su mujer. Ella murió asfixiada al poco 
tiempo y cuando él se dio cuenta de lo que 
había hecho, decidió ahorcarse. Los vecinos 
no notaron nada extraño hasta que el llanto 
del niño se prolongó más de lo normal y en-
tonces llamaron a la policía.

Ezequiel, alias “Melecio”, estaba en una 
fiesta en la colonia Menchaca II, conocida por 
sus riñas y rivalidades entre bandas. Pensaba 
pasar un buen rato junto a sus amigos, pero 
en lugar de encontrar muchachas, marihua-
na o alcohol, se topó con un grupo rival que 
lo agredió verbalmente y le arrojó algunas 
piedras.

Molestos, los amigos de Ezequiel fueron 
a sus casas para conseguir armamento. Él 
tomó una pistola calibre 38 que guardaba en-
tre sus pertenencias y la llevó para vengarse.

Una vez frente a sus enemigos, levantó el 
arma y realizó algunos disparos al azar hi-
riendo a un niño de 12 años que era hermano 
de uno de los integrantes de la otra banda.

El niño no sobrevivió a esa noche, pues la 
bala quedó incrustada en su cabeza. Tres 
semanas después, Ezequiel fue detenido y 

brindó detalles sobre el crimen que cometió.
Estos dos últimos casos corroborarían 

parte de lo sostenido por Barrero Maldo-
nado cuando afirmó que hay situaciones de 
violencia que obedecen más a cuestiones de 
pareja y riñas entre jóvenes dentro de zonas 
donde “hay mucho vandalismo”, que debido 
a vínculos con el crimen organizado.

Un francés entre las cifras
También hay extranjeros entre quienes han 

sido víctimas del homicidio común en la zo-
na metropolitana.

Christian Marie Charles Rémi era un ciu-
dadano francés que tenía su residencia en 
la delegación Centro Histórico. Rémi era 
aficionado al vino y acostumbraba invitar 
amistades a su casa para beber con ellas.

Uno de esos amigos era Efrén “El Güero” 
Briseño, un vendedor de computadoras de la 
colonia San Pablo. Briseño bebió bastante y 
quedó semiinconsciente. Cuando despertó, 
notó que tenía la bragueta abierta y ense-
guida culpó a Rémi pensando que le había 
hecho sexo oral.

Como forma de recuperar un honor que 
creyó manchado, Briseño tomó un arma 
blanca y se la clavó al francés, provocándole 
una herida de muerte. Sería atrapado por las 
autoridades el 30 de septiembre en Cuautit-
lán Izcalli.

Balazos y celos
Otro de los casos tuvo lugar el 26 de sep-

tiembre en la colonia Las Margaritas. Éste 
es un asentamiento irregular donde no es 
posible saber a ciencia cierta quién es pro-
pietario de cada terreno.

César y su familia vivían en un pedazo de 
tierra que era reclamado como propio por 
algunos vecinos de la colonia. Las discusio-
nes entre César y quienes le reclamaban eran 
frecuentes y fue en una de esas discusiones 
cuando ocurrió algo que cambiaría la vida 
de sus familiares.

Tras discutir por un rato, sus enemigos 
abrieron fuego y lo asesinaron, hiriendo a 
César y a otras dos personas, incluyendo un 
menor de edad. Todos se recuperaron menos 
César, quien falleció frente a su familia. Los 
agresores, que eran seis en total, fueron dete-
nidos a los cuatro días de sucedido el hecho. 
César apenas tenía 22 años.

El 8 de octubre un sujeto conducía su au-
to hacia la ciudad de León, Guanajuato. La 
cajuela venía llena, no precisamente de male-
tas. Estuvo en León un par de horas y volvió 
a Querétaro con la misma mercancía con la 
que se fue: su esposa.

La joven de 26 años había sido asesinada 

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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Zonas peligrosas: “Menchaca, Santa Rosa Jáuregui, Peñuelas”, señaló 
el procurador Arsenio Durán Becerra

SANTA ROSA JÁUREGUI: 
OTRO FOCO DE VIOLENCIA 

VÍCTOR PERNALETE

La violencia y la inseguridad son una 
constante en ciertas zonas de la capital 

queretana, en las que el día a día ve como 
“pandillas” se organizan para pasar el rato, y 
de vez en cuando, delinquir.

Arsenio Durán Becerra, procurador Gene-
ral de Justicia del estado de Querétaro, y Luis 
Bernardo Nava Guerrero, presidente de la Co-
misión de Administración y Procuración de 
Justicia en la LVII Legislatura, coincidieron en 
señalar que la zona norte de Querétaro es la que 
tiene más problemas de inseguridad.

“Estaríamos mencionando a las colonias que 
se ubican en la zona norponiente de la ciudad 
de Querétaro, por ejemplo, Menchaca, Santa 
Rosa Jáuregui, Peñuelas, ese tipo de lugares en 
donde es muy alta la concentración de personas 
y de viviendas, y que pues la misma causa genera 
fricciones”, informó Durán Becerra.

Por su parte, Nava Guerrero, quien fungió 
como secretario de Gobierno en la pasada ad-
ministración municipal con Francisco Domín-
guez Servién, comentó:

“Eran las delegaciones de Santa Rosa Jáuregui 
y Villa Cayetano Rubio. En Santa Rosa, en al-
gunas colonias muy en particular, y en otras de 
Cayetano Rubio. Obviamente hay algunas colo-
nias de otras delegaciones que también son pun-
tos en donde se da un mayor índice de comisión 
delictiva, pero ésos serían los más conflictivos.”

El titular de la PGJ aseguró que ciertas zonas 
de Corregidora y El Marqués también presentan 
problemáticas, de jóvenes que se reúnen sin la 
idea propiamente de delinquir, pero que la con-
vivencia cotidiana puede llegar a causar riñas o 
peleas que terminan en lesiones o, incluso, en 
la muerte.

Durán Becerra, sin embargo, aclaró que no se 
puede determinar “de antemano” que dichos 
grupos se reúnen entre sí para delinquir, por lo 
que figuras jurídicas como la asociación delic-
tuosa y mucho menos el crimen organizado, se 
pueden aplicar con dichos jóvenes.

Por su parte el diputado local panista explicó 
que estos grupos, por las actividades que gene-
ran durante su convivencia, generan una per-
cepción de inseguridad.

“Algo que genera mucha percepción de in-
seguridad es que existan los ‘chavos banda’ en 
las calles, que eso le alerta a muchas familias, 
algunas personas se sienten inseguras porque 
están a veces consumiendo alcohol, o algo más 
fuerte, en la vía pública. 

“De ahí se desprende que las banditas entra-
da la noche comienzan a hacer mucho ruido, 
escándalo, y grafitean, entre otras cosas”, ma-
nifestó.

Para Nava Guerrero, es importante cortar 
dichas expresiones mediante la canalización 
de los esfuerzos y las energías de los jóvenes en 
actividades productivas, como el deporte, el arte 
o la educación, ya que dichos grupos pueden ser 
semilleros de delincuentes más fuertes,

“Jóvenes de secundaria o preparatoria que ya 
tienen adicciones, luego no tienen como man-
tenerla, y es ahí donde se involucran en actos 
delictivos, robo de autopartes, para mantener 
su vicio, y el problema es que se vuelven parte y 
se involucran con redes de crimen más fuertes, 
y sin descartar la posibilidad que luego lleguen 
al crimen organizado, que está en búsqueda de 
esos perfiles; jóvenes que estén con la necesidad.”

El legislador aseguró que en el mes de noviem-
bre se llevará a cabo una sesión del Consejo Ciu-
dadano de la PGJ, en la cual participará por ser 
el titular de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, y en ella buscará hacerse 
de información estadística para saber en qué 
zonas de Querétaro se tienen mayores proble-
mática de inseguridad.

Por último, el legislador Juan Guevara Mo-
reno, presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, señaló que en los 
próximos días se reunirá con las autoridades 
en la materia para conocer con mayor detalle 
las condiciones de inseguridad en Querétaro.

esa mañana en un arranque de celos de su 
marido.

Él la estranguló y la encajueló mientras 
ideaba una forma de deshacerse de ella. Nun-
ca dio con ninguna y finalmente se entregó 
solo al Ministerio Público. Ambos vivían en 
el fraccionamiento Privada Juriquilla.

El pretexto: robo de vehículos
Dos días después ocurrió otro incidente en 

la localidad de Buenavista, cerca de Santa 
Rosa Jáuregui, en este caso se trató de una 
muerte en la que un individuo mató a su ami-
go al dispararse por descuido una pistola.

Ahí mismo, en Santa Rosa, ocurrió otra 
muerte a la mañana siguiente. Varios ladro-
nes intentaron robar un tráiler pero los con-
ductores los descubrieron y corrieron detrás 
de ellos. Los ladrones lograron escabullirse 
pero los choferes dieron con “El Guty”, un 
habitante del Barrio de la Cruz, el caserío 
que se ve al lado derecho de la carretera en 
Santa Rosa.

“El Guty” era conocido por su afición a la 
bebida, pero no estaba involucrado en el ro-
bo. Aun así los choferes lo relacionaron con 
el robo y le dispararon dejándolo muerto en 
plena autopista 57.

Como si fuera poco, tres días después se 
encontró un encobijado cerca de Santa Rosa, 
el hallazgo se realizó en el kilómetro 42 del 
libramiento sur-poniente. La víctima tenía 
el cráneo destrozado y los peritos indicaron 
que se trataba de un cadáver “sembrado” en 
ese lugar.

Ese tipo de homicidios donde se identifica 
alguien abandonado y con las facciones eli-
minadas, son los que Fremont Pérez consi-

deró como plausibles de ser cometidos por 
elementos del crimen organizado dentro de 
la zona metropolitana.

Fue un día complicado porque al mismo 
tiempo que los peritos verificaban la situa-
ción del cuerpo tuvieron lugar otros dos su-
cesos violentos.

Por un lado, se desató una riña en la colonia 
Prados del Rincón, ese día le tocó pelear a un 
chico de 22 años que resultó herido con un 
cuchillo y murió desangrado al poco tiempo.

En otra parte de la ciudad, a las afueras 
del Centro Expositor, Ángel se disponía a 
vender algunos autos que están expuestos 
en su terreno.

Por ser día laboral no era mucha la afluencia 
de clientes, así que Ángel se sintió un tan-
to extrañado cuando vio que un hombre se 
acercaba para preguntar por una camioneta 
Ranger.

El supuesto cliente le pidió a Ángel que 
le permitiera hacer algunas pruebas con la 
camioneta y el comerciante le concedió su 
deseo. Sin embargo, la camioneta aceleró sú-
bitamente y el “comprador” se la llevó hacia 
la autopista.

Ángel alcanzó a subir e hizo todo lo posible 
para detener al ladrón. Éste notó la presencia 
del comerciante y realizó algunas detonacio-
nes con arma de fuego. Ángel logró esquivar 
las balas pero cayó de la camioneta permi-
tiendo que el ladrón se la llevara.

Un susto similar se llevó un taxista el día 
20 de septiembre, cuando fue asaltado y 
encajuelado en su auto por sujetos desco-
nocidos. Los asaltantes realizaron varios 
disparos hasta que elementos de seguridad 
lograron liberar al taxista.

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Lorena Erika Osorio Franco*

Hoy en día las ciudades mexicanas 
enfrentan duros retos, ya que 

en aras de beneficiar ciertos aspectos 
y áreas de la ciudad, acorde con los 
requerimientos de la globalización, 
se privilegian determinadas zonas en 
detrimento de otras, lo que da lugar a la 
ciudad inequitativa que se expresa en la 
segregación espacial. 

Este fenómeno convierte a las ciudades 
en archipiélagos, islas de bienestar que 
contrastan con espacios urbanos cada 
vez más deteriorados, tanto de las colo-
nias populares como de las clases medias 
empobrecidas (Duhau y Giglia, 2008). 
En este contexto, una de las caracterís-
ticas que hoy se observa claramente en 
la estructura urbana de las ciudades –de 
la que Querétaro no está exenta– es la 
combinación de proximidad física entre 
asentamientos de distintas clases sociales 
pero al mismo tiempo la fragmentación 
o separación material evidenciada por 
elementos que agudizan la diferenciación 
social como: rejas, muros, casetas de vigi-
lancia que controlan el acceso a las zonas 
residenciales.

Una de las formas de enfrentar la inse-
guridad, revertir y/o limitar los procesos 
de degradación y mantener áreas de ca-
rácter popular en la ciudad, es generar una 
política urbana activa y permanente, así 
como una gestión descentralizada. Au-
tores como Jordi Borja (2003), Ramírez y 
Safa (2009) sostienen que a través de las 
políticas públicas, se pueden consolidar 
“territorios gobernables”; para lo cual re-
sulta decisiva la recuperación de las calles 
y parques (espacios públicos por exce-
lencia, abandonados por la inseguridad), 
para que operen como ámbitos de inter-
cambio y comunicación en la búsqueda 
de un modelo de seguridad participativo, 
ámbito de identificación simbólica y de 
participación cívica. El espacio público 
no es ya visto como ese espacio protegi-
do y protector. Refugiarse en los hogares 
y conectarse con el mundo y la ciudad 
a través de los medios de comunicación 
empobrece la calidad de vida de las gran-
des ciudades.

La recuperación de los espacios públicos 
es un tema que ha comenzado a preocupar 
a la clase política y los gobiernos locales. 
Al respecto, durante las campañas políti-
cas de 2012 varios candidatos expresaron 
su intención de recuperar estos espacios, 
dado que contribuyen, en buena medida, 
a la recomposición del tejido social y la 
sana convivencia; sin embargo no bas-
ta con reconocer los problemas, hay que 
atenderlos para su resolución.

LA CIUDAD, UNA MIRADA DESDE LA CULTURA: LOS 
ESPACIOS LOCALES COMO LUGARES DE RESISTENCIA Y 

CREATIVIDAD ANTE EL EMBATE DE LA URBANIZACIÓN
Al respecto cada vez cobra mayor fuerza 

el papel de la gestión de las ciudades, los 
planificadores y organismos internacio-
nales que plantean que las problemática 
urbanas deben abordarse desde distintas 
ópticas que den cuenta de su complejidad 
ya que de esta forma es más factible pro-
poner soluciones creativas y sostenidas 
que involucren a la población.

Conferencia de Estambul**
En junio de 1996 se llevó a cabo la se-

gunda conferencia de las Naciones Uni-
das sobre los Asentamientos Humanos 
(Hábitat II) en Estambul, Turquía. Esta 
conferencia fue la última de una serie de 
conferencias de las Naciones Unidas que 
configuraron el programa de desarrollo 
mundial para los próximos años. Dicha 
conferencia elaboró un Plan de Acción 
Mundial –El Programa de Hábitat– en 
el que se recogen las directrices para la 
creación de asentamientos humanos sos-
tenibles durante el siglo XXI, teniendo en 
cuenta su relación con el medio ambiente, 
los derechos humanos, el desarrollo so-
cial, los derechos de la mujer, la población, 
y otros temas añejos no resueltos.

Hábitat II reconoció que el impacto de 
la pobreza y la falta de acceso a tierra y 
tenencia segura son piezas torales en las 
condiciones de vida como la causa princi-
pal de los conf lictos sociales violentos y de 
la disminución de la seguridad personal. 

En este marco, se llegó al acuerdo sobre 
el derecho a vivienda adecuada, recono-
ciendo la obligación fundamental que los 
gobiernos tienen de facilitar a las personas 
la obtención de vivienda y de proteger y 
mejorar los hogares y los vecindarios. Há-
bitat II dio también un nuevo impulso a 
la participación de los grupos de ciuda-
danos y del sector comercial privado en 
los procesos de toma de decisiones de la 
ciudad. Asimismo alentó a los gobiernos 
nacionales a compartir su poder y sus re-
cursos con las autoridades locales.

En este marco surgen, como instrumen-
tos de Hábitat, los Observatorios Urbanos 
para impulsar el proceso de desarrollo 
urbano sostenible. Por medio de éstos, se 
ponen en marcha foros permanentes de 
discusión entre diferentes actores con el 
fin de evaluar y monitorear las políticas 
públicas urbanas. Se trata de un ejercicio 
participativo, donde se formulan suge-
rencias y posibles correcciones de ruta a 
las autoridades gubernamentales.

Observatorio Urbano Local (OUL) del 
municipio de Querétaro 

En Querétaro se tienen noticias del OUL 

desde 2005. Desde su inicio, el gobierno 
municipal manifestó que su convicción 
era: “impulsar la labor del Observatorio 
Urbano, organismo multidisciplinario 
que se encarga de seleccionar, recolectar, 
manejar y aplicar indicadores y estadís-
ticas para medir y dar seguimiento a la 
problemática urbana del municipio”. Me 
parece importante que exista este orga-
nismo, sin embargo considero que hace 
falta abordar o incorporar la dimensión 
socio-cultural para dar cuenta de la com-
plejidad de los fenómenos urbanos. Des-
de esta dimensión es posible tener una 
mejor comprensión de las problemáticas 
que aquejan a la ciudad y sus ciudadanos, 
lo que permite proponer acciones que no 
sólo atiendan a la estructura material sino 
que estimulen la participación ciudadana 
y que contribuyan al involucramiento y 
el compromiso de la gente una vez que la 
gestión y/o la obra de gobierno termina.

La conformación del Observatorio Ur-
bano Local en Querétaro es relevante por 
los programas y proyectos que se enfocan 
a atender el manejo y conservación del 
Centro Histórico, el mejoramiento urba-
no –donde la bicivía recreativa, la ciclo-
pista, son proyectos prioritarios, así como 
la posible peatonalización del Centro His-
tórico (según declaraciones recientes del 
presidente municipal Roberto Loyola).***

Las acciones para la conservación y el 
mejoramiento de los espacios, así como las 
que atienden las deficiencias materiales y 
de infraestructura son importantes para 
mejorar la calidad de vida de los quere-
tanos, sin embargo se deben considerar 
otras dimensiones, En este sentido, la mi-
rada de los antropólogos, sociólogos e his-
toriadores resulta más que necesaria para 
dar cuenta de los lugares, tradiciones, ce-
lebraciones y acciones que nos permitan 
conocer quiénes son los habitantes de los 
espacios locales (barrios, vecindarios, 
pueblos) que están dentro de la ciudad.

Desde hace algunos años los antropó-
logos urbanos han estudiado los espacios 
locales que están en la ciudad, de estos 
lugares tan diversos les interesó no sólo 
su historia, sino entender cómo la gente 
construye su identidad local. En cada uno 
de estos espacios habitan grupos sociales 
diferenciados, aunque relacionados entre 
sí, que constituyen una forma particular 
de ser ciudadano, de habitar la urbe, de 
organizarla, de mirarla (Portal, 2006).

Los habitantes de estos lugares (re)cons-
truyen fronteras físicas y/o simbólicas, 
reavivan viejas tradiciones (sobre todo 
fiestas y rituales) como referentes de iden-
tidad local, acciones que tienen que ver 

con la construcción de referentes identi-
tarios fundamentales para sus habitantes, 
con los cuales se sintetiza su historia y su 
memoria.

Por ello resulta imprescindible estudiar 
las formas de usar y habitar el espacio, la 
construcción de significados y de iden-
tidades locales que hacen posible que la 
gente se arraigue a un lugar, ya que para-
fraseando a Silva (2000), las identidades 
sociales, permiten a los ciudadanos po-
nerse de acuerdo en sus modos de ser y de 
estar en una colectividad, y estudiarlos es 
buscar comprender esas estrategias gru-
pales para construirse en común. La mira-
da en lo “local” contribuye a construir la 
ciudad que todos queremos y merecemos 
habitar.

*Doctora en Antropología Social, Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

UAQ. Correo electrónico: lorenaoso-
rio030@hotmail.com

**www.un.org/spanish/conferences/
habitat.htm. Consulta: 20/08/2012.

*** Loyola a favor de la peatonaliza-
ción del Centro Histórico. 10/11/2012. 

Por: Edith Parra. El Universal http://
www.eluniversalqueretaro.mx/metropo-

li/10-10-2012/loyola-favor-de-la-peato-
nalizacion-del-centro-historico.
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No hay peor daño que se pueda hacer 
a una sociedad que tolerar actos 

contra la ley. Pues con ello se destruye 
el sentido de legalidad. El imperio de la 
norma, al cual todos estamos sometidos 
y en principio nos da cierto grado de 
equidad y de orden, queda violentado, 
de ahí a la barbarie sólo hay un paso. Es 
atribución del Estado ejercer una violencia 
contra aquellos que transgreden el marco 
legal, pero ésta debe ser proporcional a 
los actos cometidos.

Madeja de intereses
Desde esta pers-

pectiva, debemos 
analizar las acciones 
realizadas tanto por 
estudiantes como por 
autoridades, en el 
caso de las protestas 
de normales rurales 
en Michoacán. Es 
comprensible que 
un sector de jóvenes 
(el futuro de México 
dicen algunos), se 
inconforme porque 
cambiarán su plan de 
estudios y les brindarán clases de inglés 
y computación, argumentan que debe-
rían enseñarles lenguas indígenas pues 
les sería más útil, petición atendible 
pero no incompatible con el aprendi-
zaje del lenguaje de Shakespeare. Lo 
injustificable es que para hacerse oír 
secuestren camiones, pongan en riesgo 
la seguridad de cientos de personas y 
generen el colapso del sistema de trans-
porte de todo un estado ocasionando 
pérdidas millonarias para los sectores 
productivos, las cuales repercutirán en 
el bienestar no de los dueños del dine-
ro, sino de sus empleados.

La gravedad aumenta cuando hay 
fuertes indicios de que estas protestas, 
más que motivaciones pedagógicas, 
tienen móviles políticos, pues detrás 
de ellos hay líderes de grupos que reci-
bían prebendas por parte del gobierno 
de Michoacán y que ante su eventual 
quiebra ya no puede sostener, enton-
ces empiezan a saltar las chispas. Está 
documentado que este tipo de actos se 
realizaban cada año, una o más veces, 
desde hace sexenios, agredían, violen-
taban un poco y luego “negociaban”. 
En este entramado de organizaciones 
“motivantes” del conf licto no podemos 
olvidar a la Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Educación (CN-
TE), con su ya tradicional oposición a 
la modernización de algunas dinámicas 
educativas. Como podemos ver el en-
tramado es denso y complejo y en estas 
líneas no alcanzaríamos a analizarlo.

Para pensar
Lo que este conf licto nos debe dejar 

como ref lexión y en aras de construir 
una sociedad mejor es:

1. Un gobierno no puede ser rehén de 

Asalto a la 
educación

Omar Árcega E.
twitter.com /Luz_Azul

líderes que usen a jóvenes para obtener 
prebendas, en donde quiera que esto 
ocurra, los intereses de la sociedad en 
su conjunto se ven afectados, pues im-
plica desvíos monetarios que podrían 
ser mejor empleados. Y la propia auto-
ridad de los gobernantes queda menos-
cabada.

2. Es un derecho el protestar y el de-
mandar, pero no se vale que con el pre-
texto de exigir respuestas, se ponga en 
riesgo la seguridad de cientos de perso-
nas, pues el secuestro de camiones im-
plicaba dejar a los viajeros varados en la 

carretera con los 
riesgos que esto 
genera.

3. En el mundo 
globalizado en 
el que vivimos 
no podemos 
desentendernos 
de lenguajes uni-
versales como el 
inglés, muy loa-

ble que se desee 
aprender idiomas 
autóctonos pero 
ambos aprendi-

zajes no están peleados, al contrario se 
complementan y le dan un nuevo senti-
do al neologismo “glocal”. La educación 
del siglo XXI tiene que combinar lo lo-
cal con lo global, sólo así se preparará a 
las nuevas generaciones para enfrentar 
los desafíos del siglo XXI, de la centuria 
de las naciones y regiones multiconec-
tadas.

4. El imperio de la ley es lo que da 
coherencia a una sociedad moderna. 
Cuando éste pretende ser trastocado, 
se deben aplicar medidas proporciona-
les para ser corregido, un gobierno no 
debe eludir esta responsabilidad, pues 
de hacerlo pone en riesgo la seguridad 
de todos los habitantes. En el caso que 
nos ocupa, personal de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH) 
certificó que no se ejerciera violencia 
innecesaria en las detenciones.

El tesoro
La mayor riqueza de una nación es la 

educación de sus habitantes, pues ésta 
es una condición importante para la 
generación de riqueza y con ello de un 
cierto bienestar, es por ello que deben 
ser desterradas dinámicas perniciosas 
que la entorpecen. Es inadmisible que 
pretenda ser secuestrada por líderes 
cuyo fin son las prebendas económicas 
y políticas. El competitivo mundo ac-
tual exige tener a los hombres y mujeres 
más preparados, capaces de enfrentarse 
a la planta productiva de otros países, 
hábiles para desarrollar valor agregado. 
Esto no se logrará fortaleciendo vicios 
corporativistas y clientelares. El cami-
no es una educación adecuada a los es-
tándares del siglo XXI, de ello depende 
nuestro futuro.

Nuestra atareada clase política impulsa, a 
contrapelo de las necesidades y los reclamos 
populares, su propuesta de Estado policíaco 
mientras desmantela el Estado de bienestar… 
Ni Grecia, ni España, ni Chile nos son extra-
ños.

El Congreso de la Unión en su función 
“gerencial”, “legaliza” lo ilegal; sus reformas 
estructurales caminan entre oscuros amarres 
mientras los otros poderes anuncian e impo-
nen por la fuerza los dictados de los organis-
mos internacionales y su proyecto neoliberal.

En el caso de la reforma educativa, los demo-
nios andan sueltos con 
la Gordillo corriendo 
a esconderse con sus 
charros de Tijuana a 
Cancún, para formali-
zar su continuidad en 
la dirección del SNTE, 
que ahora tiene como 
principal tarea des-
mantelar la educación 
pública y entregar a la 
iniciativa privada el 
espacio de la educa-
ción como negocio.

A las resistencias 
al exterminio de los 
derechos consagrados 
en la Constitución 
se les trata con la satanización y la represión 
policiaca, como es el caso de los estudiantes 
de la Escuela Normal Indígena de Cherán, la 
Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de 
Tiripetío y el Centro Regional de Educación 
Normal de Arteaga en Michoacán.

Algunos medios nacionales dan cuenta de 
los modales aterciopelados de nuestra clase 
política:

“En la madrugada del lunes 15 de octubre, 
alrededor de las cuatro de la mañana, la Poli-
cía Estatal y la Policía Federal emprendieron 
un operativo para tomar la Escuela Normal 
Indígena de Michoacán (Cherán), la Escuela 
Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Ti-
ripetío Michoacán y el Centro Regional de 
Educación Normal de Arteaga de manera 
simultánea.”

Fueron golpeados cientos de estudiantes, 
maestros y padres de familia ligados a estos 
centros educativos y detenidos en esa madru-
gada, cerca de 200 personas de las cuales per-

La caravana de 
la dignidad y la 

resistencia normalista 
en Michoacán

Sergio Jerónimo 
Sánchez 

manecen privados de su libertad 49 jóvenes 
normalistas.

“Tras los operativos simultáneos, estudian-
tes, pobladores y familiares de los detenidos 
en las normales se concentraron en diferentes 
puntos del estado de Michoacán… sin embar-
go la policía realiza cercos a estas manifesta-
ciones y las disuelve con agresiones y deten-
ciones arbitrarias…”

Todo esto refleja una fuerte batalla entre 
charros y democráticos del SNTE, unos con la 
propuesta de escuela-empresa-mercado en el 
que subyace la formación de determinado tipo 

de capital hu-
mano para el 
mercado glo-
bal, por ello 
su propuesta 
de cambio de 
currícula para 
las escuelas 
normales (con 
el apoyo de 
Elba Esther 
Gordillo). Por 
otro lado la 
resistencia 
organizada de 
normalistas 
y maestros 

democráticos, 
además de comunidades y padres de familia 
que luchan por preservar el proyecto de escue-
la-comunidad-nación y el compromiso social 
que la caracteriza.

Así las cosas; doña “perpetua” promoviendo 
su alianza por la calidad de la educación como 
reforma laboral adelantada para el magisterio 
nacional, donde se incluye el cambio de currí-
cula para las normales, pero acorralada con 
la persecución implacable de la caravana del 
CEND del SNTE de frontera norte a frontera. 

Los normalistas se niegan a una nueva cu-
rrícula que impone una escuela desvinculada 
de la comunidad y proponen una donde los 
estudiantes sean tomados en cuenta. Ante la 
negativa de las autoridades, se genera la resis-
tencia, la lucha y el “diálogo” de las autorida-
des no se hace esperar: golpeados, detenidos, 
perseguidos y amenazados por las autoridades 
estatales y federales en obvia alianza con la 
Gordillo.
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Estimado Enrique:
Antes que nada, te envío un cordial 

saludo. Te escribo esta carta a mes y 
medio que tomes posesión en el cargo. 
Te acordarás aquel zafarrancho de hace 
seis años cuando apenas, pude tomar 
posesión entre acusaciones de fraude. 
Los mismos enemigos de la democra-
cia, aquellos que querían impedir mi 
asunción a la silla presidencial, son 
los que hoy te acusan de haber sido 
impuesto por la oligarquía. Por salud 
mental, te recomiendo que ignores a 
todas las voces críti-
cas. En verdad no se 
qué quiere la gente, si 
en mi caso, como sé 
que será el tuyo, no 
hice más que tratar 
de mejorar sus con-
diciones de vida, con 
todos los pormenores 
que se suscitaron.

Presidente, ahora 
que salgo de este ne-
gocio, los entiendo a 
ustedes los priistas 
cuando querían callar 
a todos los que levan-
tábamos la voz en los 
años de la represión y decadencia del 
régimen. Te acordarás como era yo de 
los que se desgarraba las vestiduras por 
los fraudes electorales, la corrupción, 
el autoritarismo. En verdad, alguna vez 
tuve la ingenua creencia de poder cam-
biar eso. No tenía ni idea de lo que era 
gobernar. Pensaba que con el hecho de 
tener el poder podría cambiar todo co-
mo por arte de magia. Jamás me imagi-
né lo que sería lidiar con una oposición 
intransigente, en verdad que AMLO me 
sacó canas verdes. Ya te lo dejé cansa-
do, no te puedes quejar.

Recordarás Enrique, como yo era 
crítico del modelo económico y de la 
lamentable pobreza que se generó en 
nuestro país cuando gobernó Miguel 
de la Madrid y Salinas de Gortari. Hoy 
me acuerdo y me vuelvo a preguntar: 
¿En qué estaba pensando? Siempre tuve 
la idea de acabar con las mafias, hoy 
entiendo que no se puede gobernar sin 
ellas. Imagínate, que hubiera sido de 
mi gobierno sin Elba Esther, esa mu-
jer era capaz de paralizarme al país. 
Bueno, tu mejor que nadie sabes que 
seríamos sin Televisa. A Azcárraga le 
debemos mucho, ambos, de alguna u 
otra manera, le debemos nuestra Presi-
dencia.

Te quiero comentar que cuando era 
joven odiaba al PRI muchísimo, lo 
odiaba con odio jarocho. Mi padre me 
inculcó ese antipriismo con el que lu-
ché hasta verlos salir de la Presidencia 
en el 2000. También fui de los ilusos 
que se creyó el cuento de la democra-
cia. Con sólo de acordarme del grito de 
“no nos falles” de la gente a Fox al pie 
del Ángel de la Independencia, me da 
como ternurita. Mira que en 12 años vi 

De 
presidente a 
presidente

Daniel Muñoz 
Vega 

de todo, a veces sentí asco pero luego te 
acostumbras. Pude comparar lo que era 
ser oposición con ser gobierno y bue-
no, hasta me dan ganas de soltar una 
carcajada. Todos somos buenos para 
hablar y criticar, hasta que nos senta-
mos en la silla presidencial. Te confieso 
que a AMLO lo comprendo poquito, así 
pensaba yo cuando ustedes nos roba-
ban todas las elecciones. Pero bueno, ya 
que estás ahí tienes que ejercer el poder 
como se pueda. Chulada aquello de la 
democracia, ¿o no, Enrique?

Dentro de to-
do lo malo, hay 
que analizar de 
forma objetiva, 
que también hu-
bo cosas buenas 
en mi gobierno. 
Luché de forma 
muy valiente 
contra el nar-

cotráfico que 
ustedes dejaron 
crecer; acepto 
aquello de la fuga 
del Chapo, pero 
te juro que lo he 
buscado hasta por 

debajo de las piedras y no aparece el 
canijo. Independientemente de eso, mi-
ra cuántos capos agarré en todos estos 
seis años. Lástima que la gente no va-
lore el esfuerzo, arriesgando hasta mi 
vida, de trabajar para que la droga no 
llegue a sus familias. Yo te recomiendo, 
que si quieres llevártela tranquila con 
el gobierno de arriba (el de los gringos) 
sigas con la misma estrategia. Seamos 
claros, nos tocó la mala suerte de ser 
su país vecino, no nos toca más que 
agachar la cabeza y obedecer. Ahora sí 
que como diría una escritora que no 
recuerdo su nombre (tu menos, jajaja) 
“aquí nos tocó vivir”.

Mi querido Enrique, me despido no 
sin antes desearte toda la suerte del 
mundo. La vas a necesitar. Este país es 
tan ingobernable que es preferible si-
mular la gobernabilidad a querer cam-
biar las cosas; no te ofusques, y mejor 
haz como si hicieras. No hagas caso de 
la crítica, el mejor consejo que nos pu-
do dejar Fox fue aquel que le dijo a una 
mujer en Querétaro cuando la pobre le 
dijo que no sabía leer, Fox le respondió 
“qué bueno, así es usted más feliz”. Ni 
se te ocurra comprar la revista Proceso. 
Ni mucho menos escuches a la vieja re-
voltosa de Aristegui. Acuérdate que to-
do depende del cristal con que se mire, 
así que mejor los miércoles ve Tercer 
Grado.

La ventaja que tienen ustedes, Enri-
que, es que ya saben cómo funciona 
este negocio. Ya saben a lo que vienen. 
Tú nada más preocúpate porque los 
muertos no te resuciten, ya con eso vas 
de gane. Un abrazo. 

Atentamente 
Felipe. 

Por estas fechas el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) organiza diversos congresos en 
toda la República para decidir si permanece como 
movimiento o se transforma en partido político. 
Algunas noticias dan cuenta de que, en varios es-
pacios, está ganando la segunda opción.

Una pregunta inevitable frente a este hecho es la 
de ¿por qué plantear semejante disyuntiva?, ¿qué 
acaso no podrían convivir articuladas las dos for-
mas de organización?

Diversos promotores de la tendencia partidista 
(López Obrador al frente) sostienen que si Morena 
sigue como está, nunca tendrá la fuerza suficiente 
para acceder al poder, ni capacidad de participar 
en la toma de decisiones que verdaderamente im-
portan; tampoco contará con un centavo para rea-
lizar todas las tareas 
que requiere realizar. 
Necesita, pues, una 
estructura y un regis-
tro oficial para poder 
competir con las otras 
visiones partidistas de 
derecha y desde ahí 
tratar de reorientar los 
destinos de nuestro 
país.

Las giras de Peña 
Nieto por Europa, sus 
ideas sobre lo que hay 
que hacer con Pemex, 
sus planes de conver-
tir a todas nuestras be-
llezas naturales y culturales en “potencia turística 
mundial”, o su idea de educar a los jóvenes mexi-
canos para “triunfar en cualquier lugar del mun-
do” (según su primer mensaje como Presidente 
de México), lleva inevitablemente a la conclusión 
de que nuestro país corre un peligro mayor que el 
de sexenios pasados. Peña Nieto apunta (¿incons-
cientemente?) no sólo a poner en venta, sino a mal-
baratar hasta el último rincón nacional, a agravar 
la tremenda pobreza económica, social, cultural, 
espiritual en la que hemos caído como pueblo, a 
excluir a las mayorías, a aumentar la delincuencia 
organizada y, “por consiguiente”, el negocio de la 
guerra, no precisamente para acabarla sino para 
seguir manteniendo a la población en el terror y 
obtener de ella los remedios salvíficos, presentados 
como “seguridad nacional” o “reformas estructu-
rales”.

La enorme riqueza de nuestras culturas popula-
res quedará reducida, aún más de lo que ya está, a 
folclor de tarjetas postales y “shows” en hoteles con 
planes VTP para VIP’s. Toda institución pública 
se privatizará, aún más de lo que ya está, para 
alcanzar “la altura” de las “patito” con nombres 
extranjeros; las importaciones suplirán, aún más 
de lo que ya lo hacen, a la producción nacional 
(pues salen más baratas); quienes no alcancen 
los estándares internacionales no podrán conti-
nuar estudiando, ni obtener un empleo digno, ni 
mantener el que ahora tienen; quienes logren una 
chamba estarán atrapados, aún más de lo que ya 
están, en la lógica del outsourcing. El Estado se-
guirá funcionando, aún más de lo que ya funciona, 
para favorecer a los ricos, incluidos los políticos 
que seguirán considerando al erario público como 
su gran botín personal. 

Poner freno a esto y cambiar de rumbo hacia un 
horizonte de justicia y bienestar para todos implica 
garantizar que mucha gente, realmente compro-

¿A dónde vas, 
Morena?

María del Carmen 
Vicencio

metamorfosis-mepa@hotmail.com

metida con el pueblo, no sólo acceda a puestos de 
poder, sino que sea capaz de hacer valer una lógica 
social opuesta a la dominante. Para ello se requie-
re, según la ley, contar con un partido político que 
tenga una estructura y cierta cantidad de miem-
bros (según los diversos distritos electorales), así 
como registrarlo en tiempo y forma. Esto explica 
la premura con la que los promotores de Morena-
Partido tratan de conseguir votaciones a su favor. 

El problema surge cuando esta pretensión de ser 
partido se torna excluyente y anula la otra opción: 
Morena-Movimiento. Y es un problema porque 
confunde al medio con el fin: Importa mucho más 
el movimiento que el partido y el segundo debiera 
obedecer al primero.

Ya lo dijo Saint-Simon en su famosa parábola: la 
verdadera fuerza 
de una nación 
está en su pueblo, 
en sus trabaja-
dores, NO en sus 
gobernantes (en 
versión resumi-
da): Si se murie-
ran todos los re-
yes, nobles y altos 
funcionarios de 
Francia, el pueblo 
se pondría triste, 
pero la vida no 
cambiaría mu-
cho. En cambio, 

si se murieran sus 
principales trabajadores, entonces el país quedaría 
en la ruina. Esto mismo lo planteó Bertolt Brecht 
en su poema “Preguntas de un obrero que lee” 
(también resumido): Todos los libros de historia 
hablan de las grandes hazañas de los reyes y per-
sonajes ilustres, desconociendo que quien más 
trabajó en ellas fue el pueblo: los albañiles, los sir-
vientes, los cocineros… 

En México los partidos se han corrompido a tal 
grado que es muy poco creíble que uno nuevo, 
surgido de Morena, nazca de pronto impoluto. La 
sospecha de que López Obrador lo quiera sólo pa-
ra contender nuevamente en las elecciones de 2018 
es demasiado fuerte, y lo menos que necesitamos 
ahora es otro mesías.

Ni Morena-Partido, ni Morena-Movimiento 
tendrían por qué excluirse mutuamente. Morena-
Movimiento tiene muchas cosas que hacen falta al 
pueblo de México para fortalecerse, recuperar el 
ánimo y confianza en sí mismo: una organización 
flexible, acorde con las condiciones e idiosincrasia 
de cada grupo (y no con la rigidez geográfica de los 
distritos); la capacidad de articulación con otros 
movimientos similares (#YoSoy132, los electricis-
tas, los mineros, los trabajadores aeronáuticos, los 
normalistas, etcétera); la democracia directa, a tra-
vés de asambleas y de una organización horizontal 
que no depende de un solo dirigente, sino que 
aprovecha los múltiples talentos, y, sobre todo, la 
fuerza y riqueza de sus manifestaciones culturales. 

Si todo México lograra organizarse de esta for-
ma, ya no necesitaríamos partidos políticos; quie-
nes accedieran a los cargos públicos no tendrían 
por qué hacer carrera en ellos; muchos estarían 
preparados para sustituirlos, y todos se verían 
obligados necesariamente a mandar obedeciendo 
al pueblo.

(Las ideas que expongo aquí surgen de una re-
unión con Paco Ignacio Taibo II y sus amigos).
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Hasta antes de las luchas sociales del siglo 
pasado, era “normal” que trabajaran los me-
nores de edad, que se trabajaran jornadas la-
borales de sol a sol, que no se tuviera ningún 
derecho laboral, que se pagaran salarios de 
miseria o que, como en la época del Porfi-
riato en México, las personas no recibieran 
ningún salario sino vales para las llamadas 
“tiendas de raya”. No es exagerado señalar 
que, a principios del siglo pasado, en todo el 
mundo, las condiciones laborales eran muy 
parecidas a la esclavitud.

Las prestaciones laborales
Gracias a luchas sindicales y políticas, las 

condiciones laborales se fueron humanizan-
do, poco a poco. Ingresan así al mundo del 
trabajo prestacio-
nes laborales. Estas 
prestaciones hacen 
la diferencia entre 
un trabajo decente 
y uno precario.

Con mucho, la 
más importante de 
ellas es el acceso a 
alguna institución 
de salud. En el ca-
so de México se 
trata del derecho a 
usar los servicios 
del Seguro Social o 
del ISSSTE, a menos que alguien crea en la 
vacilada del “Seguro Popular” del que tanto 
presume Felipe Calderón y su gobierno.

La legalización ilegítima del outsourcing 
por un puñado de diputados irresponsables 
tendrá consecuencias desastrosas en la salud 
de millones de personas, tanto en el presente 
como en el futuro.

A diferencia de otros países, en México la 
seguridad social está “laboralizada”, es decir, 
se tiene acceso a ella si se tiene un trabajo o se 
es dependiente económico de un trabajador 
con derecho a ella (con restricciones relativas 
a la edad y a si se es estudiante o no). En países 
más civilizados que el nuestro las personas 
tienen acceso a seguridad social tan sólo por 
el hecho de ser ciudadanos de su país. Nues-
tros diputados federales no pueden ser tan 
ignorantes como para desconocer eso.

Política criminal
En México, sólo muy pocas personas con-

tratadas por outsourcing tienen derecho a 
algún tipo de seguridad social, la inmensa 
mayoría no lo tiene. Por lo que al legalizar el 
outsourcing, los 351 diputados que aprobaron 
la reforma laboral en la Cámara de Diputados 
le están quitando el derecho a seguridad so-
cial a millones de trabajadores y a sus familias, 
lo que es verdaderamente criminal pues no 
es exagerado decir que se está enviando a la 
muerte prematura a millones de personas. 
En efecto, las personas que no tienen acceso a 
servicios médicos públicos y no pueden pagar 
servicios médicos privados, están condena-
das a morir de manera prematura, ellos y sus 
dependientes económicos, pues no podrán 
atenderse de sus enfermedades.

Este mandar a millones de personas a la 
indefensión contrasta con el trato que se da 

La reforma 
laboral: decisiones 

criminales

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

a sí misma la alta burocracia del país. Como 
denunció en mayo de 2009 la revista Con-
tralínea casi cien mil miembros de la alta 
burocracia federal se atienden en hospitales 
privados de lujo con cargo al erario. En 2008, 
tan sólo el seguro de gastos médicos que la 
Secretaría de Hacienda contrató con la tras-
nacional Metlife costó mil 300 millones de 
pesos, unos 108 millones de pesos mensuales 
para atender a los funcionarios y sus familias. 
Este trato diferenciado muestra que nuestra 
clase política es perversa e hipócrita: atención 
de lujo para ellos, pésima atención para los 
demás.

Los políticos que promueven la legalización 
del outsourcing deberían comenzar por re-
nunciar a toda prerrogativa en servicios de 

salud a ver si es 
cierto que están 
tan convencidos 
de los beneficios 
de la subcontra-
tación.

Otras 
prestaciones

Además del 
acceso a servi-
cios médicos 
hay otras pres-
taciones impor-
tantes ganadas a 

lo largo de décadas, por ejemplo, el pago de 
aguinaldo (en España, con su reforma labo-
ral, en julio de este año, suspendieron esta 
prestación a todos los empleados públicos); 
vacaciones pagadas, apoyo para vivienda, 
capacitación, derecho de asociación, derecho 
de huelga, jornada laboral máxima de ocho 
horas, pago de tiempo extra, días de descan-
so, prima de antigüedad y participación de 
utilidades (en las empresas privadas), entre 
otras.

Estas y otras prestaciones son muy impor-
tantes en los ingresos de los trabajadores 
pues de alguna manera compensan los bajos 
salarios que se pagan en nuestro país desde 
que se instrumentó, con el priista Miguel de 
Madrid, una política de contención salarial 
que ha llevado a que la mayor parte de los 
trabajadores en México reciban salarios no 
renumeradores, en contra de lo que señala 
la actual Ley Federal del Trabajo. En efecto, 
de acuerdo al INEGI (al segundo trimestre 
de 2012) el 67 por ciento de los trabajadores 
mexicanos ganan como máximo tres salarios 
mínimos, unos cinco mil 400 pesos mensua-
les, con los que no es posible ofrecer una vida 
decente a una familia.

De por sí, en México la mayoría de los 
trabajadores no cuentan con prestaciones. 
En efecto, de acuerdo al INEGI (al segundo 
trimestre de 2012) sólo el 33 por ciento de 
los trabajadores mexicanos tienen acceso a 
alguna institución de salud pública y a otras 
prestaciones, mientras que el 60 por ciento 
no tiene ninguna prestación.

Con la legalización del outsourcing esta si-
tuación empeorará un panorama ya de por sí 
negro para la inmensa mayoría de este país. 
Nuestros legisladores federales no pueden 
no saberlo.

La estrategia para legitimarse ante los 
ciudadanos, por parte de Felipe Calderón 
Hinojosa, lo fue su llamada “guerra contra 
el narcotráfico” y de ello se ha comentado 
demasiado hasta la saciedad. Una lucha que 
se caracteriza por la serie de desaciertos, pero 
sobre todo por las grandes consecuencias 
que ha tenido que sufrir la población civil. Al 
día 30 de septiembre del año 2011 se tienen 
contabilizados en base a la llamada Base 
de Datos de Fallecimientos Ocurridos por 
Presunta Rivalidad 
Delincuencial 47 mil 
515 muertos, cifra 
que por supuesto se 
encuentra alejada de 
la realidad social.

Las llamadas fuer-
zas encargadas de 
salvaguardar a la so-
ciedad civil han de-
mostrado, en muchas 
ocasiones, que carecen 
de la capacitación ne-
cesaria para combatir 
al crimen organizado 
y que al mismo tiempo 
no tienen los elemen-
tos técnicos para llevar 
a cabo una adecuada investigación de con-
ductas que presuntamente son constitutivas 
de hechos delictuosos. Pero ahora bien, es 
digno de analizar la serie de contradicciones, 
omisiones, y fantasiosas explicaciones que 
envuelven el hecho de que al parecer fue 
muerto el señor Heriberto Lazcano Lazcano, 
conocido como “El Lazca”, la más destacada 
de la fantasiosa explicación es el robo del 
cadáver así como el sumarísimo proceso de 
autopsia y confrontación con los datos del 
cadáver con la llamada Plataforma México.

Lejos de la ineptitud refrendada en este 
caso en lo particular, la pregunta en el aire es: 
¿A quién le beneficia la incertidumbre de la 
no confirmación de la muerte del Z-40? ¿O 
se trata de un tipo de acuerdo, convenio, ne-
gociación del equipo de Enrique Peña Nieto 
con los principales líderes de los grupos del 
narcotráfico en México? Porque es un secre-

to a voces que entre la cúpula del poder en 
México y las altas esferas de los delincuentes 
han existido acuerdos en distintos sexenios, 
tan es así que en días pasados una de las 
notas comentadas en los espacios noticiosos 
fue el hecho de que a través de un video “su-
bido” a la red social YouTube, se documenta 
la forma en que el señor Ignacio de Jesús 
Valladares Salgado, edil electo de Teloloapan, 
Guerrero, por la fórmula conformada por el 
Partido del Trabajo, Partido de la Revolución 

Democrática y el 
Partido Movimiento 
Ciudadano, pactó, o 
mejor dicho en pala-
bras del propio alcal-
de, se comprometió 
aparentemente con 
La Familia Michoa-
cana a designar a un 
director de Seguridad 
Pública “neutral” o 

ajeno a los intereses de 
cualquier grupo del 
narcotráfico a cambio 
de que estos supuestos 
delincuentes tengan el 
pueblo tranquilo. 

Éste es sólo un ejem-
plo de lo que probablemente se da en otras 
administraciones. Cuando se le cuestionó al 
alcalde involucrado en estos hechos el porqué 
de su actuación, se justificó con el argumento 
de que sus elementos policiacos no cuentan 
con la preparación necesaria para “ir a la 
guerra”, justificable o no su actuar, lo cierto 
es que en el presente sexenio se han asesi-
nado a 31 alcaldes en distintos estados de la 
República Mexicana en hechos vinculados 
presuntamente con la delincuencia organi-
zada, por ello debemos preguntarnos ¿cuál 
es el papel que deben desempeñar nuestros 
representantes populares en circunstancias 
similares?, ¿es reprochable pactar con el 
crimen organizado para mantener la tran-
quilidad de un lugar? ¿Usted lector aprobaría 
que Enrique Peña Nieto convenga con los 
criminales para reducir los niveles de violen-
cia en el país?

Política y 
crimen

Marco Antonio Lara
Twitter: Lic_Marco_Lara

Facebook: Marco Antonio Lara 
 

Loyola y las bicis

Pensando 
en voz ALTA
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Los profesores investigadores al reali-
zar sus viajes, cristalizan sus ref lexiones 
en el salón de clases. Algunos lo hacen de 
manera explícita, pero en la mayoría de 
los casos lo podemos percibir de manera 
implícita . La comparación del medio 
ambiente que se ha recorrido con el del 
lugar de origen l leva a una evaluación 
obligatoria, tanto en lo que respecta al 
entorno geográfico como en el entorno 
social. 

Al contar con 
un importante 
número de pro-
fesores que han 
viajado, nues-
tra comunidad 
universitaria se 
enriquece con 
su mirada, y es 
posible cons-
truir una re-
f lexión sobre el 
proceso de glo-
balización. Pero 
más aun, de 
hacer un balan-
ce respecto al 
cambio social, 
no de un grupo 
o una sociedad 
particular, sino 
de la sociedad 
en general.

Estas ref lexiones muchas veces no se 
concretan en los escritos de los pro-
fesores, sino que están plasmadas en 
las ideas generales de su producción, 
o en las exposiciones veladas en la im-
partición de sus sesiones de clase. El 
análisis de sus escritos nos trae dentro 
de su contenido señalamientos sobre 
el cambio social. Veamos cómo es que 
se opera esta observación. 

Wallerstein en su libro Conocer el 
mundo, saber el mundo menciona: 
“permítanme comenzar por exami-
nar el concepto más tradicional de la 
sociología: el concepto de sociedad. 
Se dice que vivimos en sociedades, 
que formamos parte de sociedades. Se 
supone que hay muchas sociedades, 
pero (en el uso general del término) 
cada uno de nosotros sólo forma parte 
de una, y en el mejor de los casos es 
visitante en otra. ¿Pero cuáles son las 
fronteras de esas sociedades? Es ésta 
una pregunta que en muchas formas 
ha sido deliberada y enérgicamente 
ignorada por los científ icos sociales. 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)

Día Treinta

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

Pero no por los políticos, porque el 
origen de nuestro concepto actual de 
“sociedad” no está muy lejos en el pa-
sado. 

Me llamó la atención esta referencia 
de las fronteras de esas sociedades. La 
miríada de los investigadores a los te-
rritorios visitados construye una idea 
del mundo y de la sociedad, pero con 
un doble propósito, la integración del 
mundo en una sola unidad y la sepa-

ración entre dos 
sociedades diferen-
tes. La evaluación 
de esta experiencia 
contribuye a la 
construcción de la 
idea de un cambio 
social, de cómo 
avanza este cambio 
social. De tal forma 
que las exposicio-
nes de sus clases 
tienen otra conno-
tación, y las refe-
rencias cotidianas 
dentro del ámbito 
laboral también 
lo tienen para la 
construcción de 
una imagen dife-
rente del mundo.

Las universidades 
deben promover que los 

profesores viajen constantemente, que 
participen lo más que puedan en los 
eventos académicos de sus disciplinas 
respectivas para acercar esas fronte-
ras, acercarlas a nuestro conocimiento 
y a nuestro centro gravitacional de 
análisis del desarrollo del mundo.

En resumen, el turismo científ ico, 
como se le ha llamado en ocasiones, 
tiene muchas ventajas sobre nuestra 
comunidad académica, pero también 
para dimensionar cómo se ha dado 
el cambio social en el mundo y en 
nuestra propia comunidad. La globa-
lización nos ha traído la necesidad de 
pensar en la mundialización de nues-
tras actividades, la universalidad de 
las ideas y de los problemas. Es decir, 
de la plasticidad de los territorios y 
de una f lexibilidad de acción de la so-
ciedad contemporánea. No hacerlo en 
estos momentos es quedar relegado del 
avance de las sociedades progresistas.

Soy queretano, de padres queretanos, nací en 
los primeros años de la década de los setenta, me 
tocó vivir el Querétaro en el que vivir más allá 
de la autopista a México era casi vivir en el des-
tierro, literalmente en el cerro porque no había 
nada más que milpas, mezquites y magueyes.

Crecí en el barrio de La Cruz, en la calle de 20 
de Noviembre, mi patio de juegos era el CREA. 
¿Qué quiere decir CREA? No lo recuerdo. Basta-
ba con brincarme la barda para poder jugar aun-
que fuera en la orillita de la cancha empastada, 
era un lujo y privilegio de pocos porque entonces 
no había muchas, es más, yo no conocía otra.

También era guía de turistas en el ex convento 
de La Cruz, recuerdo que aderezaba las historias 
del convento para hacer más interesante el reco-
rrido y más grandes 
las propinas. Viví el 
Querétaro provin-
cial de los años se-
tenta en el que salir 
a la calle era recibir 
un montón de salu-
dos de gente extraña 
pero amable: “bue-
nos días” o “buenas 
tardes”. No es que la 
gente no supiera de-
cir buenas noches, lo 
que pasa es que “después de las siete un niño 
ya no debe andar en la calle”, decía mi madre.

A mediados de los ochenta me tocó vivir lo que 
para nosotros fue la invasión defeña. Nos aga-
rraron de sorpresa, no estábamos preparados 
para recibirlos así, sin avisar. De repente se aca-
baron las milpas, los mezquites y los magueyes 
y aparecieron los multifamiliares y un montón 
de nuevos fraccionamientos.

Para nosotros ir al rancho era visitar a una de 
mis tías en San Pedro Mártir. Hoy San Pedro 
Mártir está a tres pasos de Plaza Sendero. Creo 
que esta oleada de inmigrantes se quedó con 
una impresión equivocada del queretano y la 
mayoría aún la conserva.

Dicen que la primera impresión jamás se 
olvida y la etiqueta con la que nos caracteriza-
ron desde su llegada nada nos la quita. Quise 
confirmar mi sospecha y en un simple ejercicio 
que realice entre mis alumnos de profesional, 
jóvenes de entre 19 y 22 años de edad, les pedí 
que describieran al queretano en tres palabras.

Es un grupo de 22 alumnos en el que la ma-
yoría, como sucede en casi todos los ámbitos 
sociales de Querétaro, son jóvenes llegados de 
otros estados, por lo tanto en el ejercicio par-
ticipan 16 de los 22 estudiantes y estos fueron 
los resultados: de las 29 opiniones que recogí 
(algunos aportaron solamente una) el término 
“cerrados” se repite 10 veces, “presumidos” dos, 
“prepotentes” dos, “intolerantes” dos, “purita-
nos” uno, “amistosos” cuatro, “amables” cuatro, 

Ser 
queretano

Saúl Ugalde

“limpios” tres y “lentos para manejar” uno.
Como ven, en este pequeño ejercicio, las ca-

racterizaciones del queretano son más negati-
vas que positivas y predomina la idea de que 
somos gente cerrada, ¿gente cerrada? Siempre 
que me topo con esta descripción de la “quere-
tanidad” mi primer pregunta es ¿A qué quere-
tanos te refieres? Porque hasta donde entiendo 
los queretanos siempre somos minoría o, de 
plano, somos los ausentes en todos los ámbitos 
de interacción social, en la escuela, en el trabajo, 
en los grupos de amigos, en las fiestas, en todos 
lados, ¿dónde no?

Lo que me intriga es saber si los “nuevos que-
retanos” han venido adoptando los usos y cos-
tumbres de los “viejos queretanos” o si de plano 

“los queretanos” 
somos tan, pe-
ro tan cerrados, 
puritanos, into-
lerantes y prepo-
tentes que salta a 
la vista a pesar de 
estar siempre en 
inferioridad nu-
mérica respecto 
a los “avecinda-
dos”.

¿Qué define la 
queretanidad? No lo sé, pero no puede ser algo 
tan malo si los nuevos queretanos han adoptado 
nuestros usos y costumbres y por tanto para el 
recién llegado siguen siendo “gente cerrada”.

Queretanos “mochos” como sinónimo de 
conservadores, de puritanos, ¿de intolerantes? 
Esta pregunta tampoco la puedo responder. Pa-
reciera que ser queretano y liberal es una con-
tradicción casi hasta biológica (parafraseando 
a Salvador Allende). 

Yo por mi parte puedo decir que soy queretano 
y liberal. No creo ajustar al prototipo de quere-
tano mocho, es más, estoy convencido de que la 
caracterización que se ha pretendido hacer de 
la queretanidad está equivocada. No nos retrata 
de manera justa.

Creo que en el imaginario de “la gente llega-
da de fuera” sigue privando aquella primera 
impresión desafortunada que pudimos haber 
dado a mediados de los ochenta, cuando éra-
mos una provincia de gente afable y costum-
bres arraigadas, pero no hay que olvidar que 
son pocas las ciudades que han experimentado 
y procesado con éxito cambios tan acelerados 
como los que se dieron en esos años.

A 27 años de distancia, seguimos construyen-
do, entre todos, una ciudad moderna y dinámi-
ca, diversa y tolerante, y creo sinceramente que 
estos conceptos se aproximan de mejor manera 
a una posible caracterización de la queretani-
dad.
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Escribo desde mi diletantismo.

Uno
Schopenhauer sugirió la posibilidad 

de que, a través de nuestro cuerpo, y 
dado que la mayor parte de nuestra vida 
interna nos es desconocida, podemos 
adquirir ese extraño tipo de conoci-
miento imposible de conceptualizar y 
comunicar. Crueldad, temor, apetito 
sexual, agresividad, egoísmo, son con-
ceptualizaciones 
ya construidas 
pero limitadísi-
mas de lo que en 
la realidad pro-
funda de nues-
tras vidas sucede. 
Peor aún, al 
comunicarlas, se 
enredan con las 
infinitas varia-
ciones definidas 
en cada cerebro 
particular, en 
cada mente indi-
vidual.

¿Cómo com-
prender esas 
profundidades? ¿Cómo comunicarlas? 
Si bien es imposible conceptualizarlas 
sí las experimentamos, y para Schopen-
hauer, las transmitimos directamente, 
sin palabras, a través de las artes.
Dos

“COMUNICADO: En su sesión plena-
ria del jueves 11, la Academia Mexicana 
de la Lengua eligió para ocupar la silla 
número XXVIII a Vicente Leñero. De 
tal modo, esta centenaria corporación 
honra a tan destacado escritor y se 
enriquece con la presencia de un dra-
maturgo, cronista, autor de guiones 
cinematográficos, narrador, periodista, 
maestro, ya que el académico que fue 
elegido se distingue, a lo largo de más 
de 50 años, en muy diversos campos de 
la creación literaria en lengua españo-
la.”
Tres

(Fragmento)
Portero tarda en reparar en la presen-

cia de Joel, atento como está a las evo-
luciones del juego que por momentos 
no representan amenaza alguna para su 
portería.

Joel: Quihubo, compadre.
Portero (distingue a Joel): ¡Ah!, ¿qué 

paso contigo? ¿Dónde andabas?
Joel: ¿Cómo van?
Portero: Cero, cero.
Joel: ¿Primer tiempo?
Portero: Los traemos fintos, pero estos 

pendejos no tiran a gol ni a chingada-
zos... Míralo. ¡Míralo, buey! (Pausa.) 
¡Faul!... ¡Ey, señor árbitro, ése fue faul! 
¡Faul!... ¡Faul! (A Joel.) ¿No viste? Qué 
bruto.

Joel: Se dejó caer, que no me chingue.
Portero: ¡Faul, señor árbitro!... Hijo de 

su puta madre, no marca nada... ¡Vendi-
do! ¡Arbitro vendido! ¡Ratero! (A media 

Vicente Leñero

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com

voz.) ¿Cuánta lana te dieron, buey?
Silencio. Prosigue la acción.
Portero: (a media voz): Órale, buey. 

Órale... Ahí la tienes. ¡Centra, con un 
carajo! Centra. ¡Centra ya!... No te digo, 
estos cabrones hacen todo, menos tirar 
a gol.
Cuatro

En sesión pública solemne del jueves 
12 de mayo de 2011, en el Palacio de 
Bellas Artes, Vicente Leñero leyó “En 

defensa de la 
dramaturgia”, 
su discurso de 
ingreso a la Aca-
demia Mexicana 
de la Lengua, 
que lo eligió pa-
ra ocupar la silla 
número XXVIII. 

Dijo allí:
“Pero ya estoy 

aquí, asentán-
dome en la silla 
de mi entrañable 
amigo Víctor 
Hugo Rascón 
Banda, des-
aparecido hace 

apenas tres años. Me honra su estafeta, 
no sólo por lo trascendente de nuestra 
amistad sino porque él representó como 
dramaturgo –representa aún– la figura 
más importante de una generación: la 
llamada (…) Nueva Dramaturgia Mexi-
cana, impelida a vigorizar, frente a la 
tiranía de los directores de escena, la 
imprescindible tarea de escribir para el 
teatro.”

Y ofreció una panorámica de la obra 
de Rascón Banda, de la que destacó una 
preocupación central por la temática del 
delito, el “Teatro del delito”. Una sínte-
sis: Manos arriba (sobre la corrupción 
en la vida cotidiana), Máscara contra 
cabellera (sobre el ambiente sórdido de 
la lucha libre) y La fiera del Ajusco (so-
bre el caso de una marginada que ase-
sinó a sus hijos). Pero a esa trilogía se 
podría agregar una larga lista de obras 
de temática delictuosa: Los ilegales (el 
submundo de los mojados en la frontera 
norte), Guerrero negro (inspirada en 
el caso Caro Quintero y el infierno del 
narcotráfico), Contrabando (el narco-
tráfico en los pueblos de la sierra chi-
huahuense), Playa azul (el caso terminal 
de un alto funcionario corrupto caído 
en desgracia), Los ejecutivos (el error de 
diciembre del 94), El criminal de Tacu-
ba (los asesinatos de Goyo Cárdenas).

Fin
Siempre podemos leer una obra de 

teatro y representarla en nuestra mente, 
no a nuestro gusto superficial, sino al 
gusto y manifestaciones de esa profun-
didad desconocida que somos. En eso 
consiste el arte. Me parece.

¿Profesores “tecnófobos”?

A Valentina Fernández Diez Martínez
De José Rodrigo Espino Mendoza

En días pasados leí tu artículo de opi-
nión publicado en este semanario, titula-
do “Profesores Tecnófobos”. Y me pare-
ció necesario expresar mi punto de visto 
sobre el tema.

Lo primero que captó mi atención fue 
el título, y aunque busqué en la Real Aca-
demia de la Lengua y en el Manual de 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales (DMS-IV), no encontré el 
término usado; por lo tanto, mi crítica 
se basa en el supuesto de lo que quisiste 
decir con “tecnófobos” y todas las impli-
caciones que de ahí se derivan.

Entendiendo a un “tecnófobo” como al-
guien que le teme o se resiste a la tecno-
logía o a los cambios tecnológicos. Haces 
alusión a que los profesores piden que se 
deje de lado el Internet cuando ellos mis-
mos usan Twitter, me gustaría entender 
cómo es que alguien que es “tecnófobo” 
puede “tuitear” desde un dispositivo mó-
vil o desde cualquier otro aparato con ac-
ceso a Internet.

Así como ha habido avances en la tecno-
logía, que por cierto, tecnología no es só-
lo Internet y gadgets, también ha habido 
avances en la educación y sus modelos; los 
psicólogos, pedagogos, filósofos, sociólo-
gos, politólogos, etcétera, se han dado a 
la tarea desde siempre a crear o eficientar 
los modelos de educación, a partir de los 
nuevos paradigmas que han surgido por 
los cambios sociales, económicos, cul-
turales, etcétera. Por ejemplo, nuestra 
Universidad los últimos años ha adop-
tado un modelo constructivista, donde 
el alumno es el principal responsable de 
su educación. El profesor se convierte en 
un facilitador del conocimiento y te en-
seña a aprender. Entonces, no estamos 
aprendiendo de la misma manera en la 
que lo hicieron las generaciones anterio-
res, y mucho menos como lo hicieron en 
la “génesis” del aprendizaje.

Estoy en desacuerdo en que las “revolu-
ciones tecnológicas” no han impactado en 
la evolución del aprendizaje y de las insti-
tuciones que lo propician. Simplemente, 
pensemos en cómo se han modificado las 
necesidades de conocimiento e instru-
mentales. Ahora tenemos instituciones 
politécnicas con nuevas carreras enfoca-
das a cubrir las necesidades del mercado, 
es decir, las necesidades que el sistema y 
sus revoluciones han generado.

Sí, estamos “inmersos en un mar de 
información”, pero ¿qué tan analíticos 
somos para poder discriminar esta in-
formación?, ¿qué tipo de páginas consul-
tamos que nos dan la certeza para poder 
“retar, comprobar, o negar” cualquier 
información proporcionada por alguien 
más?, ¿no estamos acaso dejándonos lle-

var por meras falacias cibernéticas? ¿En 
verdad esto hace que el aprendizaje sea 
más eficiente?

Cito textual: “Aunque en teoría, siempre 
tendría que haber funcionado así, el uso 
de Internet y de todos los dispositivos que 
tenemos para manejarlo ha facilitado y le 
ha devuelto el carácter recíproco que ten-
dría que tener el aprendizaje.” ¿Devolver 
el carácter recíproco?, ¿en qué momento 
lo tuvo?, ¿qué no antes aprendían siendo 
“pastoreados”?

Estoy de acuerdo con que las institu-
ciones educativas deben buscar formas 
realmente eficientes en donde se incluyan 
las nuevas tecnologías, que de hecho ya 
lo hacen, piensa en las clases de diseño 
editorial y pregunta cómo se hacían hace 
unos años. 

Sobre el mal uso de estas nuevas for-
mas de comunicación quiero apelar a la 
sinceridad y razón de cada estudiante, y 
sabemos que muchas veces sólo se entra 
a Internet para checar nuestra red social 
o lo que llamas “vida paralela”.

Algo que me alarma en tu artículo es 
en donde señalas “a partir de ahora las 
generaciones siguientes estarán más 
familiarizadas con un iPad que con un 
cuaderno”. ¡De qué generación estás ha-
blando!, ¿de la generación del México con 
52 millones de pobres (Coneval, 2010)? 
O te refieres a las futuras generaciones, 
o mejor dicho, sectores de élite de la po-
blación que estudia en las escuelas de “los 
Legionarios de Cristo”.

Sí, ha habido intentos en México pa-
ra desarrollar estos nuevos métodos de 
aprendizaje, sin embargo, han sido casos 
fallidos, en concreto el programa de au-
las virtuales “Enciclomedia” en el 2005. 
¿Y por qué?, porque como tú señalas son 
proyectos diseñados para países de “pri-
mer mundo”, y lo siento, México no es de 
primer mundo, ni lo será en poco tiempo.

Y por último, el hecho de estudiar Co-
municación y Periodismo va más allá de 
creer que un profesor por pedir que cie-
rres una computadora o guardes un ce-
lular es tecnófobo, pues él te podría decir 
que tiene algo que la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Querétaro le 
otorga: libertad de cátedra. Si el profesor 
cree que la mejor manera de enseñar es 
pidiendo que guardes la computadora, 
está en su libre derecho, aunque nos pe-
se. Además, el hecho de que estudiemos 
Comunicación y Periodismo nada tiene 
que ver con que tengamos el Internet dis-
ponible en todo momento.

Exhorto a hacer análisis más profundos, 
a hacer las preguntas correctas, ésas que 
desentrañen las realidades y no se queden 
en lo superficial e inmediato, como estu-
diantes de Comunicación y Periodismo 
estamos obligados a hacerlo. Cada quien 
tendrá su punto de vista al respecto, al fi-
nal éstas son meras opiniones. Un saludo.
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Protestan por publicidad 
de Coca-Cola ligth 

Estimados Sr/a. Director/a y Equi-
po de Colaboradores: 

Recientemente la empresa Coca 
Cola lanzó una campaña publici-
taria, cuyo lema es “Macho es mi 
novio porque pide Coca light, acti-
tud ligera”. 

Desde nuestra perspectiva, consi-
deramos que esta campaña resulta 
agresiva y ofensiva. El machismo 
significa la prepotencia de los va-
rones sobre las mujeres, niñas, ni-
ños y adultos mayores con maltra-
tos, opresión y ejercicio de todas las 
formas de violencia: verbal, mental 
y física. 

Esta campaña afecta, no sólo los 
derechos, sino también pone en pe-
ligro la integridad de las mujeres. 
Pues de una manera no explícita está 
respaldando el machismo como un 
comportamiento socialmente acep-
table. Lo que viene a agregar más 
leña al fuego, sobre todo en estos 

tiempos en que si algo nos sobra, es 
justamente violencia. 

La aparente igualdad para que cual-
quier persona, independientemente 
de su sexo y género, sea motivada 
para consumir este producto en rea-
lidad transgrede los principios de 
los derechos humanos, puesto que 
el machismo implica dominación. 

Por lo anterior, solicitamos a dicha 
empresa retire esta campaña de los 
espacios publicitarios a la brevedad 
posible. Y a usted, apreciable lectora 
y lector, le pedimos considere con su 
pensamiento crítico y capacidad de 
libre elección, si vale la pena con-
sumir este producto que alienta la 
desigualdad y violencia. 

SEMILLARIO POR LA IGUAL-
DAD, somos un grupo de personas 
que estamos ref lexionando y dialo-
gando en torno a los asuntos de las 
masculinidad/es. 

Regina Nava, Luis Gerardo Ayala 
Real, Rubí Correa Soto, Alberto Po-
sadas e Ilsa Aguilar.

Durante el proceso de conformación de 
la universidad moderna, desde la déca-
da de los cincuenta y hasta mediados de 
los setenta, el reconocimiento de que los 
trabajadores universitarios, como cual-
quier otro trabajador, tenían derechos 
laborales que debían ser reconocidos, ge-
neró amplias y profundas discusiones, 
en particular cuando se trató de reco-
nocer el derecho de sindicalización de 
este sector.

Los principales agentes para compren-
der el proceso de conformación de las 
relaciones laborales en las universida-
des, son precisamente los sindicatos 
universitarios. En 
la década de los 
setenta los sindi-
catos universita-
rios tuvieron una 
fuerte presencia 
en la lucha por la 
democratización 
de los espacios de 
re pre s ent a c ión , 
que buscaban ser 
una alternativa 
frente a l modelo 
de representación 
corporativista.

No hay que olvi-
dar que este pro-
ceso se da duran-
te el periodo de máxima expansión del 
sistema universitario: la matrícula creció 
entre 1970 y 1975, el 115 por ciento en 
promedio, en tanto que de 1975 a 1980, 
el crecimiento promedio fue del 60 por 
ciento; por su parte, la planta académica 
creció a una tasa del 68 por ciento entre 
1970 y 1980. 

Este proceso de expansión, nos per-
mite comprender cómo la fuerza de los 
sindicatos universitarios se plasmaba 
también en la importancia que tuvieron 
las universidades públicas en la reconfi-
guración del sistema político mexicano, 
especialmente en el ambiente posterior 
al 68 y la apertura de las universidades 
a sectores sociales que anteriormente no 
tenían cabida, colaborando en la cons-
trucción de las universidades como es-
pacios de generación de propuestas de 
cambio democrático a través del cono-
cimiento.

Durante la década de los setenta el sin-
dicalismo universitario ganó un terreno 
importante en cuanto a la representación 
y participación en la regulación del tra-
bajo académico, logrando impactar tam-
bién en los referentes normativos, disci-
plinarios y pedagógicos, bajo los cuales 
el trabajo universitario era organizado.

Durante la década de los ochenta, la 
crisis económica que afectó a vastos es-
pacios de la vida nacional, impactó de 
manera severa al sector educativo, limi-
tando las posibilidades reales de opera-
ción del modo de regulación del trabajo 
académico vigente; que por demás ya 
había sido modificado dentro del marco 

El sindicalismo 
universitario y 

la regulación del 
trabajo académico

Rosa María 
    Vázquez Cabrera*

de la legislación nacional que reconocía 
la autonomía institucional y las parti-
cularidades del trabajo universitario. A 
partir de 1982, el gasto en educación se 
redujo radicalmente y el deterioro en el 
f inanciamiento a las universidades pú-
blicas frenó las políticas institucionales 
de crecimiento. En este contexto, uno de 
los mayores problemas fue el deterioro 
en las remuneraciones de los trabajado-
res universitarios: entre 1983 y 1990 la 
caída del salario de los académicos fue 
en promedio del ocho por ciento anual.

Fue justamente para paliar este pro-
blema, que se crearon formas de des-
homologación salarial. La creación del 

SNI represen-
ta el primer 
m e c a n i s m o 
de evaluación 
asociado al f i-
na nc i a m iento 
individual; en 
tanto que la 
creación de sis-
temas de becas 
y estímulos, 
condujo a un 
nuevo modo de 
regulación del 
trabajo acadé-
mico, así como 
a formas nuevas 
de competencia 

individual, distintas de la solidaridad.
Hoy los agentes que participan en la 

regulación del trabajo académico son 
distintos, y sus relaciones muestran 
tensiones entre las historias institu-
cionales particulares y las estrategias y 
programas gubernamentales aplicados 
de manera general. Entre los actores se 
encuentran los funcionarios institucio-
nales, los grupos de investigación, los 
órganos y comités de evaluación y las 
academias. Estos actores operan de ma-
nera simultánea y, en muchas ocasiones, 
lo hacen de manera por demás contra-
dictoria, poniendo en evidencia que los 
procesos de evaluación involucran múl-
tiples prácticas de negociación.

El otro agente está constituido por los 
sindicatos, que si bien en principio resul-
taron excluidos por las modificaciones 
legales de los ochenta, fueron ganando 
espacios de participación, sin llegar a la 
bilateralidad. Adicionalmente hoy, es-
tán ante la oportunidad de atender la in-
finidad de conf lictos que las prácticas de 
evaluación están generando, al vincular 
la evaluación y la formación de cada uno 
de los académicos a su remuneración.

En este periodo previo al proceso elec-
toral del sindicato académico, es conve-
niente ref lexionar acerca de la contribu-
ción del sindicato en la reconstitución 
de la identidad académica y su institu-
cionalización.

*Directora de la Escuela de Bachilleres 
de la Universidad Autónoma de Queré-
taro.

Columna invitada
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Antes denominado “Otoño en la Cultura”, el Festival Universitario 
actualiza su temática para ofrecer más opciones

FESTIVAL “TECNOLOGÍA-EXCESO 
DE PRESENTE” RETOMARÁ 

ESPACIOS UNIVERSITARIOS

Con el objetivo principal de privilegiar los 
espacios universitarios para la realización 

de los eventos y ofrecer a la sociedad “espectáculos 
de calidad”, este lunes comienza el Festival 
Universitario “Tecnología-Exceso de Presente”, 
que se llevará a cabo hasta el viernes 26.

“Alguna vez se realizaron eventos culturales 
en la Universidad y fueron muy exitosos, ya que 
es nuestra casa, nuestro espacio y utilizarla es 
beneficioso no sólo para la comunidad univer-
sitaria, sino para la sociedad en general”, explicó 
Teresa García Besné, directora de Difusión Cul-
tural de la UAQ.

“Tenemos una fuente que por esta ocasión será 
escenario de expresión artística, una explanada, 
escenarios que nos permiten trabajar en ellos, 
como lo son los distintos auditorios (…) se pensó 
en retomar nuestros espacios, porque definiti-
vamente creo que es importante”, argumentó.

Una de las principales razones por la que se 
decidió cambiar el nombre del Festival Uni-
versitario fue para que cada año se eligiera 
una temática que permita conjuntar a grupos 
de especialistas, estudiosos y artistas expertos 
en determinada disciplina o corriente; por lo 
que no todos los festivales llevarán por nombre 
“Tecnología-Exceso de Presente”.

El fin de la temática tiene una razón de ser. La 
tecnología y el tiempo son dos conceptos en los 
que el ciudadano contemporáneo se encuentra 
ocupado, pues todos nos encontramos envuel-
tos en la tecnología con prótesis (los teléfonos in-
teligentes); la dinámica de la vida contemporá-
nea se ha modificado en cuestión de tecnología y 
tiempo, por lo que ha llevado a darle un espacio 
importante en el Festival Universitario 2012.

Con respecto a lo anterior, la principal orga-
nizadora del Festival Universitario “Tecnología-
Exceso de Presente” dijo “que lo de ‘Otoño en la 
Cultura’ estaba muy bien por la temporada, por-
que realmente estamos hablando de una época 
del año en la que el clima es muy agradable para 
hacer un festival, pues estás casi seguro que no va 
a llover, además oscurece a buena hora y puedes 
hacer eventos al aire libre, pero en realidad no 
es que se esté cambiando todo un concepto; si-
gue siendo un festival universitario, no significa 
que sea otra cosa, sin embargo el contenido sí es 
distinto”, aclaró.

En esta emisión se ha pensado en retomar 
los espacios correspondientes a la UAQ, pues 
anteriormente dicho festival era concretado en 
los espacios públicos del Centro Histórico de la 
capital queretana; no obstante, esto no quiere 
decir que se excluya al público que no forma 
parte de la comunidad universitaria.

Por esto el trabajo que ha hecho la Dirección 

TINA HERNÁNDEZ

de Difusión Cultural al respecto ha girado en 
torno a informar al público en general sobre 
los cambios, por lo que se ha puesto énfasis en 
la información que es difundida en el Centro 
Histórico para que la población esté enterada 
de los eventos y presentaciones.

“Estamos pensando que nuestro espacio uni-
versitario invite a la gente a ver espectáculos de 
calidad y evitar un poco los actos espectacula-
res”, expresó García Besné.

Oferta local y nacional
Otro de los aspectos del festival es el equilibrio 

en las presentaciones entre artistas y especia-
listas nacionales, mientras que en cuestión de 
música se ha puesto atención en artistas loca-
les como: The Bit Beats, Vodkatronic, Melissa 
Munster y Yerbabuena Kajhala.

Martes miércoles y jueves se contará con tea-
tro, música y danza en el aula forense de la Fa-
cultad de Derecho, el auditorio de la Facultad 
de Contaduría y Administración y el auditorio 
Fernando Díaz Ramírez, respectivamente; ahí 
participarán profesores de la Facultad de Bellas 
Artes, quienes son dos de los compositores más 
importantes que existen en México: Ignacio Ba-
ca y Mauricio Beltrán.

La sede de la clausura del evento universitario 
será la explanada de Rectoría con la presentación 
del grupo musical Hello Seahorse!

Con respecto a la inversión erogada para el Fes-
tival “Tecnología-Exceso de Presente”, la direc-
tora de Difusión Cultural de la UAQ puntualizó 
que “se contó con un apoyo federal importante. 
Este evento entró a una convocatoria de festiva-
les culturales de Conaculta (Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes) y resultó beneficiado, 
entonces no sólo fue suerte, sino el trabajo que 
todos hemos venido realizando sobre el festival.

“La otra parte fue la inversión privada de 
DRT, y por supuesto la Universidad Autónoma 
de Querétaro erogó una parte muy importan-
te. Cabe destacar que por las instalaciones con 
las que cuenta la Universidad, además de to-
da la infraestructura y el apoyo de profesores 
y alumnos, han hecho que el costo del festival 
sea menor”, manifestó.

El monto que Conaculta otorgó a la UAQ para 
la realización del festival fue de 260 mil pesos, 
mientras que la inversión privada fue de 150 mil 
pesos y la Universidad otorgó 150 mil pesos más.

“También hay que recalcar que el apoyo que 
los artistas nos han brindado es significativo, 
pues el costo por presentarse ha sido menor al 
que normalmente cobrarían por presentarse en 
otro lugar”, concluyó García Besné.
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La semana pasada sorprendió la noticia 
de que un escritor chino, Mo Yan, 

casi totalmente desconocido en México, 
incluso entre escritores y especialistas, 
principalmente porque no está traducido 
al español, salvo una editorial española 
de escasa distribución en Latinoamérica, 
obtuvo el Premio Nobel de Literatura, el 
más importante que puede obtenerse en ésa 
y todas las áreas que se otorga. 

Por eso resulta bastante extraño que el ga-
nador de un Premio Nobel sea un escritor 
no publicado y, por lo mismo, no leído en 
extensos territorios del mundo. Lo peculiar 
del caso es que es conocido universalmente a 
través del cine, pues su primera novela Sorgo 
rojo, fue filmada y resultó un verdadero éxito 
internacional, ya que se distribuyó en todo 
el mundo después de obtener el Oso de Oro 
del Festival de Berlín en 1988. El reconoci-
miento de la película se refrendó con la crítica 
de cada país por la cual circuló, entre ellos, 
México, al cual llegó en la Muestra Interna-
cional de Cine de ese año y posteriormente 
se proyectaría en la Cineteca Nacional como 
en circuitos culturales en varios estados, por 
supuesto, llegó a Querétaro.

Mo Yan es un seudónimo que significa, 
no hablar (su nombre es Guan Moye), que 
ha utilizado precisamente como crítica al 
gobierno chino, que además de vetar la cir-
culación de algunas de sus obras, también 
lo ha hecho con aquellos colegas suyos que 
han sido críticos de la sociedad en que viven, 
no precisamente del régimen político, en el 
que creció durante la Revolución Cultural 
maoísta, cuando sus padres le repetían cons-
tantemente que no hablara para que no dijera 
nada inconveniente. Aun así, no escribe lite-
ratura política, su obra refleja la vida cotidia-
na en la región agrícola del norte, Shandong 
y Xi’an, sin embargo, su precisión en los pro-
blemas y personajes de la vida diaria son tan 
completos que su existencia es autónoma a 
la presencia del régimen, que es ignorado y 
muy disminuido en sus relatos, donde sólo 
existe porque no queda otra, pero no presen-
ta ninguna alternativa. En ese sentido, no es 
un escritor perseguido, pero sí ha llegado a 
ser vetado cuando el gobierno considera que 
su rol es puesto en duda o criticado.

Sorgo rojo, escrita en 1982, fue su primera 
novela, a partir de ahí ha escrito obras lla-
madas: La república del vino; Las baladas 
del ajo; Grandes pechos, amplias caderas; La 
vida y la muerte me están desgastando; Shifu, 
harías cualquier cosa por divertirte, y; Rana. 
Al cine, Sorgo rojo fue llevada por el director 
chino más reconocido en la historia, Zhang 
Yimou, sin embargo, fue su primera película, 
por tanto, cuando la dirigió era un perfecto 
desconocido, al igual que el escritor e inclu-
so, que el cine chino, que no era tomado en 
cuenta en ningún lado pues no existía una 
cinematografía más que de temas locales, 
fuertemente influida por ideas socialistas, 
tanto locales como soviéticas y vigilada por 
el Estado. En pocas palabras, el cine chino era 
inexistente a nivel mundial y sólo satisfacía 

el mercado interno con producciones de bajo 
presupuesto.

Zhang Yimou era un joven egresado de 
la Academia de Cine de Pekín, donde fue 
miembro de la llamada Quinta Generación, 
llamada así por ser de ese grupo, cuando de 
reestructurada la Academia después de la 
Revolución Cultural. Dicha generación sería 
célebre, pues tres de sus integrantes fueron 
los primeros cineastas chinos reconocidos 
internacionalmente (Chen Kaige, Adiós a mi 
concubina y Tian Zhuangzhuang, El papalo-
te azul) además de otros cuatro muy conoci-
dos al interior de su país. Más fue Yimou el 
primero en poner la atención internacional 
en la cinematografía china con la historia 
de Mo Yan. Posteriormente lograría con-
solidar ese éxito con sus filmes inmediatos: 
Ju Dou, el amor prohibido (90); La linterna 
roja (91); Qiu Ju, historia de una mujer (92) 
y Vivir (94). Después de un par de películas 
filmaría en 1999, Ni uno menos e inmedia-
tamente después, El camino a casa (99). En 
el 2000 filmaría una nueva historia de Mo 
Yan, Happy times (sin título en español) y 
en 2002, Héroe. Todavía en 2004 tiene otra 
historia de popular de acción, La casa de las 
dagas voladoras. Sus películas más recien-
tes son de corte comercial, menores a todas 
las que hemos citado, pero entre este grupo 
de películas ganó dos veces el León de Oro 
de Venecia (Qiu Ju… y Ni uno menos); el 
Festival de Valladolid y Mejor director en 
Cannes por Ju Dou…; y varias nominaciones 
al Oscar como Mejor película extranjera: Ju 
Dou…, La linterna roja y Héroe.

Sorgo rojo es la historia de un pueblo re-
presentado por una joven y un grupo de 
trabajadores de un trapiche en las décadas 
de los treinta y cuarenta en el campo chi-
no, lleno de transformaciones sociales que 
impactan al mundo, pero que no cambian 
en nada las costumbres de las comunidades 
rurales. La bella Ju’er (primera aparición 
de la mítica actriz Gong Li) es todavía una 
muchacha en desarrollo que su padre, a 
falta de recursos, vende a un viejo y lepro-
so fabricante de aguardiente de sorgo. 
Ésa es la única manera que tiene una 
mujer para incluirse en la sociedad: 
unirse a un hombre rico. Conduci-
da en un palanquín por un grupo 
de trabajadores que la trasladan de 
su casa a la del viejo para casarse, se 
van sucediendo una serie de sucesos 
en el camino, que la acercan a los tra-
bajadores, enamorándose de uno de 
ellos, un hombre bronco e ignorante, 
pero juguetón y trabajador que también 
se enamora de ella. 

Sin embargo, ambos recrean un mundo 
de silencio y ansiedades mitigadas ante la 
presencia del marido. A la muerte de éste, 
ella toma las riendas de la empresa y con-
solida un buen negocio con el apoyo de los 
trabajadores, que viven tiempos felices al 
igual que el pueblo campesino, sin embargo 

la presencia del Ejército japonés en la inva-
sión al territorio chino los llena de temor y 
angustia. 

Narrada con lirismo, manejada con deli-
cadeza a pesar de la brutalidad natural de 
los trabajadores del campo, con una foto-
grafía colorida que ambienta las situaciones 
dramáticas, narrada con voz en off, por el 
supuesto nieto de los protagonistas (que lle-
gan a tener un hijo en la historia) y lanzando 
una mirada aguda a la historia reciente de 
China en las que hay ataques velados a las 
tradiciones ancestrales pero absurdas que 
oprimen a los campesi-
nos, al papel secun-

dario impuesto a la mujer y al clasismo de la 
sociedad, así como a los invasores japoneses 
que se muestran con un sentimiento superior 
al resto del continente asiático. Además sus 
encuadres bellísimos y su narrativa poética 
y bien pausada, la vuelven excelente. Como 
homenaje al autor, se está pasando en cana-
les televisivos, si tiene oportunidad no se la 
pierda, excelente muestra del cine chino y de 
las obras del Premio Nobel.

Juan José Lara Ovando


