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COBRO DEL AGUA, POR 
LAS NUBES
Contrario al eslogan y la publicidad oficial del Gobierno 
Estatal de José Calzada Rovirosa, decenas de habitantes 
de la zona metropolitana ven alejarse al agua de sus 
domicilios gracias a los cobros “injustificados” que les 
llegan en los recibos de la CEA.
Vecinos de Santa Bárbara (municipio de Corregidora) 
y de la colonia Estrella (municipio de Querétaro) 
denunciaron que los recibos han llegado a alcanzar más 
de 10 mil pesos (al acumular varios meses).
Incluso, como en el caso de Víctor Montes, presidente 
de la Asociación de Colonos de las colonias Cimatario y 
Estrella, el monto por el servicio del agua ha aumentado 
aun sin tener el acceso dado que la Comisión le cortó el 
servicio (“limitó” según le dijeron). 
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Desde agosto de 2011, fecha en que se reinstaló la página web de este medio, www.tribunade-
queretaro.com ha recibido más de un millón de visitas provenientes de diferentes direcciones IP 
(etiquetas numéricas que identifican a la interfaz de un dispositivo que utilice el protocolo de 
conexión a internet).  Con base en un contador que se ubica en la página, durante los últimos 
meses el sitio ha tenido un promedio de al menos 40 mil visitas al mes. La cifra del millón de 
visitas se alcanzó el domingo 17 de marzo, previo al cierre de esta edición (lunes 18 de marzo).
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De acuerdo con Rodrigo Peña González, 
coautor del Almanaque de la Sociedad 

Civil Mexicana de Propuesta Cívica A.C. (en 
el que también participó Sergio Aguayo), más 
del 50 por ciento del apoyo gubernamental 
que se otorga para las Organizaciones de 
Sociedad Civil (OSC) en Querétaro está 
destinado a grupos “asistencialistas”.

Estos grupos, que representan el 27 por 
ciento del total de organizaciones, ten-
drían el problema de que no cuestionan 
al poder y se limitan a realizar labores de 
asistencia social, según advirtió el especia-
lista e investigador.

Peña González mencionó que incluso la 
población queretana tiene una percepción 
mejor respecto a estos grupos que hacia 
otros que sí cuestionan abiertamente a 

ACAPARAN GRUPOS “ASISTENCIALISTAS” 
Y ACRÍTICAS APOYO DE GOBIERNO

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Estas organizaciones de la sociedad civil no cuestionan al poder y se limitan a realizar labores de asistencia social

quienes detentan el poder y también pre-
tenden generar un cambio social a partir 
de posturas contestatarias.

El también investigador adjunto de El 
Colegio de México señaló que aunque la 
población puede simpatizar con movi-
mientos como el #YoSoy132, aún se pre-
fiere la estabilidad por encima de las rei-
vindicaciones sociales, lo que dificultaría 
la labor de asociaciones que fueran más 
allá del asistencialismo.

“No critico las labores de asistencialis-
mo en sí. Lo que me llama la atención es 
que no se tome en cuenta a organismos 
que pretenden generar un cambio social 
partiendo de discursos políticos que rei-
vindiquen mayores derechos para grupos 
marginales”, manifestó.

El académico advirtió que otro grupo que 
recibe un apoyo desproporcionado lo cons-
tituyen las asociaciones empresariales que 
practican la “caridad” desde la iniciativa 
privada sin tocar temas “espinosos” para 
los que se ubican dentro del poder.

“Hay asociaciones que sí tocan temas 
conf lictivos y espinosos, pero son las me-
nos y además cuentan con pocos recursos y 
apoyo por parte de la gente. Principalmen-
te son organizaciones que piden justicia 
social o que cuestionan discursos oficiales 
como el de la seguridad.”

Otro de los temas “conf lictivos” que no se 
mencionan casi entre las OSC que operan 
en Querétaro, es el de los derechos sexuales 
y reproductivos.

Peña González consideró que existen 
muy pocas organizaciones orientadas a 
garantizar estos derechos cuando la po-
blación perteneciente a minorías sexuales 
no es menos significativa que en otras re-
giones del país.

“En Querétaro no hay muchas organi-
zaciones de este tipo porque sucede que 
además es una situación muy invisibiliza-
da, casi no es perceptible la homosexuali-
dad, aunque existe. Eso mismo hace que 
haya pocas organizaciones interesadas en 
defender los derechos de estas minorías.”

El investigador detalló que lo mismo 
sucede con organismos centrados en la 
promoción de la mujer y el rescate de la 
equidad de género: muy pocas asociacio-
nes luchan por los derechos reproductivos 
de las mujeres y los jóvenes.

Pésima distribución de OSC en el 
estado

Otro problema que detalla el almanaque 
es la pésima distribución de Organizacio-

nes de Sociedad Civil entre los distintos 
municipios. 

Sólo el 75 por ciento de las organizacio-
nes legalmente constituidas se encuentran 
dentro de la zona metropolitana de Que-
rétaro, concretamente en la capital y el 
municipio de Corregidora.

Existen municipios como Peñamiller y 
San Joaquín que carecen de organizacio-
nes de este tipo, por lo que Peña González 
consideró oportuno fortalecer la presen-
cia de asociaciones fuera de la capital. Sin 

embargo, detalló que el mismo fenómeno 
puede observarse en la mayor parte de los 
estados.

El almanaque, elaborado en un trabajo 
conjunto entre Peña González y Sergio 
Aguayo, se presentó el jueves 14 de mar-
zo en el Patio Barroco de la Facultad de 
Filosofía; estudia la configuración de las 
sociedades civiles en cinco estados del cen-
tro del país, entre los cuales se encuentran 
Querétaro, Jalisco, Hidalgo y Tlaxcala.
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Recibos que muestran un presunto 
consumo que alcanza los 26 mil pesos, 

corte en el suministro del líquido desde el 3 
de julio de 2012, y aumentos en el cobro del 
consumo (montos que se duplican en un mes 
y que involucran miles de pesos), son cosas 
que han padecido habitantes de las colonias 
Santa Bárbara y Estrella.

De acuerdo con sus testimonios, tanto en el 
municipio de Querétaro como en el de Co-
rregidora se ha incubado gradualmente un 
enojo contra la Comisión Estatal de Aguas 
(CEA), debido a lo que consideran injusti-
ficados aumentos y a la escasez de atención 
del personal o de algún ofrecimiento de so-
lución a la problemática.

Víctor Montes Montes, presidente de la 
Asociación de Colonos de las colonias Ci-
matario y Estrella desde el mes de julio de 
2012, no tiene acceso al servicio de agua 
potable ya que en ese tiempo no pudo cu-
brir el adeudo por lo que la CEA “limitó el 
servicio”. 

Sin embargo, en sus recibos siguientes el 
monto por el servicio del agua ha aumen-
tado aun sin tener el acceso y cobrándose 
una tarifa fija.

“A mí me cortaron el agua desde el 3 de 
julio de 2012, lo que pasa es que ahí confun-
den la palabra cortar con limitar, entonces 
en el código urbano, el papel, ahí dice que 
nada más se limitan los servicios pero ellos 
hacen una perorata de lo que es cortar y lo 
que es limitar.

“Me entrevisté con Andrés Burkle (direc-
tor general adjunto de Administración y 
Finanzas de la Comisión), y me aventó una 
perorata de lo que es la democracia y de que 
la palabra es igual, limitar que cortar, eso fue 
el martes 5 de marzo de este año...

“Cobran como cuota fija (y) cada vez te 
van cargando más, entonces si a lo mejor yo 
debía 300 pesos y no los pude pagar. Me han 
ido cargando cada mes y ahorita el último 
recibo me llegó de mil 900 pesos.

“Entonces yo no tengo servicio: no está 
limitado, está cortado y de todas maneras 
me siguen cobrando, también me llegaron 
amenazas de que me iban a tapar el drenaje”, 
manifestó Montes Montes.

“Es el colmo”
En Santa Bárbara, municipio de Corregi-

dora, la situación sobre los recibos del agua 
gira en la misma tónica en donde los ciuda-
danos tienen afectación mes con mes en el 
cobro del suministro del agua.

Aurelio Reséndiz Ramírez, uno de los afec-
tados, aseguró que los cobros deben ser ra-
zonables con respecto al consumo, ya que él 

MIGUEL TIERRAFRÍA

“AGUA CERCA DE TODOS”, A PRECIOS 
EXCESIVOS

Cuando vecinos afectados van a las instalaciones de la CEA a quejarse les responden con que hay fuga de agua en sus casas

desde el mes de noviembre pagó la cantidad 
de mil 356 pesos y al mes siguiente el cobro 
fue por tres mil 503 pesos. Aumentó el doble.

“De un recibo a otro, es mucho lo que están 
aumentando, es mucho el aumento, yo voy 
de acuerdo a lo normal o que sea razonable, 
30, 40, 50 pesos, que creo que se me hace 
mucho pero bueno, pero no mil y tantos 
pesos cada mes porque al paso que vamos 
yo en cuatro meses más estoy pagando dos 
mil pesos… ya no trabajo, ¿entonces qué 
puedo hacer? Voy a que me quiten el agua y 
me moriría de sed, ¿qué hago? 

“Está siendo ya el colmo, no sé por qué se 
están queriendo adueñar del agua, el agua 
es de todos para todos, no es nada más de 
unas cuantas personas, ya se están haciendo 
dueños del líquido vital”, precisó Reséndiz 
Ramírez.

María Paz Morales es otra de las vecinas 
de Santa Bárbara que se han visto afectadas 
por la misma situación en el recibo del agua. 
Cuando ella y demás vecinos afectados van 
a las instalaciones de la CEA les responden 
con que hay fuga de agua en su casa, mani-
festó, y aunque ella ha revisado su tubería 
para ver si hay alguna fuga, no hay tal.

“Ha estado aumentando (el cobro) mes tras 
mes y pues así no vamos a poder, imagínese 

el servicio lo necesitamos, lo pagamos por-
que lo necesitamos, tenemos que conseguir 
para pagar este servicio, no podemos que-
darnos sin agua, entonces sí la verdad ya 
no podemos. 

“Nos quejamos pero es lo mismo: nos dicen 
que hay fugas, si fueran a ver la toma que 
tenemos, no hay ni tubería dentro de cemen-
to, o sea está por fuera, dónde va haber una 
fuga, queremos que nos digan, no sé cómo 
ellos cobren o sea tenemos muchas dudas y 
queremos que nos aclaren.”

Quejas ante la CEDH
Víctor Montes interpuso una queja ante 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) con expediente CEDH/1760/2012/
SA.

Ante la queja, la propia CEA le contesta la 
carta con el argumento de que “el usuario re-
cibe integralmente de esta Comisión Estatal 
de Aguas, los servicios desglosados dentro 
del recibo que el propio usuario anexa a su 
queja, y por lo tanto tiene la obligación de 
realizar el pago de los derechos que se deri-
van de la prestación de tales servicios”.

Sin embargo el usuario manifestó que no 
está de acuerdo en que se le cobre un con-
sumo que no ha hecho en tarifa fija.

“Ellos como tienen catalogado que me va a 
cobrar por medio de una cuota fija gaste o no 
gaste agua me cobran una cuota mínima y yo 
lo que pido es que a mí se me cobre por metro 
cúbico consumido y si yo gasto mucha agua 
sea progresivo y me cobren más, entonces 
ellos se protegen porque por cada contrato 
tienen un costo fijo y tienen tres tipos de 
tarifa: la popular, la media y la residencial, 
entonces ahí es un problema de igualdad 
entre los ciudadanos, o sea el agua pertenece 
a la nación todavía no logran quitarlo de la 
constitución.”

En el recibo de agua que contempla el pe-
riodo del 4 de diciembre de 2012 al 8 de enero 
de 2013 se tiene que el total a pagar es de mil 
809 pesos, en donde los conceptos son de 
adeudos anteriores por un mil 625.36 pesos, 
recargos por 17.52 pesos, los costos que per-
manecen como cuotas para mantenimiento 
de alcantarillado, saneamiento y medidor 
12.33, 14.79 y seis pesos, respectivamente.

También se contempla que el cobro por 
agua potable es de 123.28 pesos, que el usua-
rio argumentó es indebido porque no tiene 
agua desde el mes de julio de 2012 y que 
equivale según el “Acuerdo de Reestructu-
ración Tarifaria de la Comisión Estatal de 
Aguas de Querétaro” a 20 metros cúbicos 
aproximadamente. 

El último recibo que tiene es de mil 965 
pesos.

En la misma contestación que emite la 
CEA a Víctor Montes, se establece que “la 
Comisión no puede exentar de pago a per-
sona física alguna” por lo que le proponen 
un convenio de pagos diferidos en donde en 
promedio se cobran 200 pesos independien-
temente del consumo del mes, convenio al 
que no accedió.

“Ellos me proponían que pagara todo lo 
que supuestamente yo les debía pero como 
yo no les debo eso por qué me cortaron el 
agua… también están las amenazas de que 
me quieren cortar el drenaje, o sea otra cosa, 
ellos cuando tienen dudas en el consumo 
del agua le cambian a uno el medidor y el 
medidor uno lo paga y ellos el medidor an-
terior se lo llevan, o sea es un robo también.”

Montes Montes aseguró que en la colonia 
hay quienes han padecido la misma situa-
ción con respecto al cobro del recibo de agua 
por lo que propuso que se cambie la tarifa 
con base a lo consumido y no bajo una tarifa 
que está establecida por una computadora.

También precisó que ha solventado el 
servicio del agua con pipas para llenar su 
cisterna, compra de garrafones y botellas 
de agua para cubrir las necesidades de agua 
en su domicilio.

FOTOS: Gabriela Lorena Roldán
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MAÍZ: MÁS QUE UN ALIMENTO, UNA 
IDENTIDAD NACIONAL

Vicente Guerrero, Tlaxcala.- Entre una 
zona boscosa llena de parcelas donde 

el maíz emerge de la tierra, el hilo de la 
carretera conduce a la comunidad de Vicente 
Guerrero en el estado de Tlaxcala, escoltada 
por el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl –aunque 
escondidos entre las nubes–, ahí se llevó a 
cabo la edición 16 de la Feria del Maíz el 
pasado 9 de marzo.

En la entrada principal del pueblo no se 
percibe ningún ambiente de fiesta, pero se 
ve todo atiborrado de vehículos: camiones, 
camionetas y carros.

Al caminar entre la calle adoquinada y en 
subida, se escucha la voz de alguien que habla 
a través del micrófono. Se cruza a la avenida 
que da directamente a la plaza y a la presi-
dencia municipal de la comunidad y ahí se 
apreció el festín. Una gran carpa montada 
a lo largo de dos calles con los puestos de 
comida típica tlaxcalteca. 

Se encuentran puestos de quesadillas de 
hongos, de quelites, champiñones, huit-
lacoche, los tlacoyos –que son como unas 
empanadas de maíz y que adentro tienen 
frijoles– preparados con queso rallado, le-
chuga y salsa, así como el pulque –curado 
y natural–, por el cual muchos campesinos 
de esa región acuden aún a los magueyes a 
raspar el aguamiel.

Los visitantes acuden a probar las muestras 
que los vendedores les ofrecen para que sea 
el gancho y les compren.

Más adelante de los antojitos, empiezan a 
vender un poco de todo: artesanías hechas 
con las hojas de las mazorcas con formas de 
adornos florales, de vírgenes de Guadalupe, 
caballos, entre otros más; el pan integral, 
el café orgánico de Ocosingo, Chiapas, las 
pulseras, algunas hechas del grano de maíz 
criollo, el tascalate –o también llamado po-
zol–, el cual es una bebida preparada de ca-
cao con maíz, el agua de alfalfa. Hasta ahí 
la gente consumía desde la comida hasta los 
suvenires artesanías orgánicas, alternativas, 
baratas, hechas por la gente.

A mitad de la gran carpa que dividía los 
comercios de los campesinos expositores 
estaba el templete donde se desarrollaban 
algunas pláticas sobre la importancia del 
maíz criollo y la lucha contra el maíz transgé-
nico promovido por la empresa trasnacional 
Monsanto. De vez en cuando realizaban rifas 
hacía con la gente que participara.

Amealco presente
Al continuar con los estantes, después del 

templete comenzaba la exposición de los 
maíces criollos. Los campesinos adornaban 
sus mesas con los granos y las mazorcas que 

MIGUEL TIERRAFRÍA / ENVIADO

Amealco presente en la feria que lucha por proteger el alimento básico de México

el año pasado arrojaron sus cosechas. 
Un tapete multicolor de razas y variedades 

circulaba por los estantes de los campesi-
nos tlaxcaltecas, algunos de Michoacán y 
del municipio de Amealco de Bonfil, Que-
rétaro, relucían el cacahuacintle, el pozolero, 
cañuela, el capulín, crema, entre otros, pero 
no sólo su maíz, también sus otras cosechas 
producto del sistema milpa: las calabazas gi-
gantes, el frijol enredador, morado, cremoso, 
el haba, la pepita, la avena, el trigo, etcétera.

Uno de los campesinos que viene del mu-
nicipio de Benito Juárez, Tlaxcala, afirmó 

que con la tierra pasa la ley del boomerang, 
“si dañamos a la tierra, ella nos da productos 
dañinos y al revés”.

Llega la hora del pozole cuando los cam-
pesinos van y se forman a la fila, mientras se 
les entrega su reconocimiento y un presente 
–una pala o una hoz– por haber asistido. 

En la plaza principal se desarrollan cánti-
cos y bailes por parte de hombres vestidos 
con un taparrabos y un penacho, como rin-
diendo un tributo al dios maíz Cinteotl –dios 
mexica, no tlaxcalteca– o al que veneraran. 

Entre que iban por el pozole y veían el 

espectáculo, la gente se aglutinaba junto al 
templete percibiendo un ritual pasado en 
el presente, festejando un alimento mesoa-
mericano que persiste hoy, el maíz que los 
campesinos han mejorado: sus nutrientes, 
su tamaño, su sabor para ser lo que es en la 
actualidad. 

Pasadas las cuatro de la tarde, el festejo 
al maíz culmina, la lucha por proteger el 
alimento básico de la población mexicana 
continúa. Mientras, los expositores, los co-
mensales, los organizadores y personas en 
general se aglutinan a ver el performance de 
la lucha de clases representada en el teatro, 
con lucha libre, entre Monsanto –el capita-
lismo, el poder– contra Míster maíz.

Se encuentran puestos de 
quesadillas de hongos, 
de quelites, champiñones, 
huitlacoche, los tlacoyos 
–que son como unas 
empanadas de maíz y que 
adentro tienen frijoles– 
preparados con queso 
rallado, lechuga y salsa, así 
como el pulque.

PARA DESTACAR

FOTO: Ricardo Lugo
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MARIANA CHÁVEZ

Tiene STSPE pasivo de 
80 millones de pesos

Tribuna de Querétaro

MARIANA CHÁVEZ

Unos cien trabajadores de la empresa 
Fomento Económico Mexicano 

(FEMSA)-Coca Cola se manifestaron ante 
las instalaciones del Palacio de Gobierno 
estatal, para exigir la intervención 
de las autoridades ante acciones de 
presunto abuso laboral que incurren 
administrativos de esa compañía al 
reducir salarios y eliminar prestaciones 
que afectan a unos 620 empleados.

Algunos de los manifestantes indicaron 
que el problema se suscitó cuando cambió 
la razón social de la compañía. Anterior-
mente era Refrescos Victoria a cargo de 
Grupo Fomento Queretano y actualmente 
es FEMSA-Coca Cola.

El problema se suscitó cuando cambió la razón social de la compañía; empleados señalaron que tienen jornadas de entre 12 a 16 horas de trabajo

ACUSAN A FEMSA DE ABUSO LABORAL
Señalaron que tienen jornadas de en-

tre 12 a 16 horas de trabajo, y el salario 
en lugar de incrementar, decreció, ade-
más de que los recibos de pagos también 
cambiaron porque ya no están registradas 
algunas prestaciones que tenían con an-
terioridad.

Explicaron que la jornada de trabajo al 
repartir y vender rejas de refrescos y ga-
rrafones de agua, inicia a las 6:30 horas y 
concluye a las 22:00 horas.

Destacaron que los repartidores y ven-
dedores reciben su salario a través de bo-
nos y compensaciones por determinada 
cantidad de venta de refrescos y garrafo-
nes de agua, sin embargo, detectaron que 

actualmente comercializan una mayor 
cantidad pero el pago para ellos es inferior 
o igual al que anteriormente recibían.

En ese tenor, pusieron como ejemplo que 
una persona que vendía dos mil 500 cajas 
de refresco a la semana, recibía de sala-
rio dos mil 500 pesos a la semana, pero 
actualmente llegan a vender hasta cinco 
mil cajas y reciben la misma cantidad 
económica.

De igual forma, indicaron que en su 
nuevo recibo de nómina, ya no está regis-
tradas algunas prestaciones que tenían, 
como antigüedad y fondo de ahorro, por 
lo que temen que con la nueva razón social 
lo hayan eliminado.

Los inconformes puntualizaron que es-
tán afiliados a la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), sin embargo 
no existe ninguna defensa para los em-
pleados. Incluso algunos de los trabaja-
dores que encabezan las manifestaciones 
presuntamente fueron amenazados de 
muerte, a través de un mensaje de texto 
de celular.

Los trabajadores exigieron que los liqui-
den conforme a lo establecido en la Ley 
Federal del Trabajo por su antiguo patrón, 
del cual no tuvieron conocimiento cuan-
do abandonó la compañía, pues sólo se 
enteraron que ya había una nueva razón 
social.

El Sindicato de Trabajadores al Ser-
vicio de los Poderes del Estado (STS-
PE) enfrenta un pasivo de 80 millones 
de pesos para pagar el fondo mutua-
lista para la jubilación de los trabaja-
dores, reconoció Gustavo Hernández 
Flores, integrante de la planilla ‘verde’ 
que contiende a presidir el Comité 
Ejecutivo de este sindicato.

Explicó que desde las dos adminis-
traciones sindicales anteriores, regis-
tran un “faltante” de 30 millones de 
pesos.

Las demandas fueron interpuestas 
ante la autoridad competente, durante 
cada periodo del Comité Ejecutivo, y 
a la fecha, no conocen de la existencia 
de alguna detención o sanción para los 
ex líderes encargados de la Secretaría 
General del STSPE.

Manifestó que el sindicato que agre-
mia a los trabajadores que laboran en 
alguna dependencia de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
estado, descuenta cantidades que van 
desde los 200 a 300 pesos mensuales 
para integrar el fondo mutualista. Ese 
recurso acumulado, lo podrá recibir el 
empleado en el momento que se jubile.

Sin embargo, al registrar un faltante 
por inadecuada administración, se 
acumuló un pasivo que actualmente 
es de aproximadamente 80 millones 
de pesos, y los trabajadores que ya les 

corresponde recibir el recurso están en 
lista de espera porque no cuentan con el 
total del capital para poderlo entregar.

En algunos casos está programado que 
los trabajadores reciban el recurso hasta 
el año 2018, producto del “desajuste” 
económico que enfrenta el STSPE, ad-
virtió Hernández Flores.

Destacó que el problema “es muy gra-
ve”, porque continúan agregando a la 
lista de espera cada vez más personas 
que ya obtuvieron la jubilación.

De igual forma, los agremiados desco-
nocen qué cantidad de recurso obtiene 
el STSPE por concepto de arrendamien-
to de los bienes y el destino del capital, 
por lo que es necesario que este sindica-
to entre a un proceso de transparencia y 
rendición de cuentas.

Los integrantes de la planilla ‘verde’ 
señalaron que promueven entre los 
agremiados el concepto de honestidad, 
equidad y orden, porque con cada Se-
cretaría General que encabeza el Comité 
Ejecutivo no se informa oportunamente 
las cantidades que obtiene de recurso y 
el destino del mismo.

En el proceso de elección del nuevo 
Comité Ejecutivo del STSPE, participan 
seis planillas y confían que se desarrolle 
un proceso democrático y equitativo.

El sindicalismo mexicano vive momentos complicados, difíciles. Una gran 
cantidad de sindicatos yace bajo el dominio de mafias, de “líderes” charros 
que sin vergüenza alguna tienen en la corrupción a su estandarte, mientras los 
derechos laborales de sus agremiados son pisoteados, día a día, en perjuicio de 
sus integrantes, que ven cómo poco a poco desaparecen, de un plumazo, las 
conquistas conseguidas, literalmente, a sangre, fuego, sudor y lágrimas.

En Querétaro, por supuesto, la falta de transparencia y la sospecha sobre 
presuntas corruptelas al interior de los sindicatos, no es la excepción. Como 
ejemplo tenemos la penosa situación que vive el más numeroso de aquéllos en 
la entidad: el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado 
(STSPE).

Con poco más de cinco mil miembros, el STSPE lleva a cabo por estos días 
su elección para renovar la dirigencia.

Llama, por cierto, poderosamente la atención que dicha elección práctica-
mente ha pasado desapercibida para todo mundo, incluyendo los medios de 
comunicación locales.

¿Por qué tanta secrecía? ¿Qué se oculta? ¿Por qué quieren que no nos entere-
mos de la renovación de dirigencia?

Como siempre ocurre en estos casos, hay una planilla que tiene todas las 
ventajas, cuenta con todo el apoyo que se pueda imaginar (y también hay otras 
plantillas que son “satélites”, conformadas por antiguos secretarios del sindi-
cato, con el objetivo de encubrir y dar continuidad a la cúpula actual).

Aclaración: un servidor NO pertenece al STSPE. Toco el tema porque consi-
dero que es vital que como integrantes de la sociedad dirijamos la mirada crí-
tica a esta elección. Por supuesto que respetamos plenamente la independencia 
del STSPE y la libertad que tienen sus afiliados para elegir su futuro. Empero, 
estamos convencidos de que los sindicatos queretanos no deben dejar pasar la 
oportunidad que se les presenta para abrirse a la sociedad, con liderazgos res-
ponsables y transparencia… mucha transparencia.

Hoy en día, la actual dirigencia del STSPE tiene una nula rendición de cuen-
tas. ¿Por qué? ¿En qué se gastan el dinero de sus agremiados? ¿Por qué no rin-
den cuentas claras?

Demandamos transparencia y honestidad. ¿O es que acaso el STSPE ya se 
convirtió en un jugoso negocio para unos cuantos?

¡Exigimos transparencia!
La sociedad queretana se los demanda…

¿Corrupción en el STSPE?

Jorge Coronel
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SE DEBE FORTALECER 
“VOLUNTAD POLÍTICA DE LOS 

GOBERNANTES”

ACTITUD DE FUNCIONARIOS, 
LASTRE DE LA TRANSPARENCIA: 

LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ

Todavía no predomina la cultura de entregar la información “de 
manera inmediata y oportuna”, lamentó el diputado Marco Antonio 

León Hernández

“Los funcionarios públicos tienen poca costumbre a ser alternativamente 
funcionario y ciudadano”, advirtió el catedrático de la FCPS

10 años después de la creación de la 
Comisión Estatal de Información 

Gubernamental (CEIG), el “gran tema” 
que necesitamos consolidar es la “voluntad 
política” de los sujetos obligados para 
entregar la información pública que se 
les pida, manifestó Marco Antonio León 
Hernández, actual diputado local e impulsor 
de la Ley Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental en 2002 cuando era 
integrante de la LIII Legislatura.

De acuerdo con el presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales en la LVII Legis-
latura, todavía no predomina la cultura de en-
tregar la información “de manera inmediata 
y oportuna”, e incluso en ocasiones los gober-
nantes buscan esperarse “hasta el último tér-
mino” para dar u obstaculizar la información.

“Es importante que se exprese la voluntad de 
todos los entes públicos. A mí me parece que 
ése es el gran tema en el que hace falta trabajar, 
el fortalecimiento de la voluntad política de los 
gobernantes. Todos los sujetos obligados por la 
Ley de Acceso (…)

“El espíritu es brindar la información de ma-
nera inmediata y oportuna. No esperarse hasta 
el último término”, explicó.

Para León Hernández falta dotar de más atri-
buciones y facultades a la Comisión. Incluso 
sugirió fortalecerla aún más vía la posibilidad 
de sancionar a aquellos sujetos obligados o en-
tes públicos que reiteradamente se nieguen a 
proporcionar información pública.

Asimismo, consideró que se requiere avanzar 
en la consolidación en el acceso a la informa-
ción.

“Sí hace falta avanzar en materia de acceso 
a la información pública. Hay que revisar la 
normatividad. Hay que darle más facultades 
y la posibilidad de las sanciones a la CEIG, y 
también hay que obligar a que todos los demás 
entes tengan la voluntad (…)

“Cumplir con el acceso a la información im-
plicaría que este tipo de tarjetas (muestra un 
objeto) o las tarjetas que yo prepare para inter-
cambiar con un diputado deben ser públicas. 
¿Por qué? Pues porque son hechas con recursos 
públicos y mi tiempo me lo está pagando el 
dinero del pueblo”, advirtió.

Ley permite demandar al funcionario que 
violente acceso a información

Al explicar y recordar algunos puntos de la 
Ley Estatal de Acceso a la Información Guber-

Aunque las mediciones de transparencia 
y acceso a la información “mejoran el 

estado del paciente”, la inercia en la actitud 
de los servidores públicos se encamina hacia 
no proporcionar la información pública, 
consideró Luis Alberto Fernández García, 
catedrático universitario especialista en 
acceso a la información.

“Los funcionarios públicos tienen poca cos-
tumbre a ser alternativamente funcionario y 
ciudadano, a estar a un lado del escritorio u 
otro, adentro o fuera de la ventanilla. Pero 
cuando están en el palacio no piensan que 
mañana estarán en la plaza, entonces hacen 
cosas como si fueran a ser gobernantes por 
siempre y toman decisiones que afectan a los 
ciudadanos y refuerzan las dinámicas autori-
tarias”, manifestó Fernández García.

De acuerdo con quien ha impulsado y enca-
bezado varios estudios sobre transparencia y 
rendición de cuentas, los servidores públicos 
lastiman el ejercicio del acceso a la informa-
ción cuando buscan y encuentran la vía con 
tal de no proporcionar la información que 
desde un inicio debería ser pública.

Una de estas rutas ha sido el redactar oficios 
extensos en el que al final se le dice al ciu-
dadano que la información no se le entrega.

“Podríamos pensar en una reforma en la 
que en ningún caso el sujeto obligado pudiera 
negar la información. Si realmente considera 
que hay motivos para que la información sea 
reservada, que él le solicite directamente a la 
comisión la reserva y que la justifiquen. 

“Que no le contesten al ciudadano con ofi-
cios ambiguos y largos, para decirle que no 
se la da. Ahí se ha quedado el ejercicio del 
derecho en muchas ocasiones”, advirtió.

En cuanto a las ocasiones en que se pide 
la reserva de la información, el académico 
alertó que se han presentado casos en que los 
procesos de adquisiciones y licitaciones que 
hace Gobierno del Estado no se ajustan a los 
criterios legales y constitucionales.

“El órgano regulador tiene algunas deci-
siones que incluso es difícil encontrar en in-
ternet, las actas y los razonamientos cuando 
declara las reservas que a veces son totalmente 
infundadas. En muchos casos no se justifican. 

“Incluso hay procesos de adquisiciones de 
licitaciones de concursos de Gobierno del Es-
tado que sin ajustarse a los criterios legales 
–y mucho menos a los constitucionales– han 
declarado la reserva y los ciudadanos estamos 

namental, Marco Antonio León afirmó que 
la ciudadanía tiene la posibilidad de acudir al 
Ministerio Público a denunciar a servidores 
públicos que violenten el derecho de acceso a 
la información.

Esto, de acuerdo con el ex integrante de la 
LV Legislatura, también aplicaría para quienes 
hagan caso omiso de las decisiones u órdenes 
de la CEIG.

“La Ley de Acceso establece incluso la posi-
bilidad de consignación ante el Ministerio Pú-
blico de quien violente el acceso. Hablamos de 
los funcionarios. Yo en lo personal no conozco 
un caso de alguien que haya sido denunciado 
ante el Ministerio Público como funcionario 
porque de manera reiterada no ha atendido las 
instrucciones de la CEIG.”

Cuestionado sobre la fallida reforma que 
impulsó en 2008, cuando se quiso integrar a 
la CEIG con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), León Hernández defendió 
el intento y calificó como “muy rara” la resolu-
ción que emitió la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) cuando echó abajo ese 
cambio constitucional.

“La Suprema Corte dio una resolución muy 
rara, nos ordenó que no era procedente la 
unificación, pero sólo mantuvo como órgano 
constitucional a la CEDH, pero a la CEIG la 
mantuvo solamente con una autonomía legal. 
Es decir, le bajó el rango: de ser constitucional 
a un órgano legal (…) lo que afortunadamente 
ya está resuelto”, concluyó.

VOCES DE LA TRANSPARENCIA. 10 AÑOS DE LA CEIG

aquí sin hacer nada o sabiendo poco”, aseguró.
Luis Alberto Fernández consideró que la 

CEIG ha cumplido su papel “mucho menos 
a lo que ciudadanos tendríamos derecho a 
esperar e incluso exigir”. Señaló que existen 
limitaciones en el actuar de la Comisión, de-
bido a la normatividad que la rige, y que desde 
2008 ha habido “un retroceso”.

“Hubo retroceso cuando se reformó la 
Constitución del estado, cuando hicieron 
la Constitución chiquita. En vez del órgano 
colegiado que tomaba las decisiones hay un 
consejero, como si fuera él el único funcio-
nario y el resto no tiene facultades ni fuerza. 
Eso es un retroceso, independientemente de 
las cualidades personales de quien ejerce el 
puesto”, manifestó.

Respecto a lo que será el segundo periodo de 
Javier Rascado Pérez al frente de la CEIG, Fer-
nández García le recomendó impulsar más 
cambios de manera que los ciudadanos gasten 
menos y obtengan más rápido la información 
pública que desean.

Asimismo, recordó que una vez que termine 
su gestión al frente de la Comisión, ya no es-
tará “en el escritorio” como servidor público 
y para ejercer el derecho de acceso a la in-
formación le conviene ‘heredarse’ un marco 
normativo adecuado todos los ciudadanos.

“Que revise sus normas y que las adecúe 
a la Constitución. Segundo, hay que hacer 
creativos y que de ahí salga la reforma para 
que el ejercicio del derecho sea más expedito 
y menos costoso para los ciudadanos. 

“Como ya es su segundo periodo yo le diría 
que después de ahí irás a estar del otro lado 
del escritorio: a ver autoherédate un marco 
que sea menos costoso para el ciudadano en 
el ejercicio de su derecho. Es donde podemos 
exigir porque es parte de su trabajo”, indicó.

“Los ciudadanos debemos hacer más uso 
de lo que tenemos y a la vez tenemos muchos 
pendientes. Casi siempre que se habla del te-
ma del ejercicio de los derechos, la idea de 
la democracia, la participación, siempre hay 
reclamos de que la gente no participa, no hay 
conciencia, que los ciudadanos no se infor-
man.

“Si todos los ciudadanos fueran el Che Gue-
vara, no necesitaríamos marcos instituciona-
les. No tienen tanto tiempo como el funciona-
rio que les niega la información. Necesitamos 
marcos institucionales que nos faciliten el uso 
de nuestros derechos”, concluyó.
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REFORMA DE 2008 HIZO “VULNERABLE” A LA CEIG: 
JULIO SENTÍES

“Nombrar a un único comisionado convierte vulnerable a la Comisión en aras del pobre individuo”, indicó el ex diputado Julio Sentíes

La reforma de 2008 respecto a la 
normativa que rige el funcionamiento 

de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental (CEIG), al pasar de tres 
comisionados a uno solo, hizo “vulnerable” 
a la Comisión frente al Gobierno Estatal, 
independientemente de la persona que esté 
al frente del organismo, advirtió Julio Sentíes 
Laborde, ex coordinador de los diputados 
del PAN en la LIII Legislatura (2000-2003).

De acuerdo con Sentíes Laborde, impulsor de 
la Ley Estatal de Acceso a la Información Gu-
bernamental, el perfil idóneo de los comisio-
nados debe consistir en personas ‘equilibradas’ 
que durante su desempeño no se conviertan ni 
en “francotiradores” ni tampoco en funciona-
rios públicos “serviles al gobierno” en turno.

“Nombrar a un único comisionado convier-
te vulnerable a la Comisión en aras del pobre 
individuo, el que sea, que tiene que resistir las 
presiones: no es lo mismo que las repartas entre 
tres, o entre cinco.

“El reto fundamental de estos órganos está 
en que sean integrados por ciudadanos respe-
tables que no obedezcan órdenes o consignas, 
ni de un lado ni del otro, ni que sean franco-
tiradores ni que tampoco sean serviles al go-
bierno, sino ciudadanos equilibrados. En esa 
medida los ciudadanos podemos confiar en 
ellos”, manifestó.

Para el catedrático de la Facultad de Derecho, 
se necesita crear un tribunal de cuentas al que 
se le otorgue la categoría de órgano constitu-
cional autónomo, ya que así se fortalecería el 
cumplimiento en la transparencia y rendición 
de cuentas del lado de quienes son depositarios 
de la información.

El tribunal de cuentas debería contar entre 
sus atribuciones, consideró Julio Sentíes, la 
posibilidad de sancionar a aquellos servidores 
públicos que no proporcionen la información.

“El asunto de la transparencia que necesi-
tamos no se termina con una Comisión de 
Información Gubernamental.

“Mientras no tengamos un tribunal de cuen-
tas que sea independiente, ¿cómo podemos 
pensar que en este país existe la obligación de 
rendir cuentas? El sistema actual es ridículo…

“¿Qué sería lo deseable? Que hubiera un órga-
no constitucional autónomo llamado tribunal 
de cuentas, que es el que juzga. ‘¿Violó la ley o 
no? Ésta es la sanción. Aplíquese’. Ahorita son 
meras recomendaciones”, lamentó el militante 
del PAN.

“Falta que los ciudadanos sientan suya a 
la CEIG”

Julio Sentíes consideró que la actual Comi-

VOCES DE LA TRANSPARENCIA. 10 AÑOS DE LA CEIG

sión “ha desarrollado bien” la labor de “peda-
gogía” hacia los distintos niveles de gobierno. 

Es decir, en procurar explicarles y capacitar-
los en materia de acceso a la información, sobre 
todo cuando hay cambios de administración 
en los municipios, con el propósito de que sus 
integrantes no caigan en la tentación de pensar 
que tienen el derecho a “guardarse” determi-
nada información.

“Creo que la Comisión se ha encaminado mu-
cho por el lado de la pedagogía, que cada vez que 
viene cambio de gobierno, sobre todo los mu-
nicipios y aquellos que tienen pocos recursos, 
ir, capacitarlos, concientizarlos y explicarles 
de qué se trata, cómo pueden cumplir con las 
obligaciones que establece la ley, que no tienen 
derecho a guardarse la información.

“Esa labor, considero, la han desarrollado 
bien, pero creo que falta todavía que los ciu-
dadanos la sientan como suya. Ahí en medio ha 
venido una bronca, que si costaba o no costaba, 
también han venido los excesos. ‘Dame todas 
las copias de todos los contratos, de todos los 
cheques que haya’.

“‘¿Quién paga estas 10 mil fotocopias?’. ‘No, 
es que si me las cobras entonces conculcas mi 
derecho’. La verdad es que a veces piden infor-
mación ociosa y de más para poder cumplir el 
derecho. Los recursos no son algo que sobre en 
este país y en este estado; hay que cuidarlos.”

–Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el 
comportamiento del gobierno de José Calzada 
en el cumplimiento de este derecho?

–Creo que los gobiernos del PRI son reticen-
tes, en general, a la información. Yo los entien-
do, porque cuando a mí me tocó estar del otro 
lado es incómodo que te pongan en la vitrina 
y que te toque estar informando todo.

No tanto Calzada, sino muchos de sus cola-
boradores, con la mentalidad priista que los 
caracteriza son muy reacios, refractarios a ese 
tipo de cosas.

“Marco Antonio León era el líder moral de 
los diputados del PRI en 2002”

Respecto al papel que desempeñó Marco 
Antonio León Hernández en 2002, cuando se 
impulsó, creó y aprobó la Ley Estatal de Acceso 
a la Información Gubernamental, su compa-
ñero en la LIII Legislatura lo calificó como el 
“líder moral de los diputados del PRI”, cuando 
él representaba al entonces Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana (PARM).

Asimismo, señaló que León Hernández vio 
“con muy buenos ojos” la idea de impulsar la 
ley y la Comisión, que eran temas de agenda 
de los entonces legisladores panistas.

“Realmente aunque era dizque diputado del 

PARM, Marco Antonio era el líder moral de 
los diputados del PRI. Recibió con muy buenos 
ojos esta idea. Caminó sin problema toda la 
construcción de la iniciativa y lo que siguió.

“Por eso me sorprendió tanto después de 
que Marco Antonio se pusiera por el lado de 
la reforma a la ley, de quitarles ‘dientes’ a los 
tres comisionados y hablar a favor de que se 
fusionara con la CEDH, que tiene una función 
distinta a la de la CEIG.”

–¿Fue lastimada la credibilidad de la CEIG 
ante la ciudadanía a partir de 2008?

–Yo creo que sí. En primer lugar el mecanis-
mo para que la ciudadanía sienta que un or-
ganismo es de ella y para ella es algo que no se 
puede lograr de la noche a la mañana, se tiene 
que ir consiguiendo con el paso del tiempo. En 
un principio cuando arrancó la CEIG el mismo 
Marco Antonio les insinuó a los periodistas 
que era para ellos.

“Bueno, pues por supuesto que era para los 
periodistas en cuanto a ciudadanos que van a 
comunicarle a los demás ciudadanos qué fue 
de esto, qué de lo otro, cuál es el presupuesto, 
cómo estuvo este contrato, cómo estuvo esta 
legislación, en fin toda la información que pa-

gamos con nuestros sueldos y demás. Somos 
los que tenemos el derecho a estar informados.

“Éste es un asunto que tiene que ir entrando 
a la mentalidad de los ciudadanos, el sentir que 
es un órgano que está a la disposición de ellos.

“En este sentido yo creo que la calidad de la 
persona que integra la cabeza del órgano influ-
ye mucho para que la gente pueda confiar o no.

“Los primeros tres y los segundos tres co-
misionados que se nombraron eran personas 
que cubrían ese perfil: ciudadanos comunes 
y corrientes, sanos, que no eran dirigentes de 
ningún partido, ni aspirantes o ex aspirantes 
a cargos públicos, como establece la ley como 
requisito, y en ese sentido iba creciendo o fun-
cionando.”

A lo largo de la entrevista, Sentíes Laborde 
exhortó a los ciudadanos a involucrarse en el 
tema del acceso a la información.

“Nunca sobra en insistirles a los ciudadanos 
que éste es un órgano que a nosotros nos to-
ca hacer que funcione, pedirle que nos ayude, 
pedirle la información adecuada y contar con 
ella en cuanto a que es mucho mejor tener la 
certeza o el conocimiento que hacerle caso al 
rumor”, concluyó.
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INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS ESTUDIAN 
LEVADURAS DE VIÑEDOS QUERETANOS

UAQInformación

MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

Identificar levaduras que tengan cualida-
des para producir vinos en los viñedos esta-
blecidos en diferentes regiones del estado y 
obtener bebidas con un valor agregado, es el 
objetivo del proyecto de investigación titu-
lado “Aislamiento, selección e identificación 
de levaduras enológicas nativas de viñedos 
establecidos en Querétaro”, que encabeza 
Ramón Martínez Peniche, catedrático de 
la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

En entrevista, el universitario señaló que se 
hizo contacto con una serie de productores 
entusiastas que están tratando de renovar la 
tradición vitivinícola del estado de Queréta-
ro; por lo que existe el interés de vincularse y 
realizar asesoría e investigación en conjunto. 
En este sentido, aseguró que de acuerdo al 
inventario que realizó la Asociación de Vi-
tivinícolas de Querétaro, hay alrededor de 
250 hectáreas establecidas en la región; por 
lo que se decidió realizar la investigación en 
tres viñedos: en El Barreno, ubicado en San 
Juan del Río; en Viñedos Aztecas, en Eze-
quiel Montes; y en Viñedos El Rosario, que 
se encuentra en El Marqués.

“La idea es visitar los viñedos, tomar mues-
tras de los frutos (esto ya se ha estado ha-
ciendo) y aislar mediante métodos químicos 
las levaduras, que son microorganismos que 
están en la piel de la uva, entonces los extrae-
mos, los separamos en el laboratorio y los 
aislamos para posteriormente evaluar sus 
cualidades enológicas”, informó. 

Una vez tomadas estas muestras, expresó, 
se analizará cuáles de esos cientos de mi-
croorganismos que se aislaron, tienen las 
mejores características para ser inoculados 
en los vinos y hacer una fermentación que 
produzca vinos de calidad. Las principales 
son: en primer lugar que produzca mucho 

alcohol; es decir, el poder alcohológeno de la 
levadura y que tiene que ver con la eficiencia 
de la transformación del azúcar en alcohol.

Asimismo, que produzca poca acidez vo-
látil, que realce aromas, que ocasione poco 
dióxido de carbono, que dé color y que tenga 
el efecto killer –capacidad que tienen las le-
vaduras de producir sustancias tóxicas para 
otros microorganismos que pueden ser de 
alteración–.

Martínez Peniche explicó que se han he-
cho aislamientos de diferentes variedades 
de uvas y se obtuvieron hasta el momento 
ocho levaduras que son sacaromizas (refe-
rente a la Taxonomía, es el principal género 
responsable de la producción de los vinos), y 
que tienen características favorables; y, otras 
ocho que no son sacaromizas, que tal vez 
no sean tan eficientes pero pueden dar otras 

características a los vinos, como la presencia 
de glicerol u otros aromas. 

“La idea original es que si esas levaduras al-
canzan buenas características, incluso pue-
dan patentarse por la Universidad, eso sería 
lo ideal. Aunque no se patentara, el siguiente 
paso es regresar con los vitivinicultores y 
hacer pruebas de micro-vinificación con la 
finalidad de que ellos vean el beneficio, que 
es para lo que estamos trabajando y es una 
de las funciones de la Universidad, la exten-
sión y la investigación vinculada con el sector 
productivo”, enfatizó.

El universitario señaló que la serie de estu-
dios bioquímicos en ensayos de micro-vini-
ficación con pequeñas cantidades, consiste 
en evaluar la producción de alcohol, de aro-
ma, sabores especiales particulares y sobre 
todo un análisis sensorial. Otro paso será, 
hacer un ensayo a nivel semi comercial en las 
propias cavas que tienen los productores, con 
formulaciones para ser vendidas.

“Ellos son muy entusiastas, pero están te-
niendo muchas dificultades para producir 
vinos de calidad y para que éstos sean ex-
pedidos. Es importante que la Universidad 
y los que conocemos un poco del tema, los 
apoyemos y generemos características que 
gusten y sean atractivas para el consumidor, 
el objetivo es que mejoren la calidad de su vi-
no y que lo puedan vender mejor”, concluyó. 

La investigación se realiza por parte del 
cuerpo académico “Inocuidad Microbiana 
en Alimentos”, y también participa María del 
Socorro Chavaro Ortiz, Juan Ramiro Pache-
co Aguilar, Sofía Arvizu Medrano, Ludmila 
Elisa Guzmán Pantoja y Kruzkaia Caltzon-
zín Hernández, investigadores de esta uni-
dad académica, así como tres estudiantes 
de la Maestría en Ciencia y Tecnologías de 
Alimentos que se oferta en la UAQ. 

EN CORTO

MEDICINA OFERTA MODALIDAD DE TÉCNICO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PRÓTESIS 
DENTAL
A partir del semestre julio-diciembre de 2013 la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Querétaro ofertará la modalidad de 
Técnico Superior Universitario (TSU) en Prótesis 
Dental, que tiene por objetivo dar respuesta a 
las demandas de prótesis que se generan en la 
Clínica Odontológica de la Facultad “Dr. Benjamín 
Moreno Pérez”. Por el momento, dicho programa 
se encuentra en revisión en la Secretaría Ejecutiva 
del Comité de Planeación de la Universidad y se 
espera su aprobación por el Consejo Universitario. 
Contempla una duración de dos años en los que 
se capacitará a los alumnos en la elaboración de 
prótesis fijas y removibles, dentosoportadas o 
implantosoportadas

UAQ INAUGURA DIPLOMADO EN 
CONTRALORÍA SOCIAL
Con el objetivo de formar agentes que participen 
en acciones de vigilancia y control de los recursos 
en programas de desarrollo social y obra pública, 
dio inicio el “Diplomado en Contraloría Social, 
Transparencia y Rendición de Cuentas 2013”, en la 
Facultad de Contaduría y Administración de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro. La inauguración 
estuvo a cargo del Rector de la máxima casa de 
estudios queretana, Gilberto Herrera Ruiz, quien 
refrendó el compromiso y la coordinación que 
tiene esta institución académica con la Secretaría 
de la Contraloría de Gobierno del estado, encabe-
zada por Juan Gorráez Enrile. “Eso nos involucra 
para dar nuestro mejor esfuerzo como lo hemos 
hecho a través de los años, para que estos trabajos 
conjuntos sigan rindiendo frutos y sigan siendo 
exitosos”, manifestó Herrera Ruiz.

UAQ, SEDE DEL TORNEO NACIONAL DE 
ROBÓTICA
El Auditorio de Usos Múltiples de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro fue sede del Torneo Nacional 
de Robótica, el cual se realizó junto con SmartCu-
bo Robótica, y en el que participaron más de 500 
estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria 
y universidad. En la ceremonia de inauguración, 
Gilberto Herrera Ruiz, Rector de la alma máter 
queretana aseguró que este evento se ha vuelto 
ya una tradición en la UAQ, la cual siempre estará 
abierta para toda la sociedad; asimismo, afirmó 
que “estas actividades son el inicio del desarrollo 
de muchos jóvenes que esperamos verlos en la 
Universidad en un futuro cercano”. Se contó con 
la presencia de estudiantes de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, 
Coahuila, Guanajuato y Querétaro.

Con la posibilidad de visualizar nuevas 
técnicas y procedimientos, para 

continuar en la búsqueda de concebir a la 
educación física como una ciencia, y sumarse 
a los esfuerzos que se hacen a nivel nacional 
e internacional con este mismo objetivo, se 
inauguró el 3er Congreso Internacional de 
Educación Física, Deporte y Salud “Hacia 
la conformación del deporte como ciencia”, 
que organiza la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

En la ceremonia, Gabriela Palomé Vega, 
directora de esta unidad académica, resaltó 
que este encuentro académico es un espacio 
para compartir, dejar experiencias y esta-
blecer vínculos de carácter académico, de 

investigación y de amistad.
“Este esfuerzo es la culminación de todas 

las actividades que por parte de profesores y 
estudiantes de esta licenciatura se han reali-
zado. Es un esfuerzo conjunto y nos compla-
ce mucho la manera tan digna y tan bella de 
cómo han presentado el Congreso, alumnos 
y maestros, muchas felicidades, deben sen-
tirse muy orgullosos de lo que han hecho. 
Nos han dado muestra del trabajo en equipo, 
de los deseos de superación, no desistan de 
ello. Están impactando fuera del estado, y 
eso es lo importante, pues en la manera de lo 
posible debemos dejar huella de lo que hace-
mos, de nuestro esfuerzo cotidiano”, recalcó. 

También se contó con la presencia de María 

Guadalupe Perea Ortiz, secretaria acadé-
mica de esa Facultad; Félix Alberto Capilla 
Pérez, coordinador de Deporte Universita-
rio; Elizabeth Rodríguez García, delegada 
estatal de la Federación Internacional de 
Educación Física; Erik Iván Esqueda Vale-
rio, coordinador de la Licenciatura en Cul-
tura Física y Deportes de la Universidad de 
Aguascalientes; Norma Cristina Girón, jefa 
del Departamento de Educación Física de la 
Unidad de Servicios para la Educación Bá-
sica en el Estado de Querétaro (USEBEQ); 
Francisco Ávalos Pardo, jefe del Departa-
mento de Cultura Física del Instituto del De-
porte y Recreación del Estado de Querétaro 
(Indereq).

UAQ realizó 3er Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Salud

MARIANA SOLÍS / PRENSA UAQ

El objetivo es estudiar la levadura e identificar 
aquellas que tienen las mejores características para 
darle un valor agregado al vino.
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Respecto al gasto de recursos públicos en 
los sueldos de 151 analistas y 91 coordina-
dores del Municipio de Querétaro (Tribu-
na de Querétaro, 657), monto que alcanza 
los 21 millones de pesos en cinco meses, 
el alcalde de Querétaro, Roberto Loyola 
Vera, consideró que este medio informó 
de manera incompleta e incorrecta a la 
ciudadanía.

Cuestionado el jueves 14 de marzo para 
conocer su perspectiva sobre la situación, 
Loyola Vera manifestó, no obstante, que 
“respeto la nota periodística”.

–Esta semana el semanario Tribuna de 
Querétaro publica una nota que en lo que 
va de su administración se han invertido 
21 mil…

–¿Leyó usted la nota? Bueno, pues es un 
extracto de la nómina. Si se hiciera un 
extracto en secretarias, pues podrían decir 
que gasto en secretarias no sé qué canti-
dad.

“A mí me parece que a la nota a lo mejor 
habría que complementarla con esa infor-
mación, analistas. En mi staff yo no tengo 
analistas, hay analistas en finanzas, en 
obras públicas, en desarrollo urbano.

“Evidentemente es parte del catálogo de 
los recursos humanos que tiene la admi-
nistración. La administración del recurso 
humano tiene categorías, estratos, jerar-
quización, hay organigramas, catálogo de 
puestos, descripción de puestos, niveles 
de responsabilidad. Todo esto que ustedes 
conocen perfectamente que corresponde a 
la administración.

“Por supuesto que respeto la nota perio-

CON INFORMACIÓN DE LOURDES DURÁN PEÑALOZA

dística pero me parece que en abono a una 
comunicación social que informe correcta-
mente a la ciudadanía habría que decir que 
es uno de los catálogos de gastos, que es uno 
de los rubros del recurso humano.

“Muchas gracias chicos (interrumpe 
abruptamente la entrevista).”

Respuesta del alcalde molesta a radioes-
cuchas

El audio de la respuesta del alcalde se 
pasó al inicio del noticiario Presencia Uni-
versitaria del viernes 15 de marzo. En el 
transcurso del noticiario hubo llamadas de 
radioescuchas que se inconformaron por la 
respuesta y el tono de la misma.

En mensaje de texto transmitido vía te-
léfono celular, que leyeron los locutores de 
la radiodifusora, un ciudadano del Centro 
Histórico manifestó que incluso el alcalde 
trató de manera “prepotente” a la reportera.

“Indignante y prepotente el trato a la re-
portera. ¡Basta de violencia a periodistas!”, 
expresó el ciudadano.

Por su parte, otro ciudadano se comunicó 
al programa también por mensaje de texto 
vía celular y pidió que el Gobierno Muni-
cipal aclare y puntualice los conceptos por 
los cuales paga “tamañas cantidades de 
dinero”.

“¿Por qué no el gobierno mejor publica 
cuánto y para qué puestos y por qué con-
cepto paga tamañas cantidades de dinero? 
Así no pensaríamos que están robando. 
Buen día”, se lee en el mensaje registrado a 
las 7:29 de la mañana del viernes. 

Loyola enfurece por nota 
sobre sueldos de su staff

“En mi staff yo no tengo analistas, hay analistas en finanzas, en obras públicas, en 
desarrollo urbano”, contestó el alcalde capitalino

Entre aplausos nerviosos y silencios 
incómodos, durante una rueda de prensa 

montada en la casa de un vecino de la colonia 
Santa María Magdalena, la subdelegada 
Rosalina Sánchez Torres hizo ‘ver su suerte’ al 
coordinador general del programa Soluciones, 
Stuardo Llamas Servín, y al diputado local por 
el segundo distrito, Ricardo Carreño Frausto 
(PRI).

Respaldada por gente que estaba presente en 
el anuncio oficial de que se buscará convertir 
a Santa María Magdalena como “la capital del 
taco”, denunció que las comerciantes origina-
rias del lugar son constantemente agredidas 
por inspectores municipales, de manera que 
ponen en peligro su fuente de empleo, seña-
lamiento que sorprendió a los priistas.

Los funcionarios públicos justificaron su 
participación en la rueda de prensa en su in-
terés por dar a conocer el trabajo que se realiza 
en la zona para, de esta forma, proyectar a San-
ta María Magdalena como “la capital del taco”.

Toma 1: Palabras más, palabras menos
Carreño: Stuardo, muchas gracias por estar 

aquí con nosotros y por ese constante trabajo 
que llevas haciendo en todo el estado. Antes 
era la queja constante de todas las campañas, 
que nada más nos ven en épocas electorales 
(…) 

Stuardo: Muchas gracias, diputado, por 
las palabras, muchas gracias por apoyarnos, 
muchas gracias por sumarte a este esfuerzo; 
sabemos que eres un diputado que sigue aquí 
presente, que no eres un diputado de cam-
paña sino que eres uno que está aquí, con-
viviendo con y apoyando a la gente, como te 
comprometiste a hacerlo. Muchas gracias por 
sumarte.

Toma 2: Esfuerzos titánicos
–Saludar en especial a todos los amigos y 

amigas presentes aquí. A todos los… ¿Cómo 
les puedo decir? ¿Taqueros, taqueras? –pre-
gunta el hijo del líder de la CTM en Querétaro.

–¡Taqueritas! –grita, sumergida en un mar 
de carcajadas, una de las asistentes.

–Muy bien… todas estas chicas guapas que 
aquí nos acompañan, y que ya quieren secues-
trar aquí al diputado –comenta incómodo 
Stuardo Llamas.

–Aquí se queda –contesta otra de las ven-
dedoras.

–De hecho yo las apoyo; aquí se los dejamos, 
nada más lo devuelven mañana temprano por 
favor, porque tiene que ir allá a la Legislatura.

Interrumpe el discurso de Stuardo Llamas 
una de las canciones que hicieron famoso a 
Chente Fernández: “Acá entre nos”.

Es el celular de Chuyito, habitante de la co-
lonia Santa María Magdalena que forma parte 
del presídium, y quien minutos más tarde se 
convertirá en el mesías de los funcionarios. 

Mientras Chuyito se apresura a apagar el 
aparato y Ricardo Carreño hace esfuerzos ti-
tánicos para despegar un chicle de su zapato, 
Stuardo Llamas continúa: de lo que se trata, 
insiste, es que se reconozca a Santa María 
Magdalena como el origen de los tacos.

Clímax
La rueda de prensa da un giro de 180 grados 

cuando la subdelegada de Santa María Mag-
dalena, Rosalina Sánchez Torres, pide hacer 
uso del micrófono.

Lista, con el discurso atorado en la garganta, 
empieza. Puntualiza que la gente no quiere 
únicamente exhibir sus tacos para que prue-
ben su comida y añade que la venta de gorditas 
y tacos no sólo es una tradición en la colonia, 
sino también una fuente de trabajo para las 
mujeres que los elaboran.

Ante la mirada atónita de los funcionarios y 
el personal de Comunicación Social, llega al 
punto central de su discurso: constantemente, 
estas mujeres son agredidas por inspectores 
que les quitan sus puestos, su mercancía y el 
dinero que les permite salir adelante a ellas y 
a sus familias.

Quieren que los apoyen con permisos para 
que puedan trabajar sin recelo.

“Queremos que nuestra comunidad salga 
adelante. Muchas mujeres son madres solte-
ras, muchas mujeres son abandonadas por sus 
esposos o éstos definitivamente no las apoyan 
aunque estén con ellas, pero ellas lo que tie-
nen son ganas de trabajar y sacar adelante a 
su familia.

“Lo que queremos es que ellas reciban un 
apoyo, no económico, sino que las dejen tra-
bajar”, manifiesta la subdelegada.

–Sí, porque hoy me quitaron mis tacos– 
agrega una de las vendedoras que se encuentra 
entre el fórum. 

Segura, convincente y sin titubeos, Rosalina 
Sánchez continúa: “lo que queremos no es que 
les den un refrigerador, una estufa. No. Ellas 
son gente trabajadora que sabe salir adelante. 
Lo que queremos es que les den un apoyo para 
que las dejen trabajar”. 

Explica que la Feria del Taco formará parte, 
por primera vez, de las fiestas patronales en 
honor a San José y agradece al comité organi-
zador el espacio que hicieron en el programa 
para que las señoras puedan exhibir lo que 
saben hacer.

Desenlace
Carreño le sale al paso. Atribuye los con-

flictos entre las vendedoras y el personal de 
inspección a malentendidos y cuestiones de 
comunicación. Es más, se ofrece para ser la 
vía de comunicación con las autoridades mu-
nicipales.

Insiste en que el punto central es que la gente 
conozca, vea y consuma los tacos y las gorditas 

de Santa María Magdalena.
Don Chuyito, el mesías, le hace segunda; 

asegura que en el tiempo que lleva de vida 
nunca había visto personas tan accesibles co-
mo Ricardo Carreño y Stuardo Llamas.

“Quiero agradecer la gentileza de mi amigo 
Stuardo Llamas, de mi amigo Ricardo Ca-
rreño; son dos políticos con una sensibilidad 
enorme. Yo pienso que en el tiempo que llevo 
de vida nunca había visto unas personas tan 
accesibles como ellos, y ustedes me pueden 
decir si miento o no miento”.

Y es que nunca les han negado nada, con-
cluye.

Constantemente estas 
mujeres son agredidas por 
inspectores que les quitan 
sus puestos, su mercancía 
y el dinero que les permite 
salir adelante a ellas y a sus 
familias.

PARA DESTACAR

LOURDES DURÁN PEÑALOZA

El coordinador general de Soluciones Stuardo Llamas y el diputado local Ricardo Carreño fueron cuestionados en rueda de prensa por falta de apoyo a taqueras

SE QUEDAN LLAMAS Y CARREÑO 
SIN ECHARSE UN TACO
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RICARDO LUGO MEDINA / ESTEFANÍA MORÁN ELIZONDO

MIRIAM MARTÍNEZ

PRIVATIZACIÓN, CÁNCER DE LA EDUCACIÓN
La educación en México muestra un escenario desesperanzador con la presente reforma educativa, consideró el investigador Hugo Aboites

Los efectos y los perjuicios que ha dejado 
el Tratado del Libre Comercio (TLC) en 

la educación de los mexicanos son visibles a 
20 años de distancia, porque ha “aumentado 
mucho el poder de los organismos nacionales 
de educación” y el número de escuelas 
privadas se ha triplicado, advirtió Hugo 
Aboites Aguilar, autor del libro Vientos del 
Norte, TLC y privatización de la Educación 
Superior en México.

Entrevistado en las instalaciones del Sin-
dicato Único de Personal Académico de la 
Universidad (SUPAUAQ), donde impartió 
una conferencia, Aboites Aguilar señaló 
que la educación en México muestra un 
escenario desesperanzador, más cercano a 
su privatización que a la calidad que le hace 
falta a los mexicanos.

“Las escuelas privadas se han aumentado 
de 400 a más de mil 200, los currículums 
se han hecho cada vez más pobres, hay una 
tendencia a enseñar puras cuestiones técni-
cas que tienen que ver con el trabajo.

“Por otro lado ha aumentado mucho el 
poder de los organismos nacionales de la 
educación en México, el caso de la última 
es un ejemplo de impacto de éste tratado, 
veinte años después”, manifestó.

Con respecto a la llamada reforma edu-
cativa, impulsada por la Presidencia de la 
República y aprobada por el Congreso de la 
Unión, consideró que tiene sus propios inte-
reses, entre ellos “beneficia al Banco Mun-
dial, a la OCDE, y a los mexicanos; porque 
es una reforma que responde a sus intereses 
directamente”, aunque también dijo confiar 
en que los beneficiarios son principalmente 
los mexicanos.

Respecto al caso del encarcelamiento de 
Elba Esther Gordillo, ex lideresa del magis-
terio, el profesor investigador de la UAM-
Xochimilco expresó que ve el tema como 
una cortina de humo porque “se quita a 
Elba Esther pero se mantiene la estructura 
corporativizada subordinante del aparato 
sindical y se conserva la estructura buro-
crática estandarizada de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP)”.

Además, calificó al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) y 
a la SEP como “dos de los obstáculos más 
importantes a la mejoría de la educación”. 
Por ello, reiteró el especialista, no ve a la 
reforma como un cambio sustancial sino 
como mera estrategia.

Dentro de los puntos que promueve esta 
reforma, están congresos a nivel nacional 
en donde se concentran diferentes perso-
nalidades a discutir temas referentes a la 
educación. 

Hugo Aboites manifestó que “es bueno 
para escuchar las opiniones de compañe-
ros, estudiantes, padres de familia y mucha 
personas del país sobre cómo están viendo 

la reforma educativa”. Con esta diversidad 
de opiniones, pueden salir diferentes per-
cepciones que ayuden a temas de educación; 
aparte de que ya no sería únicamente la SEP 
la que opinara respecto a estos cambios.

“Me parece que es muy importante que 
estudiantes, profesores, de todos los nive-
les educativos, junto con las autoridades, 
padres de familia; comiencen a discutir la 
educación y a proponer alternativas, éstas 
no pueden venir sólo de la SEP, los altos 
mandos y ‘expertos’, sino también y sobre 
todo de las necesidades, que cada padre de 
familia, estudiante, sea protagonista.”

Rechazo a Prueba ENLACE
Una de las cosas sobre las que Hugo Aboi-

tes ha expresado su desacuerdo y rechazo 
es la llamada “Prueba ENLACE”. Consideró 

que es uno de los factores necesarios de ser 
anulados por la nueva reforma educativa 
para que verdaderamente funcione. 

“La prueba ENLACE no nos permite diag-
nosticar correctamente la situación de los 
estudiantes, porque sólo abarca dos o tres 
aspectos de la formación de los estudiantes 
y tiene una visión muy pobre, muy parcial; 
entonces no sabemos realmente en qué 
lugar están los jóvenes, en términos de su 
formación”, alertó.

En ésta, no se toman en cuenta otros aspec-
tos necesarios en la formación de los niños 
y jóvenes, como son las humanidades, sus 
vocaciones artísticas, su desarrollo ético; 
su desarrollo en términos familiares y so-
ciales. Se cierra únicamente a unos rubros 
y deja a un lado otras habilidades con las 
que algunos nacen. 

“A pesar de que presume ser una ciudad 
cosmopolita, Querétaro no alcanza to-
davía el nivel de apertura ideológica para 
que el tema de la sexualidad deje de ser ta-
bú”, afirmó Eduardo Frías Alegría, dueño 
de una sex shop y a quien le fue obstaculi-
zado tener otra por prejuicios religiosos.

“Esto tiene que ver con las cuestiones 
morales y religiosas que nos va inculcan-
do la familia, la escuela. La sexualidad se 
ha calificado como una práctica pecami-
nosa”, refirió.

Eduardo recientemente decidió abrir 
otra sucursal con su socia Ariana Cuéllar. 
Encontraron un lugar en la colonia Lomas 
de Casa Blanca sobre la calle 26 a unas 
tres cuadras de la colonia Presidentes.

Hicieron los acuerdos con Rubén Gar-
duño, dueño del local, y pagaron la renta 
del primer mes y el depósito, lo que dio 
pauta para comenzar la remodelación del 
lugar.

Desde que Eduardo Frías trabajaba en 
su nueva sucursal logró gran aceptación 
entre los comerciantes de la zona.

“Se acercaban a preguntarnos sobre el 
giro del negocio. Había muy buena vibra 
por parte de los vecinos, una miscelánea 
a un lado y una tienda de regalos al otro”, 
expresó en entrevista.

Una semana después de haber invertido 
tiempo y dinero en el proyecto, el dueño 
“salió con que siempre no, que porque 
tiene un santito en su casa y cómo iba a 
vender estas cuestiones”. A Eduardo le ex-
trañó este hecho pues el trato se había he-
cho frente a su tienda. Al respecto dijo: “A 

nivel nacional, Querétaro siempre ha sido 
catalogada como una ciudad muy cuadra-
da; supongo que si hubiera tratado con una 
persona foránea y con otra visión del mun-
do, no hubiera habido problema alguno.”

Finalmente se le devolvió la renta y el de-
pósito, pero Eduardo lamentó que fueron 
casi 50 mil pesos invertidos y que además 
de representar una pérdida económica tam-
bién le fue cerrada una oportunidad de se-
guir creciendo como comerciante ya que su 
negocio representa su único ingreso hasta el 
momento.

Frías Alegría aseguró que no permitir la 
apertura de este tipo de negocios “estigma-
tiza más el tema de las relaciones sexuales 
que a fin de cuentas son de orden natural”. 

“El intercambio sexual debería ser de lo 
más natural y sano, y con la debida orien-
tación desde la formación en la escuela: 
desafortunadamente no la hay, por lo tanto, 
hoy nos enfrentamos a un miedo y nega-
ción de todo esto por meras cuestiones reli-
giosas, o mejor dicho, de ignorancia.”

Refutó también el pensamiento de perso-
nas que creen que la gente que acude a una 
sex shop está “torcida de la razón”, y que 

al contrario, van para obtener productos 
con el fin de dar soporte a sus relaciones de 
pareja.

“Mediante lo que ofrecemos propiciamos 
relaciones sexuales más placenteras para 
que dejen de ser un dolor de cabeza (…) 
Nuestros clientes no son enfermos menta-
les, viene gente que necesita una ayuda para 
mantener una relación. Justo ése es el obje-
tivo de nuestra tienda”, manifestó.

“No hay que asustarse”
Eduardo Frías habló sobre la necesidad de 

mujeres y hombres –por la cuestión de la 
edad– de adquirir productos que se ofertan 
en estas tiendas para que sus relaciones de 
tipo sexual dejen de ser incómodas. Pero 
también es importante detectar la naturale-
za del problema y así lo explicó:

“Si el problema de la persona es psicoló-
gico, es muy importante que acudan con 
psicólogos o terapeutas que puedan orien-
tarlos y determinar si el problema es físico, 
mental, o una combinación de ambos, para 
los primeros existen nuestros productos y 
para los segundos terapias”, explicó.

Hizo una invitación a toda la ciudadanía 
a ver a la sexualidad sin ataduras religiosas, 
“a fin de cuentas todos venimos de una 
unión sexual (…) No hay que asustarse, 
mi mamá, a sus 65 años, ha venido en dos 
ocasiones buscando asesoría (…) Acudan 
a este tipo de lugares si tienen problemas 
en sus relaciones sexuales que aquí hay los 
productos necesarios para hacerlas más 
placenteras y disfrutar con todos nuestros 
sentidos.”

Conservadurismo impide apertura de sex shop

FOTO: Ariadna H. Castrejón
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Sobre la calle Francisco Fagoaga, en uno de 
esos rincones que se quedaron atrapados 

en el siglo antepasado, hay una casa que no 
tiene nada de extraordinario, al menos por 
fuera. 

Una vez adentro la situación es muy dife-
rente. A mano derecha hay un escritorio lleno 
de libros que van desde la Biblia hasta tomos 
sobre derecho romano pasando por diversas 
ramas de la divulgación científica.

Detrás se ubica un hombre maduro y muy 
bien peinado, con el pecho resguardado por 
un chaleco gris desteñido. Un hombre que 
trabaja bajo la vigilancia constante de sus 
nietos que lo miran desde un portarretratos 
empotrado en la pared.

En el muro opuesto vive su otro centinela, un 
ojo que lo observa todo dentro de un triángulo 
amarillo. 

Sobre el ojo está el águila republicana y de-
bajo unas letras doradas anuncian a la “Resp. 
Log. Simb. No. 17 Hipócrates de Cos”.

Sucede que el anciano inofensivo, ese sujeto 
que se oculta en su santuario de papel, fue gran 
maestre de la mencionada logia masónica du-
rante toda la década de los ochenta.

Su nombre es Felipe Eloy Rueda Sánchez y 
ha sido masón desde hace 40 años, por ahora 
tiene el grado 30 que es el de “filósofo”.

Sus libros funcionan como muros que lo 
protegen del fanatismo y la ignorancia de un 
pueblo que ve en sus canas y sus diminutos 
ojos negros las facciones de un monstruo que 
“come niños” y “viola monjas”.

Él rechaza las acusaciones tajantemente. 
No quiere que lo vean como un Frankenstein 
atrincherado en una calle casi imaginaria. 
Tampoco quiere un papel de víctima. De he-
cho, las acusaciones le hacen gracia.

“Yo mismo les he dicho que sí como niño, 
pero niño envuelto, mi ex esposa lo preparaba 
muy bueno”, dice mientras unas risas aprove-
chan para huir entre sus labios.

También lo acusaban de hacer pactos con el 
diablo y conspirar para la destrucción de la 
Iglesia católica. A esas acusaciones responde 
con palabras hilarantes. 

“Sí. Yo les digo que desayuno con Jesús, co-
mo con el diablo, y en la noche me voy de 
parranda con los dos, (risas) no, la verdad es 
que no creo en el diablo, el único diablo es la 
violencia que genera el fanatismo”.

“Benito Juárez también fue masón”
Cuando está cerca la fecha del 21 de marzo, es 

inevitable que Benito Juárez salga a colación. 
La sola mención del zapoteco basta para que 
Rueda Sánchez sonría y muestre sus dientes 
amarillentos. 

Luego mira fijamente hacia la bandera de 

“LA RELIGIÓN ES ALGO QUE NO TIENE NINGUNA 
IMPORTANCIA”: MASÓN

“El único diablo es la violencia que genera el fanatismo”, señaló Eloy Rueda, masón queretano

su logia, probablemente piense en el águila.
“Sí, Benito Juárez también fue masón, pero 

no lo conmemoramos por eso sino por sus 
aportes para la construcción de un Estado 
liberal donde la tolerancia sea el pilar fun-
damental.

“Pero fíjate que aquí hay una cosa. El herma-
no Juárez era masón pero no del mismo rito 
que nosotros. Aquí seguimos el único rito es-
cocés antiguo y aceptado, él pertenecía a otro 
rito que es el rito nacional mexicano, fruto 
de la integración entre dos ritos importantes 
que son el yorkino y el mismo rito escocés”, 
explicó.

Eloy Rueda se pronuncia contra la creencia 
que sostiene que quien era liberal debía ser 
necesariamente masón. Pone como ejemplo 
a los liberales queretanos, de quienes sostie-
ne, no puede corroborar si pertenencia a la 
masonería.

“Aunque hay logias con sus nombres, ellos 
no eran masones. Antes del siglo XX la ma-
sonería estaba muy acotada al DF y si acaso a 
Veracruz. Aquí a Querétaro no llegó formal-
mente sino hasta los años cuarenta de la mano 
del coronel Juan José Gástelum Salcido, quien 
fundó una logia militar en el ex convento de 
Capuchinas. De hecho lo reconstruyó porque 
estaba casi en ruinas.

“Los civiles ya se fueron incorporando con 
el tiempo, sobre todo con la creación de logias 
como la Cerro de las Campanas, la Lázaro 
Cárdenas y la Ezequiel Montes. Uno de esos 
civiles fundó la escuela militarizada donde yo 
estudié, ahí estuve muy a gusto, se inculcaba 
mucho el patriotismo.”

¿Confrontación Iglesia-masonería?
Cada vez más emocionado, Felipe Rueda 

retoma el tema de Benito Juárez, comenta 
que en una ocasión escuchó a un sacerdote 
mencionar el caso de una mujer que soñó 
que el zapoteco se precipitaba al infierno pa-
ra transformarse en combustible de Luzbel.

De aquí pasa a la relación entre Iglesia y 
masonería. Insiste en que es la Iglesia la que 
se imagina una confrontación entre ambas 
instituciones.

“Sí, es la Iglesia católica, aunque no es la 
única. Para nosotros la religión es algo que 
no tiene ninguna importancia, no perse-
guimos a ninguna. Entre nuestras filas hay 
católicos, protestantes y no creyentes, como 
yo. Son ellos los que inician las agresiones 
publicando burlas y circulan rumores”, 
puntualizó.

Recuerda que no fue fácil para los masones 
instalarse en una ciudad que estuvo a pun-
to de linchar al ex Rector Hugo Gutiérrez 
Vega “por comunista” y a varios pastores 
protestantes por ser “emisarios de Satanás”.

A quienes se reunían en el actual Museo 
de la Ciudad para celebrar tenidas masóni-
cas se les acusaba de adorar a Baphomet y 
realizar sacrificios humanos. 

Rueda los considera poco menos que ab-
surdos, sostiene que hasta suena ridículo 
que alguien considere posible un culto ac-
tual para un dios que tiene más de tres mil 
años.

También piensa que hay que evitar gene-
ralizaciones y que incluso en el clero quere-
tano se han dado casos de curas que no son 

fanáticos y que buscan conducir a su grey a 
un pensamiento independiente.

No quiere que la gente lo ubique como un 
furibundo anticreyente. De hecho, acude 
sin problemas a misa del catolicismo cuan-
do alguno de sus sobrinos hace la Prime-
ra Comunión o se casa. Lo mismo acude 
al templo protestante de su esposa que es 
evangélica. 

“No me molesta ir a ceremonias religiosas. 
Personalmente no creo en dogma y no me 
hace gracia que a uno lo bauticen sin pre-
guntarle, pero si hay una misa, voy a misa y 
si hay reunión en el templo evangélico, voy 
y no pasa nada.”

Aunque asume posturas escépticas en ma-
teria religiosa, no tiene problemas en validar 
la existencia del “espíritu”. 

Sus años en la logia lo han convencido de 
que el hombre vuelve a “la luz” cuando fa-
llece con independencia de sus actos en la 
tierra y de que el cuerpo es un símbolo de 
la identidad.

Sobre la simbología masónica es tajante, 
no tiene nada que ver con lo que aparece en 
thrillers y películas de suspenso, tampoco 
hay secretos cósmicos ni alephs guardados 
en las escaleras. La verdad es mucho más 
sencilla: Los símbolos sirven para generar 
preguntas y a partir de ahí, conocimiento.

“El símbolo es importante en la masone-
ría porque despierta nuestra curiosidad y 
eso lleva al conocimiento por medio de la 
meditación (…) es importante señalar que 
nuestra meditación no es la de los monjes 
que hacen flor de loto y ponen su mente en 
blanco, la mente no se puede poner en blan-
co. La meditación implica pensamiento.”

Finalmente señala los objetivos de la ma-
sonería: generar libertad de conciencia para 
que cada individuo construya su propio co-
nocimiento y desarrolle herramientas pro-
pias para interpretar la realidad, la auténtica 
realidad, ésa a la que ellos llaman “la luz”.

“Sí. Yo les digo que desayuno 
con Jesús, como con el 
diablo, y en la noche me voy 
de parranda con los dos, 
(risas) no, la verdad es que 
no creo en el diablo, el único 
diablo es la violencia que 
genera el fanatismo.”

Felipe Eloy Rueda Sánchez
Masón

ASÍ LO DIJO

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Es “muy ingenuo” pensar que el 
nombramiento del argentino Mario 

Bergoglio como nuevo jerarca de la Iglesia 
católica traerá cambios doctrinales en 
la institución, porque ésta mantendrá 
la búsqueda por preservar sus intereses, 
coincidieron en señalar Gabriel Muro 
González y Efraín Mendoza Zaragoza, 
especialistas en el tema de la sociología de 
la religión.

A continuación el diálogo que sostuvieron 
los académicos de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales durante el noticiario Presencia 
Universitaria.

Locutor: Hablaremos en torno a la reflexión, 
análisis, sobre la asignación del nuevo jerar-
ca máximo de la Iglesia católica del mundo. 
¿Quién es Mario Bergoglio en la Iglesia ca-
tólica, quien asume el nombre de Francisco 
y es jesuita?

Gabriel Muro: Nos estamos enterando de 
quién es este personaje que ha sido notable 
en el ámbito latinoamericano, pero como se 
ha dicho no se esperaba que fuera electo Papa.

Creo que es una persona con una trayectoria 
notable y sobre todo, bueno, por su presencia 
en el Episcopado latinoamericano, pero tam-
bién por su protagonismo, por decirlo así, en 
la política argentina.

Son muy sabidas las relaciones tensas que 
hay con los gobiernos argentinos desde hace 
ya muchos años, por sus críticas a la política 
argentina y también hay que decir que es una 
persona con unas muy buenas conexiones con 
la jerarquía católica de todo el mundo: el he-
cho de que se habla de su muy cercana relación 
a Ratzinger, que tuvo probabilidades de ser 
electo en el cónclave pasado.

Me llama la atención cómo saben estas cosas, 
cuando se supone que es secreto. No tengo 
idea cómo sacan estas deducciones. Se inven-
tan las historias o hay fuga de información, 
no lo sé.

Locutor: Maestro Efraín Mendoza, se califi-
ca a Jorge Mario Bergoglio, como una persona 
sencilla, humilde, ¿cuál es el mensaje que se 
le estará dando a los seguidores de la Iglesia 
con esta presentación de esta sencillez del ar-
gentino Jorge Mario Bergoglio?

Efraín Mendoza: Yo vería en primera ins-
tancia esta elección como una suerte de guiño 
de Europa hacia América, una consideración 
por el peso que tiene el continente americano 
en el conjunto del catolicismo planetario, más 
de la mitad de los católicos del mundo radican 
acá, en lo que fue hace algunos minutos el 
nuevo mundo. 

Desde luego que los nuevos propagandistas 
del nuevo pontífice se han ya ha apresurado a 
mostrarlo como un hombre que viaja en me-
tro, que camina, como un hombre sencillo.

Posiblemente lo sea, pero yo creo que no es 
ahí donde habría que fijar la atención, sino 

JABNIA TAPIA MUÑOZ
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más bien en el perfil, qué hay en lo que podría 
haber detrás de esta decisión, en qué está pen-
sando el colegio cardenalicio cuando tomó 
esta decisión, cuando justamente piensa en 
un hombre como éste.

Es cierto que ni fue el arzobispo de Boston 
que quería o que era el candidato de Leonardo 
Boff, un teólogo de la liberación latinoameri-
cana, una figura confrontada de manera muy 
abierta con el Papa Ratzinger, al que condenó 
al silencio por algunas osadías doctrinarias.

Tampoco fue el cardenal de Ghana que tam-
bién se decía como un mensaje geopolítico: 
irnos a ponernos en eje de África. Pero tam-
poco fue el cardenal de Milán, que figuraba 
entre los ‘delfines’ de la curia romana.

Me parece ahí que sí hay una señal intere-
sante porque muestra el perfil de moderación 
que la misma Iglesia quiere asumir en este 
momento. 

Es decir, sí hay que enfrentar los proble-
mas, mover el eje de una curia romana muy 
cuestionada los ocho días que presidieron al 
Cónclave, que en realidad duró prácticamente 
unas horas, creo que ahí está la sustancia a lo 
que llaman las congregaciones generales que 
son una suerte de debates, de análisis sobre los 
problemas, los perfiles, el tipo de pontífice que 
es necesario en este momento y no es casual 
que se trate de un argentino efectivamente de 
descendencia italiana.

Es una suerte de injerto europeo en América 
pero también un hombre que bien nació en 
Argentina se forma en Europa, es un hom-
bre que sus pasos los podemos ver en Roma, 
también en Alemania, de manera que tiene 
un pensamiento europeo en buena medida.

Argentina es una zona europea en nuestro 
continente, de este modo sí hay un nivel de 
velocidad moderado que dicen: “mandemos 
una señal de que ya que Roma no va ser será 
el eje exclusivo”, aun cuando dominan en el 
colegio cardenalicio.

Locutor: ¿Cómo encuentra este nuevo Papa 
la Iglesia católica? no hay que olvidar que en 
estos últimos meses de Benedicto XVI surge 
este tema de los famosos “Vatileaks” donde se 
filtra información importante que compro-
mete a gran parte de la jerarquía de la Iglesia 
católica, ¿cómo encuentra la Iglesia católica 
al día de hoy Francisco?

Gabriel Muro: Desde luego con muchos pro-
blemas, pero esto no es nuevo, ya digamos 
desde Juan Pablo II se venían estos problemas 
con una enorme dimensión, desde luego con 
Ratzinger, yo creo que hay que fijarnos en 
otros símbolos.

¿Por qué eligió el nombre de Francisco? Hay 
que interpretar esto, se dice por Francisco de 
Asís, ¿quién fue Francisco de Asís?, ¿cuál fue 
la relevancia de Francisco de Asís? 

Conociendo un poco la historia de la Igle-
sia en el siglo XIII, pues realmente reformó 

la Iglesia, con todos los problemas que había 
entonces de corrupción, de distanciamiento 
de la jerarquía con la población, lo hizo. Se le 
ha reconocido como un papel de reformador.

Entonces yo creo que nos indica, el nombre, 
la elección de ese nombre, es posible que en 
su mente esté eso, pero también es Francisco 
por, estamos interpretando desde luego, por 
san Francisco Javier, el segundo jesuita más 
importante, por decirlo así, después de san 
Ignacio.

La Iglesia necesita misionar más, necesita 
cambiar sus esquemas en torno a problemas 
sociales, entonces a mí me parece que es el 
mensaje que probablemente quiere mandar 
el nuevo Papa.

Efraín Mendoza: Sí, yo creo que es cierto, lo 
que Gabriel señala que quiere decir este nuevo 
pontífice al elegir el nombre de Francisco, y 
como bien dice son interpretaciones nuestras, 
y eso indica hacia dónde va pero también y 
creo yo lo más importante, ver de dónde viene.

Es decir, más que plantear las miradas hacia 
el futuro, ver las biografías, esto es fundamen-
tal porque a veces lo pasamos por alto, y bueno 
ya los medios desde ayer porque todo mundo 
quería saber de quién se trata, evidentemente 
señalaron dos rasgos que hoy son materia de 
discusión y se están reeditando los libros tanto 
donde vienen las acusaciones que han formu-
lado, como la defensa que el cardenal arzobis-
po de Buenos Aires presentó en su momento.

Una de ellas tiene que ver con la postura que 
asumió frente a las atrocidades de la guerra 
sucia en Argentina, es interesante que hoy Ar-
gentina esté en el centro de la discusión porque 
hemos visto que es de las pocas naciones que 
han venido ajustando cuentas con su pasado, 
y hoy vemos al impresionante general Videla, 
al general Viola, Almacera, hombres de inso-
luto poder, hoy sentados en el banquillo de los 
acusados, y bueno señalados por muertes, por 

persecución de toda naturaleza y en ese esce-
nario se inserta una acusación que pesa sobre 
monseñor Bergoglio y por la cual él tiene que 
acudir a los tribunales él mismo y que tiene 
que ver con hechos que implicaron a jesuitas, 
a sacerdotes que según la acusación fueron 
delatados por él.

Ahora él ha explicado que eso no es cierto 
que más bien los protegió.

No conocemos los hechos, los estamos ape-
nas hoy conociendo, necesariamente tenemos 
que meternos a valorar de manera muy jui-
ciosa, muy mesurada estos hechos porque son 
graves, lo cierto es que no es un tema menor, 
no es un tema con una denuncia mediática, 
fueron hechos que están documentados y for-
man parte de procesos judiciales.

La otra cuestión que en mi opinión se debe 
mostrar, ¿hacia dónde va? 

Tiene que ver con su postura frente a las 
discusiones que en los últimos 25, 30 años se 
han venido dando de manera cada vez de una 
manera más intensa, lo que tiene que ver con el 
derecho de los individuos a vivir su sexualidad 
como les plazca, y con todo el discurso moral 
sexual que la Iglesia católica tiene.

Específicamente nos estamos refiriendo a 
la postura que asumió en 2010 frente a una 
iniciativa del gobierno de su país, Argentina, 
en relación con el derecho de las personas del 
mismo sexo a contraer matrimonio.

El discurso que adoptó el hoy pontífice fue 
un discurso beligerante que nos remite casi 
a posturas maniqueas de decir “esto es una 
movida del diablo” como lo expresó y es ne-
cesario una guerra, la guerra de Dios. 

Si lo hubiera formulado de otra manera, a lo 
mejor podríamos decir ser menos rígidos con 
su pensamiento y valorarlo en sus circunstan-
cias. Lo cierto es que asumió una postura de 
confrontación abierta al gobierno argentino, 
en un tema muy sensible hoy, y que en mi opi-

FOTO: Ariadna H. Castrejón
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nión, tiene que ver con el tema de escándalo 
en el que hoy se ha visto envuelta la Iglesia. 

Pensemos en qué historia tiene el actual 
pontífice y qué comportamiento tuvo en su 
país frente a los temas en los problemas de 
su país. No dudo que la gente pueda cambiar 
o rectificar tener una revisión de sus propias 
posturas pero la historia cuenta a lo mejor 
no tanto como origen destino, ¿verdad? Pero 
seguramente son rasgos ya indelebles en su 
personalidad y en la construcción de un per-
sonaje como éste. 

Locutor: Trataremos ahora a esta figura de 
la Iglesia católica a nivel mundial y sobre la 
sucesión con la Iglesia católica en México 
¿habrá de modificarse algo? ¿O continuará 
la misma dinámica por lo que va en la Iglesia 
católica en México? 

Gabriel Muro: Yo creo que no hay que es-
perar grandes cambios. Me sorprende mucho 
que se admiran de la posición beligerante de 
Bergoglio, pero de cualquier cardenal, hay que 
entender a la Iglesia católica tiene sus propios 
principios y los va a defender. En Chile, en 
Brasil, en donde quieras, la postura ortodoxa 
es ésa: siempre va haber una contraposición 
fuerte con estas políticas liberales porque es 
parte del cuerpo doctrinal de la Iglesia ca-
tólica.

Entonces hay que entender eso, mientras no 
se diga desde los concilios o desde donde lo 
diga la institución que se generan cambios; 
el comportamiento va ser bastante similar, 
podemos revisar cómo es el comportamiento 
en Venezuela de la Iglesia, lo mismo. La ins-
titución está en su papel; tiene que ver por el 
cumplimiento de sus objetivos, yo digo “no 
esperemos grandes cambios”. Donde podría-
mos pensar se transforma un poco la Iglesia 
es en el aspecto pastoral.

Creo que hay que poner atención más, por 
ejemplo, en los problemas sociales, eso quizás 
sea el matiz pero no esperemos cambios en 
términos doctrinales; el aborto, la homose-
xualidad, las mujeres sacerdotisas, no se ve 
que haya un cambio próximo…

Locutora: ¿Aun con un nuevo jerarca en la 
Iglesia Católica?

Gabriel Muro: Pues claro que no, las ana-
logías sirven un poco para entender esto, 
nosotros esperaríamos que un Presidente de 
los Estados Unidos en un momento dado di-
ga: “fronteras abiertas para todos”, “un Plan 
Marshall para América Latina”, ¡no! Porque 
ellos defienden sus intereses y lo tienen muy 
marcado, entonces no hay que esperar, me pa-
rece muy ingenuo eso, claro hay unas críticas 
a la Iglesia siempre, pero la Iglesia es así, no 
tiene remedio (risas).

Locutor: Son instituciones muy afianzadas 
que van a defender a ultranza siempre…

Efraín Mendoza: La Iglesia por supuesto es 
una institución pesada, dos mil años no son 

15 gramos ¿verdad? (risas).
Sin embargo hay que también tener en cuen-

ta hoy no es una institución monolítica, es 
una institución que discute, tan es así que una 
semana de debates internos sobre quién deba 
estar al frente, y quién deba estar al frente es 
relevante, no porque esté en sus manos como 
individuo sino por el carácter piramidal, es-
tructural, monárquico que tiene la institución 
en el ejercicio del poder.

Y yo diría aquí que si bien tenemos estos 
jerarcas con posturas muy ortodoxas en estas 
materias, también los tenemos en posiciones, 
diríamos, más abiertas, si no radicalmente 
opuestas a las anteriores; y uno de esos in-
genuos más recientes es el arzobispo de Mi-
lán recientemente fallecido don Carlo María 
Martini, jesuita por cierto.

Al final de su vida pues se retiró al silencio y 
que en alguna de sus apariciones finales, dejó 
muy claro cuál es su misión de la Iglesia, y 
estamos hablando del cardenal arzobispo de 
Milán, en el corazón y papable además, un 
hombre con una capacidad intelectual que 
llegó a sostener discusiones con Umberto Eco, 
por ejemplo, no sé si te acuerdes de aquel fa-
moso libro “¿Qué creen los que no creen?”.

Este hombre llegó a decir que esta Iglesia vive 
200 años atrás, e hizo una pregunta en agosto 
del año pasado, decía: “¿cabe preguntarse si la 
gente escucha todavía los consejos de la Iglesia 
en materia sexual, en este campo la Iglesia 
todavía es una materia de referencia? ¿O sólo 
una caricatura de los medios?”

Estamos hablando de alguien desde adentro 
que sostuvo discusiones y que llamó a poner 
en la mesa de las discusiones temas funda-
mentales que son hoy los que encuentra en 
la mesa el Papa Francisco, que dicen que no 
es primero. 

Pero que tendrá que enfrentar y que en mi 
opinión tiene que ver, uno, con el tema hacia 
el interior de la institución del celibato sacer-
dotal. Él no asumió una postura muy directa 
de decir “hay que abolirlo”, pero sí dijo: “hay 
que discutirlo” y al discutirlo estamos por su-
puesto, planteando una postura de cuestionar 
la postura tradicional de la institución. 

Permitir la incorporación de sacerdotes 
casados; en México incluso, ya hay diáconos 
casados y de hace mucho tiempo; en el sur, 
muchas diócesis incorporaron diáconos ca-
sados, que es, un peldaño inmediato anterior 
al del sacerdote. 

Es otro elemento fundamental y lo han plan-
teado como una solución o como una vía, para 
encarar la baja en las vocaciones de los jóvenes 
para el sacerdocio. 

Reconocer a las mujeres dentro de la institu-
ción; en algunas iglesias cristianas, no sólo hay 
sacerdotisas, hay obispas, yo sinceramente 
nunca he comprendido la razón por la cual 
se asume el criterio de que dicen, que los in-
terpretes que Jesucristo dispuso, que fueran 
hombres los que encabezaran la institución, 
¿verdad? No sé de dónde salga esta conclusión, 
pero no comprendo desde una perspectiva 
contemporánea, por supuesto, ¿por qué las 
mujeres están excluidas si conforman más 
de la mitad de la población y son activas en 
la vida religiosa?

Reconocer el derecho al divorcio; la propia 
renuncia de Benedicto XVI, creo yo, que si la 
vemos como un hecho de alto simbolismo, 
llevaría a trasladar este acto o la relevancia 
de este acto, a otros campos, como el derecho 
de renunciar a la vida, o el derecho como es el 
tema de la eutanasia, o la voluntad anticipada, 
que también es otro tema que está en la mesa, 
o el derecho a dar por concluida la relación 
matrimonial.

Por eso hay algunos que interpretan cuando 
dicen “hasta que la muerte los separe”, dicen 
algunos: “No, lo que quiso decir, es: hasta que 
la muerte del amor los separe”, entonces es 
distinto, de manera que la propia renuncia, 
es decir, que una persona puede decir: “¿sa-
bes qué? Yo ya no puedo con esta vida. Con 
permiso, ahí se ven.

El Papa dio de veras un mensaje, que lo va-
mos a ir entendiendo en 15 ó 20 años, pero yo 
sí rescato ese acto que toca la dimensión perso-
nal, que enfrentó incluso, reacciones airadas 
de clérigos en la propia Italia; ahí se difundió 
mucho, cómo un sacerdote lo quemó en efigie, 
para reclamarle porque se bajó de la cruz, si 
habíamos disfrutado de un espectáculo me-
diático en 2005, después de que vimos largo 
periodo de agonía terrible de su predecesor.

Y luego el tema que decíamos ya, de la di-
versidad sexual, es decir, sí es cierto que hay 
temas en los cuales, ya está dictada la pala-
bra colegiada de las instancias que establece 
la doctrina en la Iglesia, pero también, éstas 
han ido cambiando con el tiempo, y hoy los 
tiempos nuevos, si es que a la Iglesia le interesa 
tener feligresía, pues necesita escucharlos, y 
sobre esto mismo concluyo.

Me parece, que el otro gran tema que tiene el 
nuevo pontífice que atender es cómo reanudar 
el diálogo de la Iglesia con el mundo.

El diálogo que inicio en 1962 con el Con-
cilio Vaticano segundo y que en mi opinión 
se interrumpió con la muerte del Papa Juan 
Pablo I en 1978, esto es como vérselas con su 
tiempo, de manera que se asuma la función 
terrenal que tiene la institución implicada con 
los problemas cotidianos porque la Iglesia es 
una institución actuante, atravesada por los 
conflictos sociales y también por los anhelos 
de la sociedad.

Locutora: Maestro Efraín Mendoza, doctor 
Gabriel Muro, ¿consideraciones finales?

Gabriel Muro: Bueno, yo insisto mucho en 
la lógica organizacional de la Iglesia y yo creo 
que es una falacia el decir que si la Iglesia se 
abre a la modernidad, como se ha planteado, 
va a tener más feligreses, tenemos ejemplos 
de cómo muchas iglesias protestantes han 
cambiado, han modificado sus estructuras 
doctrinales y no han tenido más feligreses, 
eso lo tenemos claro.

Por el contrario hay religiones muy exitosas, 
muy rígidas en sus principios doctrinales y 
están teniendo muchos fieles, el ejemplo más 
claro es el Islam, la religión que está crecien-
do con mayor intensidad en todo el mundo, 
bueno ya sabemos cómo es el Islam y sin em-
bargo sigue habiendo fieles, ya están entrando 
en Europa de una manera muy contundente, 
en América ya existen muchos musulmanes.

Los testigos de Jehová, los adventistas del 

séptimo día, son religiones, iglesias, con es-
quemas anti modernos y sin embargo siguen 
teniendo aceptación.

No creo que una modificación de la estruc-
tura doctrinal de la Iglesia católica sirva para 
tener más fieles, bueno, eso en el supuesto ca-
so que hubiera la intención de hacerlo, pero 
cómo se toman las decisiones en la Iglesia, 
bueno, el Papa, pero en los concilios es donde 
se toman las decisiones, donde todos se ponen 
de acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer 
y así va a seguir. 

Yo creo que si hubiera una modificación se 
ocasionaría un cisma como ha ocurrido en 
otras ocasiones. No me parece que ésa sea una 
situación posible en el futuro inmediato ni 
más allá del inmediato.

Efraín Mendoza Zaragoza: Habría que ver 
también qué clase de cisma es preferible si el 
cisma originado por los feligristas producto 
de la apertura al mundo o las decisiones de los 
radicales que están pensando en una Iglesia 
si no levantada en armas sí una Iglesia viva, 
actuante.

Creo yo Gabriel sí es necesario que la Igle-
sia revise con mucha, hasta celeridad podría 
decir, algunos temas, porque no creo yo que 
el destino de esta institución sea la marginali-
dad y eso si atendemos el propio discurso de la 
propia institución fincado en aquel mandato 
de su fundador: “¡Vayan y prediquen a todas 
las criaturas!”, dijo que a todas ¿sí?, de mo-
do que algunos se complacen en decir: “¡La 
Iglesia del futuro va ser como la Iglesia de las 
catacumbas!”

Esperaría que la Iglesia recuperara el espí-
ritu de Juan XXII, y de los que poco espera-
ban por su edad, y además circunstancias, 
pudiera tener la lucidez personal de liderazgo 
para convocar al Concilio Vaticano III, pero 
un concilio que vuelva a reunir a todos los 
cardenales y obispos del mundo a discutirlo.

Creo que les toca a ellos, como observadores 
decimos, por eso digo yo, la Iglesia no ocupa 
ni a los sociólogos ni a los antropólogos ni a 
los politólogos, se basta con que escuchará a 
sus voces internas y yo remito a Carlo María 
Martini, a Hans Küng, a Leonardo Boff, a 
nuestro cardenal, a todos sus hijos disidentes, 
los hijos que han sido profetas en una época 
que tenemos escasez de profetas. Ésa sería mi 
reflexión final.

Lamenta profundamente el sensible 
deceso de

Aurelia Peñaloza Olvera

Abuela de nuestra compañera
Lourdes Durán Peñaloza

Acaecida el miércoles 13 de marzo en la 

Comunidad de San Ignacio, Huimilpan. 

Deseándole a su familia una pronta 

resignación.
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Apenas estábamos digiriendo la histórica 
renuncia de un Papa, la primera en 600 años, 
cuando la elección de su sucesor nos anonadó. 
En efecto, nadie se esperaba la combinación 
que encarna el nuevo pontífice: latinoameri-
cano y jesuita.

Hombre conocido por su sencillez, se ha 
repetido hasta el cansancio que nombrado 
arzobispo rehusó vivir en el “palacio arzo-
bispal” y vive en un departamento, viaja en 
transporte urbano, realiza una intensa labor 
social con los más desprotegidos, suele cuidar 
personalmente a sacerdotes ancianos y en-
fermos de la diócesis. 
Fue elegido cardenal 
en 2001, pero cuando 
se organizaba el viaje 
de feligreses a Roma 
para asistir a la cere-
monia les paró en seco 
y pidió que ese dinero 
se dedicara a obras de 
caridad. Criticó a los sa-
cerdotes que no aceptan 
bautizar a bebés nacidos 
fuera del matrimonio, 
llamándolos “hipócri-
tas”. Con igual vigor ha 
denunciado la trata de 
personas y la corrupción. Ha hecho fuertes 
señalamientos contra el injusto sistema eco-
nómico en el que vivimos.

El beneficio de la duda
Desde estas actitudes podemos entender 

los signos que rodearon su primera aparición 
pública como Francisco. Al ser presentado a 
Roma y al mundo apareció sin los ornamentos 
que acompañan la vestimenta de un pontífice: 
el roquete, la muceta y la estola. Simplemente 
se presentó a la multitud vestido de blanco. 
Antes de bendecir a la “ciudad y al mundo” 
pidió la bendición del pueblo y bajó la cabe-
za para recibirla. Sólo usó la estola papal al 
momento de impartir la bendición. Luego 
se la quitó. Mantuvo sobre el pecho su cruz 
de madera, en vez de optar por un crucifijo 
de oro y vendría el signo más revelador de 
todos: el nombre que escogió para su nueva 
misión: Francisco. En alusión a San Francisco 
de Asís, el cual es recordado por su sensibili-
dad humana, su sencillez, su amor a la Iglesia 
y por las reformas y purificación que generó 
al interior de ella.

Simplemente su forma de vida es una ca-
chetada con guante blanco para aquellos sa-
cerdotes y obispos que viven en el cómodo 
aburguesamiento, para aquellos católicos que 
se parapetan en los meros cumplimientos li-
túrgicos sin practicar el amor y preocupación 
por sus prójimos, por los pobres y los sufrien-
tes. Su vivencia de la pobreza evangélica es un 
ejemplo y muestra de la existencia de miles de 
religiosos que están en tierras inhóspitas o en 

Omar Árcega E.
twitter.com/Luz_Azul

las grandes urbes realmente comprometidos 
con acompañar a los sin voz, a los deshereda-
dos del capitalismo. En este sentido su propia 
vida se convierte en una denuncia contra el 
olvido de una vivencia de la pobreza.

En colaboraciones anteriores decíamos que 
la Iglesia estaba ante una encrucijada históri-
ca, continuar los cambios iniciados por Be-
nedicto XVI o sepultarlos. Con esta elección 
los cardenales mandan una señal clara: es 
necesario proseguir la purificación que ini-
ció Ratzinger. Por ello eligieron un Papa con 
aceptable estado de salud, con la suficiente 
entereza para enfrentarse al burocratismo 
perverso de la curia romana, con experiencia 
pastoral y especial sensibilidad para empati-
zar con los sufrientes y olvidados del mundo. 

Quizá el único inconveniente es su edad, no 
podrá estar más de nueve años en el cargo, o 
esto puede ser algo positivo, pues papados 
cortos impiden el anquilosamiento de los 

funcionarios va-
ticanos. Los retos 
que le esperan son 
enormes: conti-
nuar la limpieza 
del Banco Vatica-
no, aplicar mano 
dura contra los ca-
sos de pederastia, 

reformar la organi-
zación de la curia 
romana, mostrar el 
Evangelio de formas 
novedosas, generar 
estrategias para re-
cuperar el prestigio 

moral de la Iglesia, frenar la salida de católicos 
de la Iglesia. Todo esto no es tarea sencilla en 
un mundo donde los valores que propone el 
cristianismo son políticamente incorrectos

Lo que esperamos
No debemos esperar un Papa que dé giros de 

180 grados en cuestiones de moralidad sexual, 
celibato, o en temas referentes al aborto u or-
denación de mujeres. Las posturas sobre estos 
tópicos están muy claras. Lo que sí podremos 
ver es una Iglesia más volcada a lo social, que 
señale con más vehemencia las injusticias del 
orden económico, más sensibilizada hacia los 
grupos vulnerables de la sociedad, que haga 
de las denuncias de las injusticias el mejor 
anuncio del Evangelio. Esperemos que el 
ejemplo de un pontífice que práctica la sen-
cillez impacte en las conductas, muchas veces 
arrogantes, de obispos, sacerdotes y feligreses.

La elección de un Papa no impacta sólo a los 
católicos, también genera dinámicas en los 
no cristianos, es prácticamente un aconteci-
miento de geopolítica mundial. Por ello es una 
oportunidad para que los católicos purifiquen 
su Iglesia y sea un referente ético y moral en 
este mundo desbocado y plural, para que la 
sociedad planetaria siga enriqueciéndose de 
la sabiduría de una institución que tiene dos 
mil años de existencia y que forjó el mundo 
occidental del cual somos hijos. Un nuevo 
Papa, una Iglesia siempre antigua y siempre 
nueva, ésas son sus paradojas, pero también 
sus fortalezas.

La Iglesia católica pasa por un mo-
mento difícil. Y no sólo es proceso deri-
vado de la renuncia de un Papa –situa-
ción que tenía 600 años sin suceder–, 
hoy en día el descrédito que vive dicha 
institución deriva de sus posturas obsti-
nadamente conservadoras. 

Las denuncias por pederastia, por 
predicar contra la homosexualidad 
pero ejercerla en las misma santa sede, 
el lavado de dinero en el Instituto para 
las Obras de Religión (IOR, también 
llamado “Banco Vaticano”) acusación 
que ya en los años ochenta probó no ser 
tan alejada de la realidad y la silenciosa 
complicidad con regímenes dictato-
riales alrededor del 
mundo hacen mella 
en su imagen.

Pero no sólo es eso, 
diversos sondeos y 
censos indican que 
la población mun-
dial de creyentes 
católicos no está au-
mentando y que en 
contraste, aquellos 
que se dicen religio-
sos no están cum-
pliendo con asistir a 
la liturgia. 

¿En qué le afecta al 
Vaticano? En sus ingresos. La Iglesia 
tiene tres fuentes de financiamiento; las 
donaciones en dinero y especie –como 
el trabajo de sacerdotes y monjas–, la 
renta de las considerables propiedades y 
las inversiones que posee y finalmente 
la donación de capital proveniente de 
algunos Estados. 

La renuncia del Papa pasado mucho 
tendría que ver con su incapacidad 
para gobernar las cosas al interior del 
mismo. Las filtraciones de documentos 
en los cuales se exhibe la corrupción 
(Vatileaks) apuntan a Gotti Tedeschi, el 
mismo mayordomo personal de Bene-
dicto XVI, como el que proporcionó los 
documentos. Según sus propias decla-
raciones, temía por su vida debido a sus 
constantes roces con el Secretario de 
Estado Vaticano: Tarsicio Bertone y con 
el director del IOR, Paolo Cipriani. 

Por primera vez la justicia italiana está 
investigando directamente el manejo 
sospechoso de millones de fondos que 
posiblemente provienen de mafias. ¿El 
Vaticano ha servido para lavar dinero? 
¿La corrupción al interior habrá forzado 
a Benedicto XVI a renunciar? ¿Está en 
crisis una de las instituciones religiosas 
más grandes del mundo?

De ese tamaño es el desafío con el que 
se encuentra el primer Papa latinoame-
ricano: el ex cardenal argentino Jorge 
Mario Bergoglio.

El reto del Papa Francisco –como así 
se hizo nombrar– es enorme. No sólo 
por las redes de corrupción tejidas al 
interior del Estado que ahora irá a go-
bernar, sino por las graves acusaciones 
que hay en su contra por el papel des-

empeñado durante la dictadura militar 
en Argentina, así como declaraciones 
muy homofóbicas ante la legislación que 
en su país aprueba el matrimonio entre 
homosexuales.

Uno de los periodistas más importan-
tes de la Argentina, Horacio Verbitsky, 
en su libro “El silencio” retomó algunas 
declaraciones en las que se involucraba 
a Bergoglio como colaborador directo 
de la dictadura militar, proporcionando 
nombres e incluso entregando a algunos 
sacerdotes jesuitas. 

Las revelaciones apuntan sus dedos 
hacia él por tener una situación privile-
giada en la iglesia durante la dictadura 

de Videla, además 
ha sido llamado 
varias veces por la 
justicia argentina y 
aún teniendo una 
áspera relación con 
los Kirchner, ha sido 
absuelto de todo tipo 
de cargos y complici-
dades. 

Por otro lado, las 
declaraciones de Ro-
dolfo Pérez Esquivel, 
premio Nobel de la 
Paz y reconocido 

activista por los Dere-
chos Humanos, defienden al pontífice: 
“Los que lo conocemos sabemos que es 
un hombre de diálogo. Esperamos que 
nos ayude a encontrar la paz entre no-
sotros” y celebró con “alegría y orgullo” 
la noticia. 

Alrededor de Bergoglio rondan tam-
bién testimonios de la humildad en su 
actuar y su acercamiento con las clases 
más humildes y desprotegidas. Basta 
entrar al sitio de la Agencia Informativa 
Católica Argentina (AICA) y buscar 
algunas de sus homilías y documentos 
para descubrir que si bien su postura en 
temas delicados –como el de la homose-
xualidad– es muy conservador e incluso 
ronda lo homofóbico, su compromiso 
en el tema de trata de personas, de la 
pobreza y la corrupción lo ubican como 
un cardenal abierto y comprometido.

Pareciera ser que la selección de dicho 
cardenal viene a apuntalar un poco los 
cimientos de una institución que va en 
declive. La Iglesia tendrá que renovarse 
y pareciera ser que el mandato del pri-
mer Papa latinoamericano apunta más 
a aquel de Juan XXIII o de Pablo VI 
con los cuales, gracias a su compromiso 
social y apertura, af loró la teología de la 
liberación en nuestras tierras.

Bienvenido, Francisco, si tu compro-
miso es con aquellos con los que com-
partiste un mate, sentado en el piso en 
las villas miserables de la Argentina y 
no con los que te rodean junto a tu silla 
de oro.

Francisco, 
el jesuita

Rafael Vázquez

Jesuita y 
latino-

americano
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De acuerdo a los muchos dogmas de 
la Iglesia católica apostólica y romana, 
el Espíritu Santo ilumina a los carde-
nales en el Cónclave para elegir al su-
cesor de Pedro.

Tal parece que en la elección del Be-
nedicto XVI, algo falló, el Espíritu 
Santo o los cardenales no entendieron 
la señal y eligieron al Papa equivocado, 
que finalmente dejó vacante la silla 
papal.

La renuncia del 
Papa Benedicto 
XVI se da en me-
dio de una serie de 
dudas terrenales 
y espirituales, 
pero es más fá-
cil comentar las 
terrenales, entre 
ellas las deman-
das interpuestas 
por víctimas de 
abusos sexuales 
cometidos por 
sacerdotes y en no 
pocas veces encu-
biertos por sus superiores.

En México el caso más sonado es el 
de Marcial Maciel Degollado, fundador 
de los Legionarios de Cristo, historia 
bien documentada por Salvador Gue-
rrero Chiprés, quien publicó cuatro 
reportajes, del 14 al 17 de abril de 1997, 
en el periódico La Jornada. Y en una 
ocasión el cardenal Norberto Rivera 
Carrera le recriminó con espirituales y 
bondadosas palabras “cuánto te pagan 
por escribir esto”. Finalmente Marcial 
Maciel fue retirado discrecionalmente 
de la Iglesia. 

En El Vaticano no eran ajenos a las 
denuncias de la conducta de Maciel, 
pero no hubo respuesta, sino un silen-
cio cómplice.

Múltiples son los casos dados a co-
nocer por la prensa, el del cardenal 
escocés Keith O’Brien, el cardenal de 
Los Ángeles Roger Mahony, acusado de 
proteger a sacerdotes abusadores.

El obispo Robert Finn de la diócesis 
de Kansas City, por no denunciar a un 
sacerdote que en su computadora alma-
cenaba pornografía infantil.

Son 115 los cardenales que a partir del 
12 de marzo, se encuentran en Cóncla-
ve para elegir al Papa sustituto de Be-
nedicto XVI, entre ellos se encuentran 
12 que son cuestionados por proteger a 
sacerdotes por “conducta impropia”.

De los 115, 50 ya estuvieron en la 
elección del Papa Benedicto XVI.

Y como los cardenales también son 
políticos, se enfrentarán los que ya 
estuvieron en la elección anterior con 

los noveles, y hay favoritos: el cardenal 
italiano Angelo Scola y el brasileño 
Odilo Scherer, pero tal vez aparezca un 
tercero que zanje las diferencias; para 
ser electo se requieren dos tercios de 
los votantes. 

Hace ocho años, cuando eligieron a 
Benedicto XVI, sólo necesitaron de dos 
días después de cuatro votaciones.

El nombramiento –26 de agosto de 
1978– del Papa Juan Pablo I fue en dos 

días y cuatro vota-
ciones. El pontifi-
cado de Juan Pablo 
I, fue únicamente 
de 34 días; acerca 
de su muerte hay 
innumerables le-
yendas urbanas, 
tal vez una sea la 
verdadera. Y van 
desde un ataque al 
corazón al envene-
namiento.

Quizás ahora 
sean más los días y 
las votaciones, ya 

que deben ser cuidadosos y equilibrar 
las fuerzas políticas entre cardenales 
conservadores y liberales, pero el tiem-
po apremia, deben nombrar Papa antes 
de la Semana Santa, deben estar atentos 
a interpretar las señales.

La tarea de elegir al nuevo Papa no 
es nada fácil, quien sea nombrado por 
iluminación del Espíritu Santo, vía car-
denales, tendrá que hacer frente a los 
grandes problemas de la actual Iglesia 
católica, entre ellos ganarse la confian-
za de los fieles y atender los reclamos 
de castigo a sacerdotes abusadores. 

Dentro de los 115 cardenales con de-
recho a voto se encuentra el mexicano 
Norberto Rivera Carrera, quien ha sido 
señalado protector de un sacerdote 
pederasta, lo envió a Los Ángeles y ahí 
recibió el cobijo del obispo Roger Ma-
hony.

La participación del obispo mexicano 
ha sido cuestionada por la Red de So-
brevivientes de los Abusados por Sacer-
dotes (SNAP, por sus siglas en inglés)

Pero el sacerdote mexicano dice que 
es inocente y que no tiene ningún pro-
blema.

Y señala: “yo he dado ya mi declara-
ción y los tribunales de Estados Unidos 
me absolvieron, y vieron que no tenía 
responsabilidad en esto”.

Y los nostálgicos se quedan con las 
cristianas palabras expresadas por el 
cardenal Norberto Rivera: “pueden se-
guir haciendo el ruido que quieran”.

Y el Papa… 
es

Salvador 
Rangel

rangel_salvador@hotmail.com

La dictadura militar en Argentina (1976-
1983) fue un capítulo más de los regímenes 
autoritarios que marcaron la historia de 
América Latina en la segunda mitad del siglo 
XX, junto a lo sucedido en Chile con el gene-
ral Augusto Pinochet (1973-1990), en Bolivia 
con el general Hugo Banzer (1971-1978), 
Paraguay con el general Alfredo Stroessner 
(1954-1989), los Somoza en Nicaragua (1936-
1979) y Panamá con Manuel Noriega (1983-
1989) por citar algunos.

“Proceso de Reorganización Nacional”, ése 
fue el nombre con el que los generales ar-
gentinos autodenominaron su gobierno que 
inició con el golpe de Estado a María Estela 
Martínez de Perón y concluyó con la llegada 
al poder por medio de 
la vía democrática de 
Raúl Alfonsín.

La elección del nuevo 
Papa Francisco I, en la 
figura del arzobispo de 
Buenos Aires, cardenal 
Jorge María Bergoglio, 
llevará de nueva cuenta 
a hacer un repaso de la 
relación de la Iglesia ca-
tólica en aquel país con la 
dictadura militar acusada 
por cometer crímenes de 
lesa humanidad.

Para conocer de primera mano algunos 
episodios trágicos de la dictadura militar, 
nos remitiremos al proceso judicial que se 
sigue en España al ex teniente Adolfo Scilin-
go Manzorro. En junio de 1996, el titular del 
Juzgado de Instrucción No. 5 de la Audiencia 
Nacional, el ahora famoso Baltazar Garzón 
quien coincidentemente ha sido bien recibido 
en últimas fechas en Argentina por la propia 
Cristina Fernández de Kirchner, admitió las 
querellas iniciadas por distintas asociaciones 
defensoras de derechos humanos quienes 
acusaban a los integrantes de las juntas mi-
litares argentinas de haber cometido graves 
violaciones a los derechos humanos bajo 
su gobierno. El 19 de abril de 2005, tras la 
detención del propio Scilingo en España que 
hizo posible la celebración del juicio, se le 
condenó a 640 años de prisión por la comi-
sión de crímenes de lesa humanidad.

Dentro del llamado “Proceso de Reorgani-
zación Nacional”, la Junta de Comandantes 
que fue integrada por Jorge Rafael Videla, 
Eduardo Emilio Massera y Orlando R. Agos-
ti, diseñaron, desarrollaron y ejecutaron un 
plan sistemático de secuestro, tortura, des-
aparición y finalmente, eliminación física de 
toda aquella parte de la ciudadanía que a su 
juicio se consideraba ser “subversiva”.

De acuerdo con el informe elaborado por 
la Comisión Nacional sobre Desaparición 
de Personas creada en la Presidencia de Raúl 
Alfonsín, señaló la desaparición de ocho mil 
961 personas, aunque la cifra es mucho ma-
yor ya que muchas familias no denunciaron 
los secuestros por miedo a represalias. Según 
lo señalado en la propia sentencia del caso, 
que consta en los hechos probados, tan pron-
to como se inició el golpe de Estado, comen-
zó la detención masiva de ciudadanos, prác-
tica acompañada habitualmente de tortura 

y abusos sexuales, secuestros, sustracción de 
menores para su entrega a familias previa-
mente seleccionadas y desaparición forzada 
con métodos como lanzar los cuerpos al mar 
desde aeronaves, lo que fue conocido como 
“los vuelos de la muerte”.

En 1976, Adolfo Scilingo tenía el cargo de 
teniente de fragata. Por tal motivo pudo acu-
dir a las reuniones de oficiales ocurridas días 
antes del golpe militar celebradas en Puerto 
Belgrano junto a otros 900 oficiales más del 
Ejército argentino. En dichas reuniones se 
estableció el papel que desempeñaría la Ar-
mada: “combatir todo lo que fuera contrario 
a la ideología occidental y cristiana” y se 
señaló la forma de actuar de la misma: “se 

actuaría con ropa de ci-
vil, operaciones rápidas, 
interrogatorios intensos, 
práctica de torturas y 
sistema de eliminación 
física mediante vuelos 
sin destino, si bien la 
muerte así producida 
sería «cristiana» puesto 

que la gente sería previa-
mente narcotizada. Así 
mismo, y en relación con 
las detenidas embaraza-
das, como otro método 

de depuración, se las mantendría vivas hasta 
que dieran a luz para después entregar a 
los niños a familias de adecuada ideología 
«occidental y cristiana», lo que evitaría «la 
contaminación» que en otro caso se produ-
ciría con los niños si volviesen a sus familias 
«biológicas»”. Así consta en la sentencia 
NUM.16/2005 de la Audiencia Nacional.

Existen muchas críticas por el papel desem-
peñado por la Iglesia católica en esta etapa de 
la historia argentina. Imputaciones hay desde 
que prestó su apoyo al régimen militar o de 
no haber señalado a los responsables de di-
versos delitos. Lo cierto es que en esta época 
prefirió callar. 

Como ya debe ser sabido, al nuevo Papa se 
le hacen señalamientos sobre una probable 
relación con hechos sucedidos durante la 
dictadura argentina. El primero de ellos es 
el supuesto retiro de la protección de su or-
den religiosa a dos jesuitas detenidos por el 
gobierno militar tras realizar tareas sociales 
en barrios de extrema pobreza. Aunque de 
igual forma, cabe señalar, se ha indicado 
que el cardenal Bergoglio ayudó a muchos a 
escapar de las fuerzas armadas durante estos 
años. El otro caso donde se le relaciona es 
sobre el conocimiento que pudo tener de la 
entrega de niños robados a familias escogi-
das por el régimen.

Lo cierto es que los últimos sucesores de 
Pedro no han estado alejados de la polémica 
por sus antecedentes. Con la elección de un 
Papa argentino se rompe con un hito en la 
historia de la Iglesia católica al nombrar a un 
Papa que no sea europeo, aunque el cardenal 
Bergoglio, también es cierto, es hijo de pa-
dres italianos. Las supuestas imputaciones al 
nuevo Papa poco podrán opacar su llegada al 
Vaticano, pero servirán para no olvidar una 
de las épocas más lamentables de América 
Latina.

Sobre la dictadura 
militar argentina y 

la elección del nuevo 
Papa

Rodrigo Chávez 
Fierro

uerétaro
Internacional
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La vertiginosa vida contemporánea 
nos deja poco tiempo para la ref lexión. 
Mucho menos para la contemplación. Y 
la tecnología imprime una presión más 
a la trepidante vida, ya no importa si es 
urbana o rural, porque ya ha enquistado 
sus nodos de las redes que todo lo conec-
tan. Todo, que hasta el Papa ni se escapa, 
ni los jefes de Estado quieren quedar fue-
ra de la jugada. Una jugada de relación 
mundial que se le ha llamado “globali-
zación”. Término ya natural en nuestro 
discurso, en nuestro pensamiento, que 
forma parte de nuestro uso común de las 
cosas y que no 
reparamos en su 
significado ni en 
su operación.

Por eso es im-
portante definir 
qué territorio 
estamos pisan-
do, creando o 
conformando. 
El territorio co-
mo elemento de 
nuestra vida debe 
ser estudiado con 
detenimiento, 
con profundi-
dad para poder 
dimensionar los 
aspectos primor-
diales de nues-
tra vida social 
contemporánea. 
La definición 
socioterritorial 
de la acción so-
cial propone una serie de elementos que 
exigen sea revisada para saber sus posi-
bilidades de modificar el paradigma del 
actual espacio social, o de las propieda-
des del territorio. 

Estos planteamientos desde luego que 
no son nada nuevos, Aldo Ferrer, investi-
gador argentino, propuso en su Historia 
de la Globalización que “la centraliza-
ción de la soberanía sobre el territorio y 
la población bajo una misma autoridad 
política y religiosa era una cuestión 
todavía pendiente cuando, hacia 1500, 
comienza la formación del Primer Orden 
Económico Mundial. En el tejido social 
y político de Europa perduraban las ins-
tituciones del Medioevo y el reparto del 
poder entre la corona, los señores feuda-
les y las ciudades y regiones que gozaban 
de fueros especiales.”

Manuel Basaldúa 
Hernández

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

Podemos decir que en este Nuevo Or-
den Mundial del siglo XXI, haciendo la 
referencia a Wallerstein, no es del todo 
del presente siglo, sino que tiene resi-
duos del siglo XX, que es cuando aparece 
este nuevo orden del futuro, pero que la 
soberanía se busca por la corona de las 
transnacionales y los señores del merca-
do. 

El desarrollo del capitalismo virtual 
–virtual no porque sea figurado ni ficti-
cio, sino todo lo contrario– es concreto, 
pragmático y fáctico, arma toda la es-
tructura de dominación y de extracción 

unilateral hacia esa 
nueva corona y se-
ñores feudales. Lo 
hace por medio de 
las redes sociales y 
su instrumento que 
es la web y la nece-
sidad de contacto 
personal y comer-
cial de sus usua-
rios-consumidores. 

Una tarea, entre 
muchas, tienen 
quienes se propo-
nen hacer Estudios 
Socioterritoriales: 
el espacio virtual, 
como un elemento 
que transfigura lo 
físico, lo económi-
co, lo social y lo 
cultural. La glo-
balización ha des-
aparecido del área 
de asombro de la 

sociedad, y se ha perdido la sensibilidad 
para su análisis y su crítica. Un trabajo 
que puede hacerse sin moverse del lugar 
de origen, o que no importa a cualquier 
latitud a la que se transporte. 

La globalización está desplazándose co-
mo un fenómeno de neo-globalización, 
a través de efectos de nuevas coloni-
zaciones de los nuevos espacios y que 
transforman el territorio con efectos no 
esperados. La oficina móvil –un nuevo 
concepto del centro de trabajo– de un 
capitalismo virtual empieza a despla-
zarse. Tan fascinante como el fenómeno 
del esparcimiento y del tiempo libre, que 
son encapsulados para no dejar escapar 
las contribuciones económicas que los 
consumidores y los trabajadores deben 
hacer, sino se hace otra cosa, a esa nueva 
corona y a los señores del mercado. 

Bitácora de 
Viaje

(de Estudios 
Socioterritoriales)
Día cuarenta y ocho

El primer consejo que recibí de mi madre 
cuando se enteró que pasaría los siguientes 
seis meses de mi vida en Estados Unidos 
fue “cuidado con la comida”. Ahora que 
casi termina mi estancia aquí, volteo hacia 
atrás y reflexiono ante la cantidad de expe-
riencias que viví, continúo a hacer mi lista 
de ganancias y en ésta, angustiosamente, 
encuentro unos cuantos kilitos de más. 
Pienso en mi madre y lo único que puedo 
admitir es cuánta razón tenía al hacerme 
esa primera advertencia.

Según Freud, gran parte del comporta-
miento humano se explica por la tendencia 
a repetir situaciones pasadas, por la nece-
sidad de volver a vivir esa experiencia que 
la primera vez fue 
placentera. A partir 
de esto resulta que las 
personas poseen una 
compulsión hacia la 
repetición, la cual les 
hace preferir estar 
rodeadas de cosas 
que les son familiares 
a tener que intentar 
nuevas experiencias. 

Además la repeti-
ción forma parte del 
instinto de protección 
con el que los seres 
humanos nacemos. 
Esto nos crea la ilusión 
de que estaremos pro-
tegidos mientras no cambiemos nada de 
nuestra realidad. En pocas palabras, reac-
cionamos repitiendo acciones por la como-
didad y el placer que nos brinda hacer lo 
que ya conocemos, así evitamos tener que 
enfrentarnos a algo nuevo que podría ser 
peligroso o dañino para nosotros.

Pero esta repetición resulta ser una na-
vaja de dos filos: puede traer gozo cuando 
por medio de actos repetitivos entramos 
en un proceso de aprendizaje o puede 
darnos la ilusión de que nos encontramos 
viviendo en completa comodidad, la cual 
nos puede atorar en una idéntica rutina 
que al final, más que protegernos, termine 
por enfermarnos.

Ahora aterricemos esta teoría a algo 
tan simple como es la comida. Sabemos 
que Estados Unidos es el país con mayor 
índice de obesidad. De acuerdo con las 
estadísticas dadas a conocer este año por 
el Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos, cua-
tro de cada 10 adultos son obesos, eso sin 
mencionar los porcentajes en niños, los 
cuales también han aumentado en forma 

dramática los últimos 10 años. 
Dependiendo de cada persona, la com-

pulsión a la repetición puede desencadenar 
en una vida completamente sedentaria, la 
cual es el factor común entre las personas 
con sobrepeso. Asimismo una de cada cua-
tro personas consideradas obesas acepta 
llevar una vida rutinaria y basar su dieta 
en establecimientos de comida rápida. 

Aunado a esto, la comida americana 
está compuesta, casi en su mayoría, por 
ingredientes como la harina, el aceite, los 
condimentos y azúcares, esto brinda a los 
alimentos un alto grado de palatabilidad, 
lo que significa que el placer está presente 
desde el primer bocado. Así, se despierta 

en la persona un deseo 
por vivir nuevamente 
esa experiencia crean-
do una ansiedad que 
desencadena en volver 
a comer y comer y co-
mer otra vez.

El americano es víc-
tima del lado negativo 
de la compulsión a la 
repetición; encuentra 
placer en no perder 
su rutina, la cual se 
basa en sentarte de 
tres a cuatro horas al 

día frente al televisor, 
repetir la misma ham-
burguesa con la misma 

cantidad de papas fritas para la cena, limi-
tar su dieta diaria a las mismas cadenas de 
comida rápida que de forma ininterrumpi-
da se encuentran por todas las ciudades del 
país. Por si esto fuera poco, muchos ame-
ricanos trabajan desde casa (sistema que 
están aplicando grandes corporativos para 
que supuestamente sus empleados pasen 
más tiempo con su familia) y el automóvil 
se ha convertido en parte indispensable 
para llevar a cabo las actividades diarias de 
la vida americana.

Ser parte de Estados Unidos, aunque sea 
por un rato, te hace entender lo difícil que 
es ser una persona sana en este país y lo 
complicado que resulta escapar a la epi-
demia de la obesidad. El problema reside 
en que la vida americana se basa en la re-
petición; en esos actos frecuentes que nos 
construyen la ilusión de estar protegidos y 
felices pero que nos hunden poco a poco, 
día a día, en la extrema y placentera co-
modidad de no movernos ni siquiera para 
cocinar, de no ponernos en movimiento ni 
siquiera para vivir.

Cuidado 
con la 
comida

Nadia Nesme

The American life
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pacio y a todo el Edificio Histórico.
Mismo que ha albergado, desde sus orígenes 

a los colegios jesuíticos de San Ignacio y San 
Javier (1625-1767) hasta que se transforma en el 
Colegio Civil de Querétaro (1868-1950) y luego 
en las primeras instalaciones de las escuelas 
universitarias (1951-2013), centros de investi-
gación, la Escuela de Bachilleres y desde hace 
casi de 35 años al Área de Humanidades y años 
mas tarde a la Facultad de Filosofía.

Me parece que la idea de nombrar al Patio Ba-
rroco con la figura de Hugo Gutiérrez rescata 
esta lucha universitaria de la autonomía, de la 
educación laica, del ejercicio del humanismo y 

que lejos de desvirtuar 
a la UAQ y a la Facul-
tad de Filosofía y sus 
perfiles identitarios, 
coadyuva al propósi-
to de dotar de sentido 
y de resignificar este 
Edificio Histórico, 
que curiosamente la 
población y los taxis-
tas siguen llamando (y 
a veces la comunidad 
de la propia Facultad 
de Filosofía) con la 
denominación de “Ex 
Prepa Centro” (cuan-
do ya hace más de 25 
años que se reubicó en 

la Prepa Norte, en la colonia San Pablo). De he-
cho, todo el edificio del campus central se llama 
Edificio Histórico “Octavio S. Mondragón”.

Por acuerdo del Consejo Académico varios 
espacios de la Facultad de Filosofía han sido 
dedicados a la memoria y reconocimiento de 
distinguidos universitarios y personalidades 
sociales. En ese marco está el Aula “Héctor 
Samperio Gutiérrez” en las instalaciones del 
Departamento de Investigaciones Antropo-
lógicas (DIA-UAQ), la Sala “Aurora Castillo 
Escalona”, ubicada a un costado del Centro de 
Computo, el Aula “Mariano Amaya Serrano” 
en los salones del Área de Antropología y el úl-
timo testimonio de homenaje de la comunidad 
de la Facultad de Filosofía fue la dedicación de 
la Sala Audiovisual al “Tatic Samuel Ruiz Gar-
cía” por su defensa de los derechos indígenas.

El otorgarle al Patio Barroco el nombre de Pa-
tio Barroco “Hugo Gutiérrez Vega” de ninguna 
manera despoja de su tradición humanitaria a 
la Facultad de Filosofía, ni le quita su identidad, 
mucho menos su patrimonio artístico, cultural 
o científico. Todo lo contrario: es una contri-
bución histórica de larga duración a quien lo 
rescató para las nobles tareas de la UAQ y de 
nuestra comunidad humanística. Al mismo 
tiempo sería un gesto de gratitud con quien ha 
escogido como plataforma central de su pre-
sencia universitaria, durante muchos años, a la 
Facultad de Filosofía, en sus talleres literarios, 
diplomados, cursos culturales, conferencias 
magistrales y presentaciones de libros, propios 
y ajenos. Por ello, concluyo esta colaboración 
tribunera, con el título de la misma:

¡SÍ AL PATIO BARROCO “HUGO GUTIÉ-
RREZ VEGA!

*Ex director de la Facultad de Filosofía de la 
UAQ

No comparto la forma en que la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ (a través 
del maestro Luis Alberto Fernández, consejero 
catedrático Universitario) utilizó para impul-
sar el bautizo del “Patio Barroco” de la Facultad 
de Filosofía, con el nombre de “Patio Barroco 
Hugo Gutiérrez Vega”. Es decir, el haber tur-
nado una petición directamente al Consejo 
Universitario de la UAQ, sin haber consultado, 
o cabildeado, la propuesta con la comunidad 
de la Facultad de Filosofía. 

Si ello hubiera ocurrido probablemente ni 
siquiera hubiera llegado dicha solicitud al H. 
Consejo Universitario, pues los integrantes de 
la Facultad, alumnos 
y maestros hubieran 
simpatizado amplia-
mente con la petición, 
pues ya existen ante-
cedentes al respec-
to, por ejemplo con 
la idea de otorgar el 
doctorado honoris 
causa a Evo Morales, 
Presidente de la Repú-
blica Pluricultural de 
Bolivia, cuestión que 
apoyó abiertamente 
la comunidad estu-
diantil y académica 
de Filosofía, pero que 
no llegó al pleno del 
Consejo Universitario, por desacuerdos al inte-
rior de la Comisión del Consejo Universitario, 
en la que algunos manifestaron argumentos 
francamente racistas o muy superficiales, por 
lo que la propuesta a favor de Evo Morales no 
tuvo buen fin, aunque ya había obtenido dicho 
reconocimiento por cuatro universidades de 
diferentes países. En aquella circunstancia re-
cuerdo que Hugo Gutiérrez, entrevistado por el 
semanario Tribuna de Querétaro, afirmó que 
“no otorgarle ese reconocimiento honorífico a 
Evo Morales sería una tontería”, palabras más, 
palabras menos.

Sin embargo, sí comparto la iniciativa de que 
el bellísimo y angelical espacio universitario 
sea designado como Patio Barroco “Hugo Gu-
tiérrez Vega”, pues el ex Rector, ex embajador, 
ensayista, poeta, teatrero, periodista, promotor 
cultural, mago de la escritura y de la palabra, 
está más allá de las vicisitudes, conflictos e in-
tereses de las Facultades universitarias, y en 
este caso de las diferencias entre la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad 
de Filosofía. 

Su talla nacional e internacional en la diplo-
macia mexicana, su renombre en el mundo de 
las letras, su figura como Rector de la UAQ, 
entre los años de 1966 y 1967, en que, precisa-
mente, gracias al liderazgo de Hugo Gutiérrez 
y de destacados universitarios se recuperó para 
la UAQ el Patio Barroco, que estaba convertido 
en un gallinero (Hugo dixit) y que desde esos 
tiempos aciagos en que vivió nuestro perso-
naje, se ha utilizado para el desarrollo de las 
tareas de docencia, difusión de la cultura y de 
la investigación científica, sobre todo en el te-
rreno socio-humanístico, son los anteriores 
algunos de los elementos en la valoración de 
que el nombre de Hugo Gutiérrez Vega está 
indefectiblemente ligado a este espléndido es-

¡Sí al Patio 
Barroco “Hugo 

Gutiérrez 
Vega”!

Francisco Ríos 
Agreda*

El día 12 de marzo del año 2013, el or-
ganismo constitucional autónomo en el 
estado, denominado como la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, emitió 
la recomendación número (4)201/2013, 
dentro del expediente marcado con el 
número CEDH/1155/2012/AD, dirigida a 
la Universidad Autónoma de Querétaro, a 
través de la cual en esencia establece: “ el 
sistema de ingreso al nivel medio superior 
utilizado por la UAQ restringe el derecho 
a la educación integral, al otorgar a los 
aspirantes una sola opción, sin que exista 
alternativa para ingresar a otro plantel que 
preste este servicio educativo, aun y cuan-
do el resultado de los aspirantes alcance el 
puntaje mínimo re-
querido por la propia 
Universidad… Es im-
portante precisar que 
la Universidad Autó-
noma de Querétaro, 
es una institución 
comprometida con 
la educación de los 
queretanos, buscando 
mejorar el sistema 
educativo del nuestro 
estado.” 

Ahora bien, con in-
dependencia de defen-
der o debatir la postura 
asumida por la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos en la entidad, es 
pertinente reflexionar cuál es la capacidad 
económica de la máxima casa de estudios 
de Querétaro, para ofrecer espacios edu-
cativos a todo aquel que desee cursar sus 
estudios de educación media superior y 
superior, con un presupuesto cercano a 
los mil 400 millones de pesos, cuando de 
acuerdo con el gobernador del estado José 
Eduardo Calzada, llegan a la entidad un 
promedio de 40 familias diarias, quienes 
es obvio requieren de satisfactores para sus 
necesidades más elementales, entre ellas 
la educación de los jóvenes que vienen en 
compañía de sus padres a buscar mejores 
condiciones de vida.

Recuerdo que durante el proceso electo-
ral en donde fue elegido el actual gober-

nador, en Presencia Universitaria tuve la 
oportunidad de entrevistar a prácticamen-
te todos los candidatos a suceder a Francis-
co Garrido Patrón, y todos ellos incluido 
el actual gobernador ofrecieron y se com-
prometieron que en caso de ser favorecidos 
con el voto de los queretanos y de los uni-
versitarios gestionarían mayores recursos 
para la Universidad Pública, inclusive el 
señor Calzada fue más optimista y ofreció 
duplicar el presupuesto de la UAQ, hoy 
la realidad es que el gobernador en turno 
no ha cumplido su promesa de campaña, 
¿será falta de interés?, ¿falta de recursos 
económicos?, ¿falta de un auténtico y deci-
dido trabajo de cabildeo con la Secretaria 

de Hacienda y Crédito 
Público?, ¿o en verdad 
existe un desinterés de 
apoyar la educación 
pública?

El Rector Gilberto 
Herrera Ruiz comentó 
a inicio de año en los 
micrófonos de la Radio 
Universitaria, que ha 
llegado el momento en 
que las universidades 
públicas exijan un ma-
yor presupuesto para 
cumplir con su labor 

fundamental de impar-
tir educación, pero las 
universidades, en este 
caso la del estado, está 

conformada por estudiantes, trabajado-
res, catedráticos, e investigadores, luego 
entonces, somos todos los integrantes de 
la comunidad universitaria quienes de ma-
nera decidida debemos exigir de manera 
tajante incrementos a la educación pública 
y no esperar a que alguien más lo haga 
por nosotros y aquí bien cabe la siguiente 
reflexión atribuida al Dr. Seuss: “A menos 
que alguien como tú se interese de verdad, 
nada va a mejorar... Jamás.”

Nos debe verdaderamente interesar me-
jorar nuestro entorno inmediato y no sólo 
esperar a que sucedan las cosas, ojalá no se 
nos olvide a finales de año, cuando nues-
tros representantes populares dicen que 
gestionan el presupuesto.

La UAQ y 
la CEDH
Marco Antonio 

Lara Pérez

Pensando 
en vozALTA
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Migrantes desaparecidos de Landa de Matamoros

Agustín Escobar Ledesma
En invierno los árboles de los bosques de 

Landa de Matamoros dejan caer hojas color 
ocre que el viento arrastra suavemente y que 
se confunden con las mariposas que revolo-
tean alrededor de las casas de los serranos, 
trepadas en las laderas de las montañas.

Así como hojas y mariposas recorren las 
veredas de la Sierra Gorda queretana, los 
lugareños hacen lo propio para salir de la 
miseria que los atenaza desde tiempos in-
memoriales, porque aquí el Estado es y ha 
sido fallido, al no satisfacer las necesidades 
básicas de los ciudadanos: casa, alimenta-
ción, salud y educación.

De acuerdo al “Informe de pobreza y eva-
luación en el estado de Querétaro 2012” 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), el 
municipio de Landa de Matamoros, con el 
81.2 por ciento de su población, es decir 
17 mil 137 personas, es el municipio con 
mayor porcentaje de pobres en el estado de 
Querétaro.

Emigrar es considerado por los lugareños 
como una actividad productiva, un oficio. 
Sin embargo, los riesgos de salir de las co-
munidades en busca de mejorar sus condi-
ciones de vida implican pagar costos muy 
altos pues en ello les va su propia seguridad, 
la vida.

17M2010
El 17 de marzo de 2010 desaparecieron 17 

jóvenes migrantes de este municipio que 
viajaban en un autobús con destino a la 
frontera norte de nuestro país, para cruzar 
como indocumentados a la Unión Ameri-
cana en busca de trabajo; ahí mismo iban 
seis muchachos de Hidalgo y otros ocho de 
San Luis Potosí. En total fueron 31 hombres 
jóvenes de quienes hasta el momento se ig-
nora su destino.

17+20
Los 17 landenses forman parte de la pri-

mera desaparición masiva del municipio y 
del estado de Querétaro, sin embargo, de 
acuerdo a una investigación realizada por 
este reportero en el mes de febrero, en esta 
demarcación situada en el norte del estado 
de Querétaro colindante con Hidalgo y San 
Luis Potosí, existen otros 20 casos más de 
personas desaparecidas, pertenecientes a 13 
comunidades.

De los 20 desaparecidos, 14 son adultos y 
seis son menores de edad; por sexo 18 son 
varones y una es mujer. En cuanto al lugar 
en el que desaparecieron, 12 ocurrieron en la 
frontera norte de nuestro país o en Estados 
Unidos; cuatro en ciudad de México; uno 
en Oaxaca; uno en la Huasteca y otro en su 
propia comunidad.

La investigación de campo realizada en 
comunidades y delegaciones municipales 
de Landa de Matamoros revela que los fa-
miliares no denunciaron las desapariciones 

y también señala que, por ubicación tempo-
ral, dos desaparecieron entre 1940 y 1949; 
tres entre 1965 y 1969; dos entre 1978 y 1979; 
cuatro entre 1980 y 1987; siete entre 1990 y 
1999 y dos entre 2003 y 2012.

Las comunidades de Landa de Matamoros 
se caracterizan por sus escasas fuentes de 
empleo y la extrema pobreza de sus habi-
tantes, apenas contenida con programas 
asistencialistas federales y estatales (Pro-
gresa y Soluciones, respectivamente). Estos 
factores provocan el alto índice migratorio 
de los lugareños, quienes tienen como prin-
cipales puntos de destino tres lugares: Esta-
dos Unidos, ciudad de México y la Huasteca.

La lista
A continuación se enlistan los nombres de 

las 20 personas desaparecidas del municipio 
de Landa de Matamoros. En la mayoría de 
los casos los familiares no recordaron las 
fechas exactas de nacimiento y desaparición 
de los ausentes, ante lo cual realizaron un 
ejercicio de aproximación en este sentido. 
Éstos son los datos generales, en los que 
primero figura el nombre, el lugar de pro-
cedencia y el año en el que desaparecieron:

-Martín García “N” de La Vuelta. Al pare-
cer desapareció en algún lugar de la Huas-
teca potosina, entre 1940 y 1950.

-Onésimo Santana Roque, de La Refor-
ma. Desapareció en 1949. Nacido en Jacala, 
Hidalgo, vivía en La Reforma y al morir de 
parto su esposa, no soportó la situación y 
se perdió entre el monte.

-Elías Acuña Ramírez, de Neblinas. Des-
apareció en 1965. Tenía 17 años de edad. Se 
enlistó en el Ejército en ciudad de México y 
ya no se supo nada de él.

-Renato Cervantes Salinas, de Neblinas. 
Desapareció en 1969. Tenía 16 años de edad. 
Salió a trabajar a ciudad de México, se enlis-
tó en el Ejército y ya no supieron nada de él.

-Toribio “N”, de Neblinas. Desapareció en 
1969. Pariente de Renato Cervantes Salinas, 
al parecer también se enlistó en el Ejército 
y ya no se supo más de él.

-Simitrio Ledesma Ponce, de Otates. Des-
apareció en junio de 1979. Tenía 35 años de 
edad. En el cruce de la frontera por Tamau-
lipas la Border Patrol persiguió al grupo 
con quienes se acompañaba. Se dispersaron 
entre los matorrales para esconderse y desde 
entonces no se sabe de Simitrio, quien dejó 
a su esposa con ocho hijos.

-Ignacio Montoya “N”, de El Naranjo. 
Desapareció en 1978. Cuando cruzaba la 
frontera norte por el estado de Tamaulipas 
fue mordido por una víbora. Quienes iban 
con él lo abandonaron.

-Quirino Sánchez Covarrubias, de El 
Lobo. Desapareció en 1980. Tenía 30 años 
de edad. Era albañil, soltero y se perdió en 
ciudad de México.

-Álvaro Chávez Amador, de Matzacintla. 
Desapareció en 1981. Tenía 14 años de edad. 

Al cruzar el río Bravo con otros indocumen-
tados, se soltó de la cámara y la corriente 
lo arrastró.

-Prisciliano Covarrubias Almaraz, de La 
Florida. Desapareció en 1983. Salió a traba-
jar a ciudad de México, después sus familia-
res se enteraron que estuvo en Tamaulipas.

-José Abad Ramírez Yáñez, de Agua Zarca. 
Desapareció en 1987. Tenía 18 años de edad. 
Salió de su casa a Estados Unidos; dejó en el 
abandono a su esposa con dos hijos.

-Mario Hernández García, de El Lobo. 
Desapareció en 1990. Tenía 21 años de 
edad. Oriundo de Xilitla, San Luis Potosí. 
Desapareció en Timpson, Texas, lugar en el 
que se casó con una mujer de nombre Juana, 
quien les dice a los familiares de Mario que 
está en la cárcel.

-Fructuoso Almaraz Márquez, de El Char-
co. Desapareció en 1990. Tenía 17 años de 
edad. Su hermano lo reportó en Estados 
Unidos y en el 2000 las autoridades de At-
lanta lo ubicaron, sin embargo no dieron 
con su paradero.

-Arnulfo Ramírez Vargas, de Neblinas. 
Desapareció en 1993. Tenía 23 años de edad. 
Cuando salió de su casa, le dijo a su esposa 
que se iba a ganar dinero para mantener a 
su hija recién nacida. Lo único que saben sus 
familiares es que alguien lo vio en Miami, 
Florida.

-Francisco Covarrubias “N”, hijo de Pris-
ciliano Covarrubias Almaraz, de La Flori-
da. Desapareció en 1993. Tenía seis años de 
edad. Se lo llevó una mujer (que no era su 
mamá) de Oaxaca con la que vivió Prisci-
liano, de quien no se conoce el nombre ni 
el lugar de su paradero.

-Gerardo González Jorges, de El Lobo. 
Desapareció en 1995. Tenía 31 años de edad. 
Oriundo de Mexcapalapa, Veracruz. Era 
un coyote muy conocido en El Lobo. Tenía 
tatuado un ave en el pecho, por lo que le 
decían El Zopilote.

-Iván Ramírez Yáñez, de Agua Zarca. 
Desapareció en 1998. Sobrino de José Abad 
Ramírez Yáñez. Tenía 18 años de edad, era 
soltero.

-Rosalba Barrientos Hernández, de Río 
Verdito. Desapareció en 1999. Tenía 16 años 
de edad. Salió de su comunidad a Estados 
Unidos, para trabajar con una señora de 

Texas, es todo lo que saben sus familiares.
-Virgilio Maldonado Hernández, de Tres 

Lagunas. Desapareció en 2003. Tenía 11 
años de edad. Originario de Cuajilotes, 
Oaxaca. Salió de Tres Lagunas a Estados 
Unidos, iba acompañado de uno de sus tíos.

-Antonio Bustamante Martínez, de Palo 
Verde. Se perdió el 28 de junio de 2012. Tenía 
33 años de edad y era oriundo de Ahuacat-
lán de Jesús, Xilitla, San Luis Potosí. A los 
ocho días en que se fue a Estados Unidos, 
su esposa le envió dinero a Ciudad Alemán, 
supuestamente para que lo pasara el coyote, 
fue la última ocasión en que se comunicó 
con su familia.

Extrema pobreza y migración
El “Informe de pobreza y evaluación en 

el estado de Querétaro 2012” del Coneval, 
sitúa al municipio de Landa de Matamo-
ros con un 25.3 por ciento de su población 
en pobreza extrema, sólo superado por los 
municipios de Amealco de Bonfil y San 
Joaquín.

Charlatanes y adivinos
Según los testimonios de los familiares 

de la gente desaparecida, así como no han 
realizado la denuncia ante las autoridades 
correspondientes, tampoco han hecho nada 
por dar con su paradero y esperan que algún 
día regresen.

Algunas personas han acudido con adivi-
nos para que les informen el destino de sus 
seres queridos, en tanto que otras tienen la 
creencia de que si acuden a los talk shows 
de “Laura de todos” del Canal de las Estre-
llas o al de “Cosas de la vida” de Televisión 
Azteca, las conductoras les auxiliarán para 
encontrar a sus familiares.

Ante esta ruda y oprobiosa realidad que 
desgarra a las comunidades serranas de 
Landa de Matamoros, lo único cierto es 
que las estaciones del año siguen su curso 
y los árboles mudan sus hojas para que el 
viento las lleve sobrevolando las chozas de 
los lugareños, construidas con materiales 
vegetales, techadas con láminas, de piso de 
tierra, en cuyas cocinas crepitan las madres 
y esposas que esperan a sus seres queridos.
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Hasta antes de la llegada de Hugo Chávez 
a la Presidencia de Venezuela, su compa-
ñía nacional Petróleos de Venezuela (PDV) 
actuaba como esquirol de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
para beneficiar a los Estados Unidos. La cla-
se dirigente venezolana, antes de Chávez, 
siempre iba en contra de los intereses de su 
propio pueblo para quedar bien con Estados 
Unidos. En ese tiempo, Venezuela no respe-
taba acuerdos de la OPEP y no contribuía a 
que el petróleo tuviera un precio justo (por 
ejemplo, no respetaba los acuerdos en cuanto 
al volumen de producción).

Sin embargo, con Chávez las cosas cam-
biaron inmediatamente e incluso nuestro 
país se vio ampliamente beneficiado por las 
iniciativas chavistas (cosa que ignoran los 
fanáticos antichavistas mexicanos). Chávez 
mejoró las relaciones y la coordinación con 
Arabia Saudita. Cuando Chávez gana las 
elecciones en 1998 el 
precio del barril de 
petróleo era de 14.22 
dólares, gracias a las 
iniciativas de Chávez, 
el precio subió a 26 
dólares ya en junio del 
2000 y nuestro país se 
vio también beneficia-
do. Hoy el precio del 
barril mexicano supera 
los cien dólares gracias a 
la disciplina venezolana 
de respetar los acuerdos 
de la OPEP.

Hay una diferencia enorme entre el manejo 
del petróleo por parte de Chávez comparado 
con la irresponsable y corrupta clase política 
mexicana. He aquí algunos indicadores que 
lo demuestran.

La refinación
De acuerdo a la clasificación anual que hace 

Petroleum Intelligence Weekly (PIW), con 
base en seis indicadores básicos (reservas 
y producción de petróleo y gas, capacidad 
de refinación y volumen de ventas), durante 
varios años PDV se mantiene como la cuar-
ta petrolera a nivel mundial, mientras que 
Pemex se mantiene como la número 11, sin 
embargo, a la llegada de Vicente Fox a la Pre-
sidencia de la República, Pemex ocupaba el 
lugar número seis en la misma clasificación, 
los panistas la hicieron caer cinco lugares 
en tan sólo un sexenio (el de Fox) y eso que 
los panistas tuvieron un contexto muy bue-
no ya que el precio del barril de petróleo en 
2001 era de 18.57 dólares y se elevó hasta 53 
dólares en 2006.

De acuerdo al “2009 Worldwide Refining 
Survey” que publica Oil & Gas Journal, Mé-
xico cuenta con sólo siete refinerías (seis en 
el país y una en Estados Unidos) mientras 
que Venezuela cuenta con 24 refinerías (seis 
en Venezuela y 18 en el extranjero). En dos 
sexenios, los panistas fueron incapaces de 
construir ni siquiera la barda perimetral de 
la “refinería Bicentenario”, Felipe Calderón 
inauguró sólo una placa alusiva y se fue ¡a 
una estancia “académica” a la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Harvard! En 

Hugo Chávez, 
el petróleo y 

México

Ángel Balderas 
Puga

2007 la misma revista señalaba que la capaci-
dad de refinación de Pemex era de un millón 
500 mil barriles diarios mientras que PDV 
refinaba el doble, tres millones de barriles 
diarios.

Esta diferencia en la capacidad de refina-
ción hace que mientras Venezuela exporta 
gasolina, México importó en 2011, 400 mil 
barriles diarios de gasolina pagando por ello 
10 mil 500 millones de dólares, 130 mil mi-
llones de pesos en tan sólo un año y pensar 
que en el año 2000 sólo salían del país 12 mil 
millones de pesos por este concepto. Hoy 
salen ¡11 veces más!

El precio de la gasolina
De acuerdo al estudio “International Fuel 

Prices” que elabora año con año el ente GIZ 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) patrocinado por el Mi-
nisterio Alemán para la Cooperación y el 

Desarrollo, el precio de 
la gasolina, en noviembre 
de 2011, en Venezuela era 
de apenas 37 centavos de 
peso mexicano por litro 
mientras que en México 
era de 10 pesos con 22 
centavos, ¡27 veces más 
cara!

La soberanía
Lo anterior tiene que 

ver con el hecho de que 
Chávez impulsó en 1999 

la promulgación de una nueva Constitución 
en la que se señala que la pertenencia de PDV 
al pueblo venezolano adquiere rango consti-
tucional, como estrategia para consolidar la 
soberanía económica y política y asegurar los 
beneficios de los ingresos económicos para 
el pueblo venezolano y no sólo para una élite 
corrupta como sucedía en Venezuela antes 
de Chávez y como sucede actualmente en 
México.

Mientras que en México los panistas man-
tuvieron en el abandono al Instituto Mexi-
cano del Petróleo (donde se formaron inves-
tigadores, ingenieros y técnicos brasileños 
y españoles), Chávez, en Venezuela creó la 
Fundación para la Investigación de Hidro-
carburos y Petroquímica, la que evolucio-
nó al Centro de Investigación Científica y 
Apoyo Tecnológico de la Industria Petrolera 
Nacional, Centro que se constituyó como 
empresa mercantil, filial de Petróleos de 
Venezuela, con el fin de adoptar políticas 
y actividades administrativas alineadas de 
manera integral con un proyecto de sobera-
nía nacional en cuestiones de energía.

En cambio en México…
Antes los panistas y ahora los priistas insis-

ten en privatizar Pemex para “modernizar-
la”. Peña Nieto llegó al extremo de señalar, en 
el primer debate de candidatos a la Presiden-
cia de la República, en mayo del año pasado, 
que ¡Pemex debería copiar a Colombia! En el 
ranking de PIW, la única compañía petrolera 
colombiana Ecopetrol pasó del lugar 40 en 
2005 al lugar 50 en 2008 y entonces ¿qué es 
lo que Pemex debería copiar de Ecopetrol?

Siempre me ha parecido que un festejo 
grandilocuente y anticipado sobre una 
victoria aún no lograda, no sólo es un acto 
de soberbia y de mal gusto, sino muy pe-
ligroso en términos de su viabilidad y sus 
muy probables frustrantes resultados; re-
cordemos el viejo dicho “del plato a la bo-
ca se cae la sopa”. Es por ello que me causa 
suma desconfianza la excesiva alharaca 
que se ha hecho en torno a la inminente 
reforma en materia de telecomunicacio-
nes. Es la misma tónica, ritmos y formas 
de las dos reformas anteriores: la educativa 
y laboral. Se trata de golpes mediáticos 
muy eficaces que atolondran al más pinta-
do al generar un caos informacional que 
no sirve de mucho 
para comprender los 
verdaderos alcances 
de la reforma.

Me causa sorpresa 
que hasta las voces 
más críticas se hayan 
unido al gran cori-
feo de la aprobación 
unánime y, aunque 
matizan algunos pre-
ceptos de la reforma, 
la llegan a adjetivar 
de “histórica” y otros 
epítetos desmesura-
dos, en vez de optar por 
la cautela y el escepticismo propios de un 
opositor al régimen. Me quedo con la frase 
de Lorenzo Meyer quien al responder a 
una pregunta de Aristegui, se limitó a de-
cir “Yo, como Santo Tomás: hasta no ver, 
no creer”.

Incluso, la propia Aleida Calleja, dirigen-
te de la Asociación Mexicana del Derecho 
a la Información (Amedi), la califica de 
histórica y de que representa un gran 
avance en la materia en nuestro país. Claro 
que le hace observaciones pertinentes res-
pecto a sus carencias como el hecho de que 
el tema del derecho a la información y a la 
libertad de expresión no está plenamente 
resuelto en la reforma, pero la acepta casi 
en forma integral. 

Lo mismo hace otro de los grandes crí-
ticos y estudiosos del tema como lo es el 
senador panista Javier Corral, quien tam-
bién la acepta de muy buen agrado, aun-
que puntualiza dos o tres postulados que 
ameritan una revisión más profunda o su 
plena inclusión, como lo son los derechos 
de las audiencias, obviado por completo 
en la reforma. El colmo es la posición ex-
presada por el coordinador de la bancada 
perredista en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles, quien manifiesta su be-
neplácito por el hecho de la reforma, reco-
ge las demandas históricas de la izquierda 
mexicana en ese campo y ahora las hace 
suyas Peña Nieto y toda la clase política 
del país.

No me gusta hacer de aguafiestas, pero 
esta vez me niego a unirme a la aprobación 
unánime de una iniciativa que nunca fue 
canalizada para su análisis y revisión a las 
comisiones respectivas; nunca se convocó 
a la ciudadanía a foros o debates públicos; 

va directo al pleno de la Cámara, donde 
dudo mucho que se dé un debate crítico y 
de altura sobre los contenidos de la refor-
ma y más se perfila un desfile de adulado-
res que le van a colgar una medallita más a 
Enrique Peña Nieto por su empeñosa tarea 
de cocinar reformas al vapor y aprobar-
las fast track, en un intento desesperado 
por legitimar su cuestionada ascensión al 
poder, sombreada por el fraude y los con-
tubernios en lo oscurito con los poderes 
fácticos.

Nada mejor que acciones de gobierno 
y legislativas contundentes que simulen 
avances y progreso en todos los rubros 
y en los temas prioritarios de la nación. 

Aunque no comulgo 
con la idea de que el 
Movimiento de Re-
generación Nacional 
(Morena) se convierta 
en un partido político 
y le haga el caldo gordo 
al régimen al integrar-
se de lleno a la opro-
biosa estructura que le 
ha cometido un fraude 
tras otro, me pareció 
que su posición ante la 
reforma mencionada es 
una de las más críticas 

y agudas en el análisis 
de sus alcances. 

En primer lugar señala que la licitación 
de dos nuevos canales de televisión está 
destinada a los grupos económicos que ya 
son monopolio en otros ámbitos de las te-
lecomunicaciones, lo cual significa que la 
repartición del pastel se va a dar ente puro 
peso pesado y los grandes inversionistas. 

Puntualiza también el hecho de que se 
abre la inversión extranjera en telecomu-
nicaciones al cien por ciento, lo cual es “un 
gesto dramático de entreguismo y sienta 
un mal precedente para la reforma ener-
gética que se avecina”; asimismo enfatiza 
que la iniciativa ignora por completo a las 
radios comunitarias, indígenas y alternati-
vas, a las universidades públicas y privadas 
y a las organizaciones de la sociedad civil. 
Me uno a su condena.

Lo más penoso del asunto es que en nada 
garantiza que vamos a tener una mejor 
televisión y radio con la reforma en cier-
nes. Si los grandes empresarios de medios 
se van a seguir sirviendo con la cuchara 
grande y ahora van a ser más, dudo mucho 
que les preocupe la calidad de los conte-
nidos mediáticos y estarán empeñados en 
seguir atascándonos la mente con la tele-
basura y la radio-basura acostumbrada. 
Ojalá y el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones pueda ejercer una regulación 
muy severa al respecto y podamos ver eso 
reflejado en la pantalla. Como bien lo dijo 
Javier Corral, es necesario que esta refor-
ma garantice la rectoría del Estado en esta 
materia.

No quiero ser aguafiestas (¡juro que no lo 
soy!), y como dice la canción de José José 
“pero lo dudo…”. Alabado sea Santo To-
más: hasta no ver, no creer.

Humo blanco: 
La reforma 

en 
telecomunica-

ciones

José Luis Álvarez 
Hidalgo
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Milan Kundera escribe el prefacio. Es 
natural –dice– que cada cual se con-
sidere autor exclusivo de su actitud, 
de sus convicciones, de sus actos: de 
sí mismo: cada cual tiende a subesti-
mar el papel del azar que, mediante 
encuentros imprevisibles, nos modela 
desde fuera. 
Pero un buen 
día, percibimos 
a nuestro alre-
dedor una dis-
persa comitiva 
de personas y 
reconocemos en 
ella a algunas 
sin las cuales 
no seríamos lo 
que somos.

A esa comitiva 
Jean Daniel les 
llama “Los míos” 
y así titula su li-
bro, publicado en 
español en mayo 
de 2012, por el 
sello Galaxia Gu-
tenberg.

La necesidad de 
evocar, y escribir, 
sobre algunos de 
los seres que iluminaron su camino la 
descubrió –dice Daniel– por las visitas 
que realizaban esos personajes me-
diante los sueños.

Jean Daniel es reconocido como uno 
de los mejores periodistas de nuestra 
época. Nacido en la Argelia colonial de 
1920 terminó su formación profesional 
en La Sorbona. Emprendiendo uno de 
sus mayores retos en 1964, cuando co-
funda, con Daniel Bernstein, Le Nou-
vel Observateur.

El libro es una galería de 52 retratos 
de personas ya muertas. Si bien dichos 
retratos tienen una dimensión hagio-
gráfica, ello no significa una posible 
confianza en el ser humano. Jean Da-
niel considera que la vida no tiene más 
sentido que el que le dan los seres que 
amamos. Cree que la condición huma-
na es carcelaria, aunque también nos 
ha sido dada una inmensa fuerza vital 
para romper de vez en cuando algunos 
barrotes de la prisión. Así, nunca hay 
que olvidar lo que el hombre está abo-
cado a hacer al hombre ante la irónica 
mirada de los dioses.

Cuando un amigo desaparece es una 
mutilación que acentúa la soledad, la 
fuerza con que empujan las nuevas 
generaciones y la dura prueba de la ex-
pulsión.

El primer retrato es el de su madre y, 
con ella, toda su familia (judía), que 
vive en Argelia y se considera francesa; 
el segundo es el de un joven llamado 
Vicente, hijo de familia pobre, que un 
día se irá a España donde lo matarán 
los franquistas en la guerra civil.

Transitan por sus páginas, entre 

otros, Henri Matisse; André Gide, a 
quien reconoce como el maestro que 
le enseñó a dudar; Jean-Paul Sartre y 
su mundo “feo, malo y sin esperanza”; 
Raymond Aron y el sabio rechazo a lle-
gar a una conclusión; la pasión por lo 
insólito de Michel Foucault; se refiere a 

Winston Chur-
chill diciéndole 
“viejo como 
un profeta, 
joven como un 
genio y grave 
como un niño”; 
Octavio Paz y 
la muerte de 
un poeta y el 
legado de Lévi-

Strauss.
De Raymond 

Aron, autor 
que los soció-
logos leímos y 
ref lexionamos 
desde los pri-
meros semestres 
de formación, 
dice: “No hay 
que olvidar su 
fascinante me-
cánica intelec-

tual, apta para consignar, racionalizar, 
enseñar todo, con un rigor de asceta 
de la idea pura. En su presencia uno se 
sentía en cierto modo seguro”. El mé-
todo de Aron consistía en extirpar del 
ámbito de lo político todas las raíces 
de la ideología y la moral para descu-
brir el advenimiento de la Historia. 
A la par de Max Weber, se camina de 
la “ética de la convicción” (peligrosa-
mente criminal, digo yo) a la “ética de 
la responsabilidad”; de la caprichosa 
subjetividad moral, a la acción política 
responsable del entorno humano com-
pleto y no de los intereses parciales de 
los facciosos. Raymond Aron no ense-
ñó ningún sistema, pero su método le 
permitía denunciar a todos los incom-
petentes en el arte de dirigir bien su 
razón.

De Michel Foucault, “homosexual 
del modo más discreto”, destaca la 
ref lexión en torno a la posibilidad de 
ser filósofo, intelectual, y renunciar a 
lo universal. He aquí un extracto de la 
respuesta foucaltiana: “… ¿Qué es lo 
que está pasando en la actualidad y que 
pasa? ¿Qué somos nosotros, nosotros 
que quizá no somos sino lo que está 
pasando en la actualidad?” El problema 
de la filosofía es ese presente que so-
mos nosotros mismos. Por eso la filoso-
fía es totalmente política y totalmente 
historiadora.

Tras escribir este libro –cierra Daniel 
en el prólogo– creo haber superado esa 
mutilación (la muerte de los amigos) y, 
me siento, en cierto sentido, acompa-
ñado.

Jean 
Daniel: Los 

míos

Ricardo Rivón 
Lazcano

rivonrl@gmail.com
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Peña Nieto no deja de sorprendernos. Ya 
va aprendiendo a pronunciar significantes 
(palabras) que nos remiten a significados 
(conceptos) más convincentes: “No venimos 
sólo a administrar sino realmente a transfor-
mar…”, “No habrá intocables”. ¿A poco sí?

La exigencia de transformación (profunda) 
está presente entre los críticos del mero refor-
mismo, cuando los tomadores de decisiones 
(nuestros parlamentos, nuestros cabildos, 
nuestros ejecutivos…) se la pasan firman-
do acuerdos y haciendo reformas que no 
suelen atacar la médula 
de los problemas; que 
sólo sirven para superar 
complicaciones, antes 
creadas artificialmente; 
que sólo atacan los sínto-
mas, no las causas; que se 
quedan en la superficie 
y no transmutan de raíz 
las graves condiciones 
que tenemos. En todos esos 
acuerdos no hay ninguna 
intención de romper con 
los esquemas capitalistas, 
que constituyen la causa 
nuclear del malestar social.

¿Qué significa, en este contexto, para el Pre-
sidente el término “transformar”?

La negación que se contrapone al verbo 
“transformar” (“no venimos a adminis-
trar…”) nos remite, por otro lado, al princi-
pal cuestionamiento al neoliberalismo, en el 
sentido de que los gobiernos firmantes del 
Consenso de Washington perdieron su so-
beranía y se convirtieron en meros adminis-
tradores de los organismos internacionales 
(OCDE, FMI, BM…) Por eso resulta muy su-
gerente, aunque poco creíble la frase peñista 
de “recuperar la rectoría del Estado frente a 
los poderes fácticos”. ¿La transformación que 
proclama Peña Nieto nos independizará de 
dichos organismos? Claro que no; el adverbio 
“sólo” (“no venimos sólo a administrar”) 
no excluye la administración subordinada a 
ellos.

Una “transformación” que no busca deslin-
darse del sistema capitalista, para construir 
alternativas en otra dirección, da lugar a 
reformas “estructurales” que siguen la lógica 
del gatopardismo (cambian para que todo si-
ga igual) o, incluso, que empeoran las cosas. 

Así pasó con la reforma educativa, que 
genera una amplia campaña mediática para 
ganar simpatías con la medida y antipatías 
contra sus críticos; que modifica el artículo 
tercero; que convierte en chivo expiatorio a 
la lideresa sindical; que mantiene en jaque 
a los maestros, pero que no transforma (no 
toca) las relaciones económicas, ni de poder 
en el sistema, ni modifica las condiciones 
materiales, burocráticas, organizativas ni pe-
dagógicas que mantienen a la educación en 
el peor de los atrasos. Esa reforma se impone 
de manera autoritaria y excluye a los princi-
pales interesados del análisis de causas y de la 
construcción de propuestas alternativas.

Así pasa ahora con la reforma a la ley de 
telecomunicaciones. ¡Qué bien que se busque 
romper con los monopolios!, sin embargo 
esta “transformación”, más que limitarlos, 

parece diversificar sus oportunidades de 
inversión y enriquecimiento: Telmex podrá 
ahora invertir en televisión e internet; el 
duopolio en telefonía; Grupo ACIR en lo que 
ahora no participa; entrarán otros poderosos 
inversionistas nacionales y extranjeros para 
abrir el espectro de ofertas. Se acrecentará 
y tornará aún más grosera y perniciosa la 
privatización de los medios que (no lo olvide-
mos) son, constitucionalmente, propiedad de 
la nación.

Esa reforma no abre ni potencia otros espa-
cios NO COMERCIA-
LES (de las universida-
des, de los centros de 
investigación científica, 
de los ayuntamientos, 
de los consejos ciuda-
danos, de las comuni-
dades indígenas, de los 
grupos contraculturales 
o disidentes…) capaces 

de diversificar las opcio-
nes de comprensión de la 
realidad que puede tener 
el pueblo y, capaces tam-
bién, de impulsar y hacer 

valer experiencias distintas e incluso opues-
tas a las que permite el poder dominante.

Una auténtica transformación de las te-
lecomunicaciones implicaría, no sólo que 
los usuarios de la radio o la televisión, por 
ejemplo, pudieran optar por otros canales 
cuyos programas no sean interrumpidos 
(hasta el hartazgo) por un sinfín de comer-
ciales repetitivos, sino también organizarse 
para transmitir libre y gratuitamente sus 
propios programas alternativos. Implicaría 
que los ayuntamientos tuvieran espacios para 
promover la concientización y participación 
ecológica y cívica de la ciudadanía; que los 
diputados tuvieran una fuerte interacción 
con sus representados; que los ciudadanos 
intercambiaran experiencias de economía 
solidaria que resultan altamente eficientes, 
aunque contradigan los esquemas rabiosa-
mente competitivos. 

Así nos enteraríamos por ejemplo de cómo 
se organizan los caracoles zapatistas, o cómo 
muchos desempleados (en todo el mundo) 
resuelven varias de sus necesidades a través 
de sus “bancos de tiempo”, intercambiando 
servicios sin dinero, en la lógica del trueque; 
podríamos comprender las razones de los 
hackers, de Anonymous, de los #YoSoy132 
y demás opositores del orden establecido; 
podríamos obligar a nuestros gobiernos a 
comprometerse con prácticas ecologistas, 
de transporte público o de salubridad, para 
no depender tanto de las voraces industrias 
automotriz y farmacéutica; podríamos acre-
centar la difusión de programas artísticos y 
culturales de gran calidad. Por su parte, las 
radiodifusoras comunitarias rurales (y ahora 
también urbanas) dejarían de ser perseguidas 
por los gobiernos y tendrían mayor capaci-
dad para promover la organización popular.

¿Qué sucedería si la transformación de la 
que habla Peña Nieto diera lugar a todas estas 
opciones?

  ¿Qué 
sucedería 

si…?
María del Carmen 
Vicencio Acevedo
metamorfosis@hotmail.com
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Ciudad de México.- Con un auditorio que 
superó los mil 200 asistentes, Guillermo Ve-
lázquez y los Leones de la Sierra de Xichú 
celebraron 35 años de carrera artística en el 
Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” en la 
capital del país.

Lleno de emotividad, los versos de Guiller-
mo ahondaron en su historia y recordaron 
a los viejos huapangueros, principalmen-
te a dos artistas que los acompañaron y ya 
fallecieron: don Eusebio Méndez, virtuoso 
violinista potosino, y el reconocido bailador 
Benito Lara.

Para redondear se contó con la participa-
ción de otros músicos que de alguna u otra 
manera se han ligado a la tradición del hua-
pango arribeño, como el trío huasteco de 
Los Camperos de Valles, Guillermo Briseño, 
Hebe Rossell, Licha Flores, Gilberto Chávez 
y el novel violinista Alex Montaño, quien 
evocó en los recuerdos de Guillermo a Eu-
sebio Méndez.

Desde el inicio la “vibra” fue mayúscula, y 
el público se conectó. 

“La presencia de Los Leones aquí (en el fes-
tejo) es solamente un reflejo de (…) la energía 
de esta tradición. Los que se hayan asomado 
alguna vez al Festival de Huapango Arribe-
ño y la Cultura de la Sierra Gorda (Xichú, 
Guanajuato), los que hayan estado en alguna 
topada por Río Verde o por Cerritos (San Luis 
Potosí), por Arroyo Seco, Jalpan o el Pinal 
(Querétaro) ya sabrán de qué se trata. Creo 
que el aplauso lo merecen todos los músicos 
y poetas de nuestra tradición”, expresó.

Así empezó el programa con una duración 
de casi tres horas que no fue más que un via-
je, donde se abordaron temas de política, el 
amor, la tradición, la migración, las mujeres 
y un largo repertorio.

La violinista Inés Suárez también compar-
tió escenario con Los Leones de la Sierra.

Don Benito Lara, bailador de la agrupación 

por cerca de 20 años, fue homenajeado con 
unos versos compartidos entre Guillermo y 
su hijo Vincent.

En conmemoración de la música mexicana, 
Guillermo llamó al escenario a Licha Flores, 
quien junto a Chabe Flores interpretaron 
canciones “de pueblo”, es decir, tradicionales 
rancheras.

El contexto nacional
Con décimas hiladas, el trovador de Los 

Leones de la Sierra de Xichú abordó diversos 
temas de la política nacional. No podía faltar 
el regreso del PRI al poder:

“Cuando gatos y ratones 
coexistan y sean amigos
y sean muy ricos los mendigos
y los millonarios pobres.
Cuando no existan ladrones
Ni exista el verbo robar
cuando deje de apestar 
un drenaje entonces sí
creeré que hay un nuevo PRI
regresa el PRI a gobernar…”
Como un ejercicio del destino huapangue-

ro, Los Leones hicieron honor al arribeño 
en lo que sin duda fue un viaje musical ante 
más de mil asistentes, muchos provenientes 
de diversos estados del país, principalmente 
de la zona centro.

Tanto Hebe Rossell como Guillermo Brise-
ño con su grupo llenaron el espacio de con-
vivencia con otras formas de canto y con el 
blues.

En el escenario, Guillermo y Chabe Flores 
combinaron los versos con la lotería para 
recordar el proceso electoral pasado.

La fiesta continuó, sin faltar la invitación a 
que el público subiera a bailar, sin importar 
la solemnidad del teatro… pero se trataba 
precisamente de una fiesta, y una del hua-
pango arribeño.

Leones de la Sierra de Xichú celebran 35 
años de carrera

MIGUEL MEJÍA H.

FOTO: Miguel Mejía H.
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JESÚS, “EL SEDUCTOR”

El dolor de “ser puñal”, 
un performance visceral

Lo llamaban de diferentes formas: 
Jesús, el Nazareno, el Hijo del Hombre 

(como él prefería), el Salvador, el Mesías, el 
Servidor de Yahvé, el Hijo de Dios, Cristo, 
el Hijo de David, el Galileo, y otros de sus 
contemporáneos, por su atractivo físico y 
ascendencia sobre individuos y multitudes, 
le decían simplemente “El Seductor”.

Tantos títulos corresponden casi al sinnú-
mero de ideas, imágenes y representaciones 
que desde su muerte se ha formado la huma-
nidad sobre “El Seductor”. Así, por ejemplo, 
la Edad Media lo integra dulzón, místico 
y hasta alambicado; en nuestra época, en 
cambio, se le reivindica por sus palabras y 
acciones ante las injusticias y los problemas 
sociales y políticos.

En medio de este abanico tan amplio de 
imágenes y representaciones, ¿cuál es real-
mente el mérito histórico de este personaje 
capaz de marcar un hito en el tiempo de 
antes y después de Él, privilegio no conce-
dido a nadie más? ¿Cuál es su aportación y 
vigencia en el mundo occidental, capaz de 
vivir en nuestro calendario con su presencia 
cotidiana? 

Se deberá, tal vez a su palabra, palabra 
especial en la que todos los seres humanos 
creen encontrar una enseñanza. Será por 
sus críticas a la injusticia, la riqueza y la 
hipocresía: “Si vas pues, a presentar una 
ofrenda ante el altar y te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti... ve primero a 
reconciliarte con tu hermano y luego vuelve 
a presentar tu ofrenda.”

Por plantear la separación de las esferas 
espiritual y temporal: “Dad al César lo que 
es del César y a Dios lo que es de Dios.”

Por su extravagante amistad con los po-
bres, los leprosos, los perseguidos, los in-
curables, los humildes, los pequeños, las 
prostitutas, los huérfanos, las viudas: los 
quebrados de la sociedad.

Por establecer la unidad íntima e insosla-
yable de teoría y praxis. Cuando le dijeron: 
“Bienaventurado el vientre que te llevó y los 
senos que mamaste”. Él completó: “Bien-
aventurado más bien aquel que escucha la 
palabra de Dios y la pone en práctica”. 

Por su interpretación humana, tolerante 
y flexible de los preceptos: “El Sabbat está 
hecho para el hombre y no el hombre para el 
Sabbat”. Por colocar el amor como la virtud 
de más alto rango y como principio de la 
vida y las relaciones humanas.

Por vivir personalmente ese mensaje de 
amor y perdón en las peores condiciones 
de oprobio y humillación. 

Por lo ignominioso y dramático de su 
muerte. 

Por su capacidad para sobrevivir no sólo 
a sus detractores, sino a los errores y apolo-
gías de todas las iglesias que se lo apropian. 

Será por su vida, su mensaje o su muerte, 
pero la estrella de Belén, todavía brilla y 

“seduce” espléndidamente a la humanidad.
Espero sus comentarios en www.dialogo-

queretano.com.mx donde también encon-
trarán mejores artículos que éste.

EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ
JICOTES

Fotos
“Nadie es tan guapo como en su perfil 

de Facebook, ni tan feo como en la foto 
de su licencia”, afirma un novelista, pero 
lo que no es posible es el dispendio de los 
presidentes para sacarse la foto en la silla 
presidencial. Felipe Calderón gastó 236 
mil 420 pesos y Enrique Peña Nieto 376 
mil 420 pesos. No sabemos la causa de 
tanta diferencia de precios ¿A Calderón, 
por estar más feyuyito, le salió más ba-
rato? ¿Por la iluminación del copete sube 
el gasto de la luz? No se trata que para la 
foto oficial los presidentes se metan en 
una caseta de un centro comercial, pero 
tampoco es lógico este derroche tan ofen-
sivo en un país con más de 50 millones 
de pobres y más de 10 millones que se 
están muriendo de hambre. Necesitamos 
políticos con menos ego y más sensibili-
dad social.

La Iglesia y el poder
20 siglos en el poder mundial, no vacila-

das, no han pasado en balde para la Iglesia 
católica romana. Es impresionante la es-
cenografía, los rituales, los símbolos. Que 
si son los uniformes de los guardias, que 
si son las llaves, que si son las pinturas 
y el decorado bajo el cual sesionan los 
cardenales; que las puertas que se abren 
y cierran. Todo gráfico, verdaderamente 
simple y profundo, al alcance de la com-
prensión e imaginación de cualquiera: el 
humo, que si es negro o que si es blanco. 
El espectáculo al servicio de una idea: 
nuestro poder viene de Dios. 

Declaración patrimonial
En un buen número de países los eje-

cutivos de los estados están obligados 
a divulgar su declaración patrimonial. 
En México la ley no los obliga pero algu-
nos gobernantes se han percatado que si 
dan a conocer sus bienes, el pueblo les 
corresponde con su confianza y apoyo. 
Para legitimarse ante los ciudadanos 
ocho gobernadores ya han presentado 
su declaración patrimonial: Baja Cali-
fornia, Chiapas, Colima, Hidalgo, Ja-
lisco, Morelos, Puebla y Tabasco. En las 
próximas elecciones para gobernador los 
miembros de la sociedad civil debemos 
presionar para que, desde candidatos, 
presenten su declaración pública patri-
monial. Será la primera prueba de que su 
vocación es el servicio público y que no 
llegarán a saquear. 

“Desde el filo de la tierra” decenas de 
espectadores observan el performance 

que el artista Felipe Osornio, conocido 
como Lechedevirgen Trimegisto, presentó 
en el Museo de la Ciudad como parte de 
una invitación de la revista La Testadura, 
Literatura de Paso.

Fiel a una estética que busca plantarse 
frente a los discursos hegemónicos y resca-
tar lo marginal, Osornio representa el texto 
Pensamiento Puñal, que publicó para el nú-
mero 36 de la mencionada revista.

Su representación se construye en torno a 
una serie de símbolos que hacen constantes 
alusiones al dolor de “ser puñal” en México. 
Lo primero que el público ve en escena es a 
un hombre delgado y elegantemente vestido 
que sostiene dos puñales en la mano.

El artista juega con los puñales y los aco-
moda en diversas posiciones mientras un 
corrido contextualiza al público y carga 
el performance de referencias al “macho 
mexicano”.

El corrido disminuye su intensidad y el 
silencio conspira junto con la oscuridad 
para torturar a los espectadores mediante 
inyecciones de incertidumbre. 

Nadie sabe qué sigue, los puñales reflejan 
la poca luz que hay en el escenario y el actor 
apenas se mueve. El teatro también actúa, 
hace el papel de una antesala del infierno.

Con la lentitud de una garganta que se cie-
rra para asfixiar a su dueño, una voz aguda 
se esfuerza por desplazar a los silencios que 
siguieron al corrido. 

La voz es el alma del poema que se recita 
a la par del acto. Los puñales se quedan a 
un lado y el actor toma una silla y se sien-
ta. Luego se prende un cigarro y le da una 
buena chupada.

Nada parece salir de lo cotidiano hasta que 
toma un cinturón y se lo aprieta en torno al 
brazo. Luego, igual que lo haría un heroinó-
mano de campeonato, toma el cigarro, que 
también actúa en el papel de una jeringa, y lo 
clava sobre su piel que queda chamuscada.

Apenas se escuchan los quejidos. Las lá-
grimas no logran evitar que las expulsen. 
La operación se repite tres veces más a lo 
largo del brazo.

Ya con el brazo lleno de quemaduras, 
Osornio se levanta y se quita la ropa, se co-
loca sobre una mesa donde está la imagen de 
una virgen y se clava el mango de un puñal 
en medio del ano. La escena no puede ser 
más sugerente. La voz que recita el poema 

dice que la verdadera penetración es aquella 
que se da donde no hay aberturas.

Una vez que el puñal está fuera de su cuer-
po, el artista se incorpora y se amarra un 
Judas de papel maché a su pecho. La voz 
que narra lo que sucede se ha quebrado y 
llora con mucha fuerza. El actor enciende 
el Judas y contempla cómo se consume en 
el infierno portátil que construyó para los 
voyeuristas.

El poema lacrimógeno termina. Él hace 
una mueca de cansancio y sale por un cos-
tado. El silencio regresa a su trono y accede 
a que los aplausos lo desplacen por medio 
minuto. Luego vuelve a apoderarse de todo 
junto con una oscuridad que cada vez está 
menos ausente.

“Puñal es acto creativo, es arte”
El texto es clave para otorgar vida al even-

to. Felipe Osornio lo redactó durante una 
convalecencia por herpes zoster debido a 
una disminución de sus defensas por ingerir 
fármacos para tratar una enfermedad renal 
que lo aqueja.

Es un texto que transpira rabia desde el 
inicio. En la primera línea el autor ya advier-
te que estamos ante “una escritura triste, 
hirviendo desde el punto de ebullición”.

Para el segundo no sólo hay rabia, sino 
también sentido del apocalipsis y olor a 
muerte, el perfume de Tánatos. Ahí Feli-
pe recuerda que escribe desde “el Filo de la 
Tierra, el fin del mundo, el borderline de los 
últimos tiempos”.

Este juego con la idea de la frontera y de la 
identidad difusa en medio de tantas etique-
tas, continúa por toda la obra, acompañada 
por un ritmo que nos remite al taquero des-
tazando bisteces en una carnicería.

Todo son golpes, no hay concesiones para 
nada ni para nadie. Con redacción com-
pletamente queer, respetando en todo mo-
mento la neutralidad del género, el autor 
aprovecha algunos párrafos para dedicarlos 
a “aquellos que un mal día se dieron cuenta 
que llevan cara de indio, tez de estiércol, los 
que odiaron su cuerpo, para los pocohom-
bres y los mariachis”.

Así se mantiene el texto hasta el final, un 
final tan oscuro como el teatro donde se pre-
sentó su autor. Un final que dice que “puñal 
es el cuerpo sin órganos, cuerpo explícito, 
cuerpo sacrificial afirmativo y festivo, pu-
ñal es acto creativo, es arte.”

Felipe Osornio, conocido como Lechedevirgen Trimegisto, sacudió 
conciencias con su acto en el Museo de la Ciudad
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“Latinoamérica es un pueblo al sur de 
Estados Unidos”, sentenció hace más de 

dos décadas el grupo chileno Los Prisioneros. 
We are southamerican rockers, cantaron 
también. 

Vivir con el estigma de tocar rocanrol al sur 
del Río Bravo fue la marca de nacimiento de 
las primeras bandas.

Vivir de la imitación, del cover, de anular 
la imaginación e importar sin arancel las 
canciones. Así, el High class baby pasó a ser 
Presumida y Bony Maronie, Popotitos.

Mientras en Estados Unidos el rocanrol era 
el referente de la protesta juvenil contra un 
capitalismo al que se le decoloraban los tonos 
pastel, en México se le trataba de música colo-
nizadora o agente de infiltración comunista.

Las protestas contra la guerra de Vietnam 
son impensables sin el soundtrack de los 
Doors, los Credeence, los Rolling Stones y 
hasta los Beatles. En México, nuestro sound-
track del mortecino otoño del 68 tiene poco 
rock y mucha sangre.

Música imperialista, decía la izquierda 
dogmática. Música comunista, le decía la 
derecha adicta a crucificar y quemar en ho-
gueras a sus enemigos.

La guitarra eléctrica, agente colonizador 
del capitalismo, gritaban los estalinistas. El 
cabello largo, decadencia de nuestra juven-
tud, gritaban los derechistas herederos de la 
inquisición.

Y en México el rocanrol vagó huérfano pre-
dicando por un desierto, cantando en hoyos 
fonquis en espera de mejores tiempos.

Y sin embargo se mueve
Más de cuatro décadas separan al Festival 

de Rock y Ruedas de Avándaro al Festival Vi-
ve Latino. El primer festival fue crucificado. 
Hasta Carlos Monsiváis dijo que Avándaro 
había sido un gran momento de colonización 
mental del Tercer Mundo. Son la primera 
generación de gringos nacidos en México, 
acusó el buen Monsi, quien años después se 
desharía en elogios a ¡Gloria Trevi!

Monsiváis no era el único. Muchos se ate-
rraban más por Avándaro que por el “hal-
conazo” echeverrista.

Sin embargo, el rock hecho en México se-
guía rodando por instinto de superviven-
cia. Exiliado de los medios electrónicos por 
una mentada de madre en la radio mientras 
Avándaro apenas podía sobrevivir.

Si el rock quería romper los dogmas de la 
sociedad mexicana, tenía que empezar por 
romper sus propios dogmas. Javier Bátiz no 
quería cantar en español porque creía que se 
oía como Tin Tan. Tuvo que ser Alejandro 
Lora y su rock con rimas forzadas el que se 
atreviera y señalara como Babe Ruth roquero 
para donde había que batear.

Y el rock en México aprendió a cantar en 
español y con canciones propias. Desde me-
diados de los setenta a la actualidad, el rock 
ha pasado por auges y caídas, cada cual con 
sus matices generacionales.

 
Lo latino y lo anglo

En el Vive Latino abunda el rocanrol en 
todas sus variantes y las mulas. Sí, las mulas, 
una rica mezcla de bolis de naranja (¡oh!, 
en la ciudad de México le dicen congela-
das, pero en Querétaro las conocemos como 
bolis) y mezcal. Y han tenido tanto éxito 
que hasta quien fuera vocalista de Maldita 
Vecindad, Roco, presta su imagen para una 
marca (El capitalismo ha castigado a quien 

EL ESTIGMA DE SER ROQUERO AL SUR 
DEL RÍO BRAVO

es uno de los principales detractores del 
neoliberalismo).

Si el primer festival de Avándaro tuvo co-
mo pretexto una carrera de motos, ahora, el 
Foro Sol, en una de las partes que correspon-
den a la pista de carreras, es un tianguis cul-
tural roquero. Discos, libros, artesanías, se 
pueden encontrar en las pistas atiborradas.

Alejado de las supersticiones, el decimo-
tercer Festival Iberoamericano de Cultura 
Musical Vive Latino, goza de cabal salud 
pese a la polémica a que se ha enfrentado 
recientemente por incluir un mayor núme-
ro de artistas cuya lengua es el inglés.

Así es, paradojas de la historia, si en sus 
primeros años, el rock original hecho en 
México sólo era aceptado si era cantado en 
inglés, ahora, se cuestiona si un festival que 
lleva en su nombre el adjetivo latino debe 
admitir cantantes anglos. Pero como el rock 
no conoce de dogmas, rápidamente la dis-
cusión pasa a segundo término cuando los 
primeros acordes de Blur suenan. A final 

de cuentas, la música es un 
lenguaje universal.

Este 17 de marzo, el escena-
rio principal del Festival tiene 
un toque a ska. De Panteón 
Rococó a Ska-P y los estelares 
Fabulosos Cadillacs (quienes 
no salieron en su mejor no-
che). El eclecticismo de Nortec 
cierra el festival.

Sin embargo, lo mejor no su-
cede en el escenario principal. 
El segundo escenario, ubicado 
en el histórico estadio Jesús 
Martínez “Palillo”, es testigo 
de la música de Real de Ca-
torce y la enorme voluntad de 
José Cruz (quien padece una 
enfermedad que lo obliga a 
estar en silla de ruedas) para 

seguir siendo una piedra rodante.
El poema que dedica Real de Ca-

torce a Rita Guerrero (quien falle-
ció hace dos años) arranca más de 
una lágrima entre los asistentes. 

40 minutos son insuficientes pa-
ra la poesía y el blues de José Cruz 
quien al caer la tarde se pregunta 
por qué Jesús perdió la fe.

Después, seguiría Jovanotti y los 
Silversuns Pickups. De la lengua 
italiana al inglés. Para terminar 
con los uruguayos de Cuarteto de 
Nos, que con rimas cargadas de 
furia, recuerdan que el rocanrol 

es esencialmente protesta.
El mundo ha girado, ahora hasta un Papa 

latinoamericano hay. Y también habemus 
Festival Vive Latino para rato.

FOTOS: Sitio oficial del 
Vive Latino 2013
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Para conmemorar los 30 años de la revo-
lución de junio de 1832, el popular escritor 
francés Víctor Hugo escribió y publicó 
su novela Los miserables, que si bien se 
inscribe en esa revolución, contiene desde 
la época del Directorio en la Revolución 
Francesa, es decir, un largo periodo de 
luchas y contrarrevoluciones (queda en 
medio la restauración monárquica) que 
no logran eliminar la pobreza de la pobla-
ción, ni la enorme división de los grupos 
sociales que se van a ir convirtiendo, du-
rante todo ese periodo, en clases sociales.

Los miserables es una enorme defensa de 
los oprimidos, los que salen a la luz con 
las convulsiones sociales porque son parte 
de ellas. La Gran Revolución los llevó al 
primer plano, pero en historias como éstas 
vemos que no estuvieron en ese plano sino 
subordinados y sobrevivieron por déca-
das afrontando las distintas situaciones. 
No obstante eso, el relato gira a través de 
una historia romántica en la que no só-
lo se ve el amor sino también el odio, la 
venganza, la rebeldía y la redención que 
se construye en base a distintos perso-
najes: Fantine, Cosette, Marius, Javert y 
Jean Valjean, entre varios más. De hecho 
la novela se arma en cinco volúmenes, los 
tres primeros con los nombres de esos tres 
primeros personajes y el último con el 
nombre del quinto; el cuarto volumen es 
sobre la historia de amor entre Cosette y 
Marius. Dos personajes más son vitales en 
la novela, por supuesto Javert que aparece 
a lo largo de toda la obra y el obispo Myriel, 
que es el que abre la obra en una detallada 
exposición de la forma en que vive con sólo 
lo necesario y distribuyendo sus ahorros 
para los pobres a quienes muestra su amor 
y les deja la puerta abierta cuando el resto 
de la sociedad rechaza.

La historia de la película homónima es 
una versión musical que procede del teatro 
en la que ha sido exitosísima, lleva 27 años 
ininterrumpidos en West End, Londres 
y 25 en Broadway, Nueva York (segun-
do y tercer espectáculo más importante, 
respectivamente), aunque se estrenó en 
París en 1980 y la letra de las canciones se 
escribió originalmente en francés, creada 
por los músicos Claude-Michel Schön-
berg (música) y Alain Boublil (letra). En 
México, el musical se presentó del 2002 al 
2004, apoyada en la versión en español que 

ya se había presentado en Madrid.
Los periodos históricos que se manejan en 

la película son tres: 1815, 1823 y 1832, es decir, 
la caída del imperio napoleónico y el inicio 
de la restauración; el gobierno de Carlos X 
de Francia, relativo al endurecimiento del 
absolutismo; y las revoluciones liberales de 
1830, con la última etapa de la lucha popular, 
al ser derrotada dos años después, en junio. 
Así que la historia va del caos y el someti-
miento a la lucha popular.

Ahora no se trata de teatro, Los miserables 
es una película, desde luego en comedia mu-
sical, prácticamente con todas las canciones 
procedentes de la versión teatral, salvo una 
y con dos nuevas para la versión cinemato-
gráfica, más algunos arreglos para adaptarla 
y darle vida propia. La película es británica 
y el artífice es el director, también británico, 
Tom Hooper, que se ganó ese puesto después 
de obtener el Oscar hace un par de años por 
El discurso del rey, pues la producción estaba 
interesada en filmarla desde hace década y 
media y se había pensado en otros directores.

Sin embargo, Hooper no tenía ninguna su-
perproducción entre sus tres filmes previos 
dirigidos, mucho menos se había destacado 
por su grandilocuencia que es algo a lo que 
una superproducción musical remite, por 
eso resulta sorprendente que lo que aporta 
este director sea monumentalidad, si en el 
teatro la obra es inmensa, en el cine lo debe 
ser más. El filme debe ser más impresionante, 
no solamente para causar impacto sino para 
ser recordado; por lo tanto debe verse y sen-
tirse como real, debe emocionar y dirigirse 
directamente a los sentidos del espectador. 
No se trata de una sesión de historia como 
de una lección emocional de vida en la que 
los personajes sobresalen por la forma en 
que no se rinden para enfrentar situaciones 
colosales (tanto levantar una carreta como 
enfrentar un régimen), aunque dejen su su-
frimiento y vida en ellas.

Sin duda el mérito de Hooper es ése, ya que 
gracias a ello logra mantener al espectador 
durante dos y media horas cuando toda la 
película es cantada y difícilmente aguanta-
mos una película así. En México no tenemos 
esa costumbre, la mayoría tenemos que pre-
pararnos para ellas, sobre todo si el filme es 
largo. Ése es, me parece el logro del director, 
que la majestuosidad que crea (no hay más 
que ver la primera escena, aunque también 
la última, que muestra un lujoso diseño de 
producción para la secuencia en la que los 
presidiarios, entre ellos Valjean, arrastran 
un barco ante la vigilancia de Javert, desde 
una posición elevada, como autoridad que es 
y casi como Dios, pues parece simbolizar la 
ley y la virtud) es para acompañar las emo-
ciones y las canciones, no mera escenografía. 

Ese sentido colosal me parece que ronda 
más el estilo de la ópera que del musical y que 
ése era el estilo que Hooper debió imprimir 
pues me parece que le iba más. No se si no lo 
hace porque debía ser una comedia musical 
pero creo que la película se queda a medio 
camino y la consecuencia es que la intensidad 
histórica se pierde, tal vez no el dramatismo 
porque sus escenas son muy atractivas, sobre 
todo las de Fantine o la del niño Gavroche o 
la de la barricada Rojo y negro, algunas de 
Valjean y de Javert, sobre todo la última de 
éste, pero a la vez hay muchas escenas que 
no dicen mucho, su contenido es más bien, 

bajo (el juicio al falso Valjean; Cosette de 
muchacha; la boda de Cosette y Marius; 
la muerte de Valjean). Tiene ritmo sin-
crónico que nos mantiene atentos pero 
no argumentativo, decae y sube contras-
tantemente (la problemática social pasa a 
un plano secundario, a pesar de la última 
escena). La ventaja es que tiene muy bue-
na dirección artística (escenografía) con 
poca coreografía, lo que hace aguantable 
lo disparejo.

Afortunadamente los dos actores cen-
trales cantan bien: Hugh Jackman pro-
viene del teatro musical y Russell Crowe 
tiene su grupo de rock (ambos son austra-
lianos), aunque me parece mejor Crowe; 
Jackman se pierde varias veces en sotto 
voce (parecen diálogos más que estrofas), 
Anne Hathaway sólo aparece 15 minutos 
pero está extraordinaria, orienta hacia lo 
emotivo. La historia de la película es mara-
villosa; se puede filmar en todo el mundo 
porque es tremendamente humana, de 
hecho hay dos versiones recientes, una del 
98 del danés Bille August y otra del 95 
del francés Claude Lelouch y son bastante 
buenas, así que no tiene nada que perder 
y por supuesto mucho que aprovechar si 
la ve.

LOS MISERABLES

Juan José Lara Ovando


