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OPINIÓN

Y LA PROTESTA SE HACE LOCAL…

Para Cliserio Gaeta —exguerrillero de los setenta y quien vive en San 
Pablo, Tolimán, desde 1984— es difícil que se conforme un movimiento 

revolucionario en el país porque, aunque las protestas y la inconformidad van 
en aumento, a los jóvenes les falta coraje y los puede traicionar la espontaneidad.

“El motivo es que los normalistas y los estudiantes que llevan el movimiento 
son chavos. Como son chavos, no tienen la preparación para formar comandos 
armados, guerrilleros. Son algo espontáneos; el coraje se les pasa.

“Nosotros tuvimos casi cerca de veinte comandos guerrilleros y combatimos 
contra gente policiaca que prepararon para combatir a las guerrillas”, señaló.

Juan Rojas / Ricardo Lugo
Páginas 6 y 7 

Aurora Vizcaíno Ruiz / Noé Girón / 
Francisco Pérez Barrón

Páginas 3, 4 y 7

FOTO: Ricardo Lugo

• Más de mil personas marchan contra desapariciones
• Personal médico cierra 5 de febrero para exigir a gobierno bono en efectivo

• Comerciantes de El Tepe cierran avenida Corregidora; inspectores los agreden

No hay condiciones para 
una nueva revolución, 
considera exguerrillero

Busca dossier 30 años de 
Sociología en Querétaro

FOTO: Noé Girón



18 DE NOVIEMBRE DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  730

2
Tribuna de Querétaro  

>> DIRECTOR FUNDADOR
Carlos Dorantes González (   )

>> DIRECTOR
Víctor López Jaramillo
>> CONSEJO EDITORIAL
Hugo Gutiérrez Vega

Martagloria Morales Garza
Augusto Peón Solís

María Ángeles Guzmán Molina
José Luis Ruiz Gutiérrez
Germán Espino Sánchez

Juan José Arreola de Dios
Efraín Mendoza Zaragoza

(coordinador)
>> JEFE DE INFORMACIÓN

Carlo Daniel Aguilar González 
>> COORDINADORA DE REDACCIÓN

María Morales 
>> COORDINADORA DE FOTOGRAFÍA Y 

DISEÑO GRÁFICO
Gabriela Lorena Roldán

>> DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍITICAS Y SOCIALES

Carlos Praxedis Ramírez Olvera
>> SECRETARIA ACADÉMICA

Karla Vázquez Parra
>> SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Cuauhtémoc Páez Espinoza
TRIBUNA DE QUERÉTARO. Periódico Semanal editado por la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Registro No. 806852. Centro Universitario, Cerro de 
las Campanas, Ciudad de Querétaro. Teléfono y fax: 192-12-00 Ext. 5425. Los artículos 

de Opinión son responsabilidad del autor.
Correo electrónico: tribunadequeretaro@gmail.com

Martha Gloria Morales Garza, doctora 
en Ciencias Sociales y especialista 

en Ciencia Política, hizo un llamado 
al gobernador José Calzada Rovirosa 
para que si desea mostrar sensibilidad 
y “representar verdaderamente a sus 
electores”, remueva al secretario de 
Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, 
por sugerir “partirle la madre” y llamar 
“putarraco” a un conductor de radio, por 
permitir en su programa la manifestación 
de quejas sobre la inseguridad pública 
(Tribuna de Querétaro 728).

“Más que una renuncia, esto lo que ame-
rita es que sea removido del cargo. Los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Po-
líticas han hecho un llamado a su renun-
cia (Tribuna de Querétaro 729). Yo haría 
un llamado a que sea removido, porque 
esa es una facultad del gobernador y si 

CALZADA DEBE MOSTRAR SENSIBILIDAD 
Y REMOVER A LÓPEZ PORTILLO: MGMG

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

él quiere representar verdaderamente a 
sus electores, podría mostrar sensibilidad 
removiéndolo y no pasaría nada, aunque 
sea el tercer secretario de Gobierno en el 
sexenio”, expresó Morales Garza.

Respecto a las reacciones que ha provo-
cado la amenaza de López Portillo Tos-
tado contra el conductor del programa 
radiofónico “El guardián de la noche”, 
la catedrática de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAQ advirtió que 
llama particularmente su atención el he-
cho de que no se haya establecido ninguna 
sanción contra López Portillo Tostado.

“A mí lo que me sorprende es que este 
país tiene una extraordinaria capacidad 
para voltear la direccionalidad de la cul-
pa. Esto me encanta. Ahora resulta que 
a los que están persiguiendo es a los que 
pusieron los micrófonos para escuchar 
las llamadas telefónicas o como se llame.

“No digo que eso no sea un delito. Lo que 
señalo es que hay dos delitos aquí y ambos 
deben ser investigados. En primer lugar 
está el delito de intento de agresión. En el 
caso de una autoridad, eso es grave. Por el 
otro lado está quién habrá hecho la gra-
bación. En el primero sabemos quién fue 
y en el segundo no, pero en el primero yo 
no veo sanción hasta el momento”, alertó.

Morales Garza afirmó que las conversa-
ciones entre López Portillo y Abel Magaña 
Álvarez, coordinador general de Comuni-
cación Social del gobierno estatal, mues-
tran la “relación de subordinación” que 
prevalece entre el gobierno y la prensa.

“Uno de esos actos, en particular, es 
notorio porque pone en evidencia que la 
relación entre la prensa y el gobierno es 
una relación de subordinación. Eso hace 
que aunque tengamos muchos medios, 
de todo tipo, la pluralidad se pierda (…)

“Los analistas debemos analizar las 
prácticas políticas y no tanto a las perso-
nas. Sin embargo, me parece que la gestión 
política no ha sido conducida de mane-
ra adecuada por parte del secretario de 
Gobierno; en los últimos meses, hemos 

La conversación de Jolopo y Magaña “pone en evidencia que la relación entre la prensa y el gobierno es de subordinación”

visto varias declaraciones y acciones en 
este sentido”.

Nepotismo no es exclusivo de 
gobiernos priistas

Otra polémica suscitada por el secreta-
rio de Gobierno ha sido el nepotismo den-
tro de la estructura del gobierno estatal: 
su hijo, Ricardo López Portillo Alcántara, 
se desempeña como secretario particular 
de la Oficialía Mayor; mientras que su es-
posa, Lourdes Alcántara de la Torre, es 
la directora del Instituto Queretano de 

la Mujer (IQM); y su hermano encabeza 
el Departamento de Relaciones laborales 
de USEBEQ (Tribuna de Querétaro 680)

Martha Gloria Morales consideró que 
existe un claro nepotismo cuando fami-
liares del secretario de Gobierno pasan a 
ocupar otros cargos públicos, como suce-
de con la esposa, el hermano y el hijo de 
Jorge López Portillo Tostado.

Sin embargo, recordó que ésta no es una 
condición exclusiva de las administracio-
nes del PRI y que ya se había dado durante 
los dos sexenios pasados.
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El líder del grupo y una mujer embarazada fueron golpeados y amenazados por elementos municipales

AGREDEN INSPECTORES A COMERCIANTES
FRANCISCO PÉREZ BARRÓN

Inspectores y policías municipales 
agredieron físicamente a comerciantes 

del tianguis que se ubica afuera del mercado 
de El Tepetate. Entre los agredidos se 
encuentra una mujer embarazada, que 
fue golpeada por tratar de defender a su 
mamá.

La agresión por parte de policías y perso-
nal de la Dirección de Inspección ocurrió 
el jueves 13 de noviembre, al momento 
que policías trataron de detener y subir 
a una patrulla, de manera arbitraria, al 
líder del grupo de comerciantes Unión 
Libertad A.C., Guillermo Paz Hernández.

Los hechos ocurrieron a causa de un cie-
rre vial de la avenida Corregidora norte, a 
la altura del mercado El Tepetate.

Luego de varias semanas de hostiga-
miento por parte de los inspectores, los 
comerciantes tomaron la decisión de ce-
rrar la avenida con la intención de recibir 
atención por parte de las autoridades, res-
pecto a los diversos problemas que tenían.

Para “poner orden”, término utilizado 
por el alcalde Roberto Loyola Vera, la au-
toridad municipal destinó 10 patrullas, 
aproximadamente 15 policías municipa-
les y 25 inspectores —algunos vestidos de 
civil— en el tramo comprendido entre las 
vías del ferrocarril y la Secundaria Nú-
mero 2 —sobre avenida Corregidora—.

Tribuna de Querétaro estuvo en el lu-
gar de los hechos la mañana del jueves 
13. Aunque en un inicio los comerciantes 
habían cerrado Corregidora en dirección 
de sur a norte, posteriormente policías 
municipales impidieron el tránsito vehi-
cular en sentido de norte a sur, a partir 
de la Escuela Secundaria No., 2 “Mariano 
Escobedo” y hasta antes de las vías del 
ferrocarril, lo que causó molestias entre 
los automovilistas.

El jefe de área de Atención al comercio 
en vía pública, Jaime Anaya Fernández, 
ordenó la detención de Guillermo Paz 
Hernández, cuando los comerciantes ya 
habían abierto la vialidad, lo que provocó 
el enojo y la molestia de compañeros del 
detenido.

Comerciantes, víctimas de abusos 
desde hace semanas

La señora Guadalupe Olmos García, co-
merciante desde hace seis años, denunció 
que fue golpeada por un elemento de la 
Policía Municipal.

Advirtió que desde hace varias semanas 
son víctimas de abusos por parte de ins-
pectores municipales, mismos que “lle-
gan a trabajar con aliento alcohólico”. 
Posteriormente, con el pretexto de darles 
un reacomodo en sus zonas de trabajo, 
agreden, retiran mercancía y “humillan”, 
afirmó, a los comerciantes de la asocia-

ción Unión Libertad A.C.
Ante esta problemática, que comenzó a 

ser más frecuente desde hace dos meses, 
los afectados previamente habían solicita-
do apoyo de las autoridades municipales 
y se presentaron con el alcalde Roberto 
Loyola Vera.

“Nos dijo que el jueves ya podíamos tra-
bajar, que él iba a apoyarnos para que ya 
nos dejaran trabajar. Llegamos el jueves y 
nuevamente están las patrullas y los ins-
pectores (…) no cumplió lo que nos dijo”, 
denunció Guadalupe Olmos García.

La señora Olmos García fue golpeada 
por un elemento de la Policía Municipal 
cuando trató de obstruir la detención de 
Paz Hernández; luego de sufrir la agre-
sión, su hija Alma —embarazada—, al tra-
tar de defenderla, fue golpeada por otro 
elemento municipal.

Entre insultos y agresiones físicas, los 
comerciantes pudieron evitar el traslado 
de Paz Hernández, situación que provo-
có la amenaza de un policía municipal al 
líder de los comerciantes. “Tus días están 
contados”, advirtió, ante la presencia de 
más personas.

Debido a la agresión física por parte de 
policías e inspectores municipales contra 
integrantes de la asociación Unión Liber-
tad A.C. —que agrupa a comerciantes—, 
Guillermo Paz, líder de dicha asociación, 
levantó una denuncia en la Defensoría de 
los Derechos Humanos de Querétaro (DD-
HQ).

El 14 de noviembre —a las 10:14 de la 
mañana— la DDHQ recibió un oficio por 
parte de “Libertad A.C.” en la cual expresa-
ban que era necesaria la intervención de la 
Defensoría para mediar el diálogo entre la 
asociación y las direcciones de Inspección 
Municipal, Comercio en Vía Pública, así 
como la Guardia Municipal. La denuncia 
tiene el expediente DDH/1553/2012SA.

La carta que Unión Libertad A.C. exten-
dió hacia la DDHQ para explicar su con-
flicto puntualiza que “ha habido agresiones 
físicas a compañeros comerciantes por par-
te de inspectores y de los policías, y se han 

Comerciantes ponen queja en Derechos Humanos
AURORA VIZCAÍNO RUIZ

visto afectados mujeres, adultos mayores y 
una persona discapacitada”.

Sin embargo, antes de que los policías y 
los inspectores agredieran a los comercian-
tes, Guillermo Paz, a nombre de Unión Li-
bertad A.C. había enviado, el 6 de octubre, 
una misiva a Roberto Loyola Vera, presi-
dente municipal, para que los espacios de 
los comerciantes de su asociación fueran 
respetados.

La carta a Roberto Loyola Vera señala 
que “lo único que le estamos pidiendo 
como asociación es que se respeten los 
espacios autorizados desde hace años, así 
como las reubicaciones que se han venido 
generando por la apertura de locales”.

A pesar de que la carta tenía el sello de 
recibido el mismo día que fue entregada, 
Guillermo Paz señaló que cree que “el pre-
sidente municipal no sabe o no le pasan la 
ficha informativa correcta”.

Personal del Hospital General
 cierra vialidad

El viernes 14 de noviembre, aproximadamente 150 trabajadores del turno matutino del Hospital General del Estado cerraron du-
rante dos horas la lateral de 5 de febrero que se encuentra frente al nosocomio, debido a que el gobernador José Calzada Rovirosa no 
respondió una petición hecha con anterioridad para que la partida presupuestal otorgada a los trabajadores como bono de fin de año 
no se les otorgue en vales de despensa.

Alicia Barajas Pozas, delegada sindical del Hospital General, puntualizó que en la institución son 4 mil trabajadores los que se 
encuentran en desacuerdo con esta medida de pago, y que el gobierno del estado no ha dado solución a su petición.

“Nosotros les hicimos llegar la solicitud. Año con año ellos absorben el impuesto y nos dan en efectivo esos vales y tuvimos una 
reunión con el secretario de Gobierno (Jorge López Portillo Tostado); quedó de darnos una respuesta el miércoles 12 o el jueves 13 
de noviembre”, pero no lo hizo.

NOÉ GIRÓN

Exigen pago de su bono navideño en efectivo, no en vales de despensa
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En la problemática con comerciantes del 
tianguis ubicado en las inmediaciones 

del mercado El Tepetate, “poner orden 
va a significar que no quepan todos los 
que están”, consideró el alcalde Roberto 
Loyola Vera, quien reconoció que el cierre 
de la vialidad del jueves 13 de noviembre 
es ref lejo de “una inconformidad”.

Entrevistado en instalaciones de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro la ma-
ñana del jueves, mientras en avenida Co-
rregidora ocurría el forcejeo y la agresión 
de policías e inspectores contra algunos 
comerciantes, Loyola Vera reiteró que se 
aplicará la ley y que las expresiones de los 
comerciantes son asuntos que deben en-
contrar “cauce en la ley”.

“Como todo proceso de cambio, significa 
algunas conciliaciones, algunos acuerdos; 
conciliación por parte de los comercian-
tes de que las cosas tiene que llevarse al 
orden”.

—¿Hay problemas de liderazgos (entre 
los comerciantes)?

El programa “Casas Amigas” 
—impulsado por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) a 
nivel nacional en 2010 y que a nivel 
local tuvo como objetivo cubrir las 
761 seccionales que existían— fue un 
fracaso porque “presumieron cosas que 
nunca se cumplieron”, prevaleció la 
mala organización y los representantes 
manifestaron sentirse decepcionados del 
discurso y las promesas que en su momento 
les hizo el hoy diputado Braulio Guerra 
Urbiola.

“Todo fue pura mala organización. No se 
cumplieron las promesas que nos hicieron. 
Braulio Guerra (coordinador de la bancada 
del PRI en la LVII Legislatura y exdirigente 
estatal del partido) nos dijo que para lo que 
necesitáramos ellos nos podían ayudar, así 
fuera pintura u otras cuestiones para la co-
lonia, pero nunca se cumplieron”, denunció 
María Pueblito Olvera Acosta, habitante de 
la colonia El Porvenir.

En El Porvenir existieron dos “Casas 
Amigas” que se integraron al programa y 
que hoy ya no se encuentra vinculadas. Pue-
blito Olvera Acosta calificó al programa 

SE APLICARÁ LA LEY: LOYOLA VERA

FRACASA PROYECTO CASAS AMIGAS 

FRANCISCO PÉREZ BARRÓN / CARLO AGUILAR

NOÉ GIRÓN

—No sé. Emitir calificativos no me co-
rresponde. Existen diferentes liderazgos, 
hay un comercio establecido en el mer-
cado, en la zona, diversas expresiones de 
organización, pero una sola autoridad.

—¿Qué tipo de expresión implica el he-
cho de que hayan cerrado la vialidad?

—De que ahí tenemos una tarea que 
atender, que hay una inconformidad, un 
asunto que debe encontrar un cauce en 
la ley. Les decía a ellos ‘poner orden va 
a significar que no quepan todos los que 
están’. Es un asunto de dimensión, de es-
pacio, porque la calle tiene que ser para 
el tránsito de las personas, para los ciu-
dadanos, incluso para el fortalecimiento 
del comercio. Hay un desorden tal que se 
estaba pretendiendo instalar el tianguis 
en días que no tiene autorización de ello, 
pero simplemente es eso: poner orden (…)

Hemos trabajado con los comerciantes, 
procedimos al proceso de regulación a tra-
vés de la credencialización, hoy sabemos 
cómo se llaman, donde están, qué venden, 

de hace ya 4 años como “mal organizado”, 
pues nunca fueron atendidos los objetivos 
planteados por el mismo.

El proyecto fue abandonado por 
autoridades y ciudadanos

“Casas amigas” fue un programa que con-
sistía en implementar, en domicilios parti-
culares, centros de atención a la ciudadanía, 
con el fin de identificar las problemáticas 
más significativas de la colonia o del barrio.

En el estado de Querétaro, esta campaña 
fue encabezada principalmente por Braulio 
Guerra Urbiola, coordinador de la bancada 
del PRI en la LVII Legislatura y quien en-
tonces era presidente del Comité Directivo 
Estatal. Él mismo recorrió, en su momento, 
las “Casas Amigas” en diversas colonias 
para establecer los centros de atención.

En 2010, el objetivo era cubrir las 761 sec-
cionales que existían en el estado; sin em-
bargo, hoy estas “Casas Amigas” ya no exis-
ten y los que en algún momento fueron los 
representantes de las mismas se encuentran 
decepcionados de la organización de este 
programa y de los incumplimientos por 
parte de Braulio Guerra Urbiola, quien hi-

El alcalde afirmó que la reubicación de algunos comerciantes responde, simplemente, a “poner orden”

Aunque al principio fue impulsado por el hoy diputado Braulio Guerra, el programa dejó de funcionar por su mala organización

quiénes tienen permiso y dónde tienen su 
permiso. Eso es un Querétaro en orden.

—En caso de que vuelvan a salir a la calle 
para cerrar la vialidad, ¿cuál va a ser la 
respuesta de Municipio?

—Por supuesto el diálogo en primer tér-
mino, pero también la aplicación de la ley.

Desconoce expediente de tala de 
árbol en Constituyentes

Con respecto a la denuncia interpuesta 
por un ciudadano ante el Municipio por 
la tala de dos árboles de más de 40 años 
de antigüedad que estaban en la esquina 
de Fray Pedro de Gante y avenida Cons-
tituyentes (Tribuna de Querétaro 729), el 
alcalde de la capital dijo que “hubo una 
razón para ello” pero admitió desconocer 
el expediente de la denuncia.

“El árbol fue talado, pero hubo una razón 
para ello. Siempre que esto sucede en la 
ciudad hay una reposición de masa verde; 
incluso, por ejemplo, por alguna construc-
ción que haga la propia ciudad o algún par-

zo promesas de apoyo que nunca cumplió.
“Fue todo un show, porque cuando vino 

traía su comitiva, se tomaron las fotos y 
se presumieron cosas que nunca se cum-
plieron”.

El programa careció de organización 
y de cumplimento de objetivos y 
promesas

A unas cuantas cuadras de la colonia El 
Porvenir se encuentra la colonia España, 
en donde también hubo casas que se suma-
ron a dicho programa. En la calle Amatista 
número 15, se encontraba una de ellas; el 
titular de la casa falleció hace algunos años. 
Sin embargo, uno de sus familiares explicó 
que el programa careció de organización y 
de cumplimento de objetivos y promesas.

Incluso, mencionó que el diputado local 
Braulio Guerra prometió hacer un home-
naje en memoria del titular de la vivienda 
adjunta al programa, pero que nunca lo 
realizó.

“Más bien sería cuestión de recordarle a 
Braulio el homenaje que le prometió”, ex-
presó la familiar del hoy occiso.

Fueron varias las “Casas Amigas” que se 

ticular se hace una determinación de cuál 
es la biomasa que debe ser repuesta (…)

—En este caso se interpuso una denun-
cia “ciudadana” contra Municipio, ¿ya hay 
una respuesta específica para el ciudada-
no, a una semana de que fue interpuesta 
la denuncia?

—Reitero mi comentario, desconozco 
exactamente el expediente. Al tener el pri-
vilegio de presidir este municipio, donde 
vivimos 850 mil, es complicado estar al 
día en todos los asuntos. Lo que les ofrezco 
es inmediatamente dar instrucciones al 
secretario Gustavo Zepeda para que les 
provea una ficha específica con cuál fue 
la correspondencia que recibimos, cuál es 
la respuesta que emitimos, la razón que 
hubo de tras de esta acción que haya po-
dido llevar a cabo o permitido la autoridad 
municipal.

Al cierre de esta edición —viernes 14 de 
noviembre—, este medio no había recibido 
detalles de la respuesta de la autoridad.

adhirieron al programa en diversas colo-
nias de la ciudad, pero éstas ya no se en-
cuentran vinculadas. En la página oficial 
del PRI estatal no existe ningún programa 
con el nombre de “Casas amigas” ni con 
características similares. 

A principios de 2012, el Partido Acción 
Nacional (PAN) presentó un recurso de 
apelación contra el acuerdo de consejo Ge-
neral del IEQ en donde se aprobaron los 
estados financieros del PRI correspondien-
tes al tercer semestre, debido a que, dicho 
reporte no contemplaba los recursos uti-
lizados en programas como “Manos a la 
obra” “Programa de ahorro familiar” y el 
ya mencionado “Casas Amigas”.
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DENUNCIA ACADÉMICO “EXTERMINIO 
CULTURAL” DE INDÍGENAS

EDUARDO SÁNCHEZ

Enrique de la Garza Toledo, doctor 
en Sociología por El Colegio de 

México, miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y académico de 
origen zapoteco, denunció que en México 
hay una tendencia hacia el “exterminio 
cultural” de los grupos indígenas, al 
mismo tiempo que, destacó, los programas 
sociales impulsados por el Gobierno de la 
Federación hacia esta población carecen 
de profundidad.

“El Estado mexicano ha sido muy violento 
con la comunidad indígena (…) este país no 
ha respondido al problema indígena como 
debiera responder. Los programas sociales 
son marginales, les dedican poco recurso, 
como diciendo ‘pues no se merecen más’”, 
advirtió el autor de la conferencia magistral 
“La teoría social hoy y los sujetos sociales”.

Además, agregó que si bien es cierto que 
no existe un exterminio en el sentido físico 
hacia las comunidades indígenas como tal, 
sí existe un intento de exterminio cultural: 

“El exterminio cultural sí (existe), es de-
cir, buscan que se asimilen a la sociedad 
mestiza mexicana, que hablen español, que 
se olviden de sus lenguas atrasadas, de su 
vestimenta”, lo cual, consideró, es un asun-
to de grave desinterés hacia la diversidad 
cultural. 

Para el también académico de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), lo 
sucedido en Ayotzinapa, Guerrero, sólo fue 
el punto de ignición mediante el cual un 
malestar social generalizado en la sociedad 
mexicana tuvo su detonación.

“En el país hay un malestar. En primer lu-
gar, por la falta de seguridad, por la corrup-
ción, la mezcla entre políticos, empresarios 
y narcos por todos lados, (…) ya es una co-
sa insoportable, y aparte una inseguridad 
muy grave para la población.

“Eso se mezcla con el empobrecimien-
to generalizado y la falta de oportunidad 
de los jóvenes para tener un empleo más 
o menos digno, en especial de los jóvenes 
universitarios. Ese tipo de problemas es-
tructurales están latentes en el conjunto de 
la población”, señaló De la Garza Toledo.

“Están las condiciones para un gran 
movimiento social”

Durante su visita a la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), donde par-
ticipó en el marco de las actividades para 
conmemorar los 30 años de la Sociología, el 
académico reconoció que en el movimiento 
estudiantil mediante el cual se exige una 
resolución favorable a la desaparición de 

43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, Guerrero, existen similitudes 
con icónicos movimientos sociales que han 
impulsado cambios en el sistema político 
del país y que han logrado trascender en 
el tiempo.

“En el 68 fue muy claro: los primeros 
que salieron a la plaza pública fueron los 
estudiantes, pero luego los estudiantes su-
pieron combinarse con los trabajadores; 
entonces, los estudiantes fueron un de-
tonante del movimiento obrero, porque 
al movimiento estudiantil, en los setenta, 
le siguió el movimiento obrero, un movi-
miento obrero muy fuerte. Eso todavía no 
está, no sabemos si vaya a suceder, pero si 
alguien piensa que ya están las condiciones 
estructurales para que suceda, sin duda”.

Indicó que es una realidad que el regre-
so del PRI al frente del Ejecutivo Federal 
abonó a que este descontento creciera, ya 
que ellos esperaban regresar a una sociedad 
mexicana distinta.

“El gobierno de (Enrique) Peña Nieto 
realizó un intento de restauración en el 
sentido histórico que se da al término. En 
la mente de los ‘Peña Nieto’ estaba la (idea) 
de ‘volvamos al viejo PRI’ y efectivamente 
lo han intentado, pero ya no es el mismo 
México; de hecho, han tenido que pactar 
con el PRD, con el PAN (…)

“Era inconcebible que antes del 68, o en 
el 68, la prensa estuviera tan en contra de 
Peña Nieto como ahora”. 

80% de los trabajadores mexicanos 
vive en la pobreza 

La Sociología del Trabajo es el campo en 
el que De la Garza Toledo ha hecho su es-
pecialización y en el que ha realizado más 
investigación.

El especialista afirmó que en México al 
menos 80% de los trabajadores vive en la 
pobreza, lo cual lo ha llevado a concluir que 
el sistema económico empleado en el país 
parece estar basado en el empobrecimiento 
de la sociedad.

“El 80% por ciento de los trabajadores son 
pobres en este país, ganen o no ganen el 
salario mínimo. La economía de este país 
está basada en la pauperización de los tra-
bajadores, de manera que es un modelo 
económico inviable porque no puedes tú 
seguir acumulando capital —me refiero a 
las empresas— pauperizando o empobre-
ciendo cada vez más a los trabajadores”.

Por último, reconoció que esfuerzos co-
mo el intento de aumentar el salario mí-
nimo en el Distrito Federal son cuestiones 

que refieren de manera positiva los avances 
que, aunque muy limitados, se están reali-
zando a favor del trabajador.

Se vive una “Sociología de la 
comprensión”

En el marco de la celebración por los 30 
años en el estado de la Licenciatura en So-
ciología, la coordinación de esta carrera 
realizó la conferencia magistral “La teoría 
social hoy y los sujetos sociales”, impartida 
por Enrique de la Garza Toledo.

Reconocido académico en el campo de 
la Sociología del Trabajo en México, De 
la Garza realizó un recorrido histórico a 

“Están las condiciones para un gran movimiento social”, afirmó Enrique de la Garza

través de la forma en cómo se han realizado 
los estudios sociales durante el siglo XX y 
hasta los primeros años siglo XXI.

Como aspecto fundamental, resaltó que 
si bien es cierto que en la década de 1920 
muy pocos intelectuales asumían que la 
Sociología y la Psicología podían colaborar 
para abonar al estudio del sujeto social, hoy 
la tendencia es el entender a las personas 
en su ámbito colectivo, pero sin ignorar sus 
motivaciones personales.

De esta manera, aseguró que la Sociología 
ha pasado de ser una ciencia que busca la 
“objetividad científica” para dar paso a una 
“Sociología de la comprensión”.

FOTO: INAH
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San Pablo, Tolimán.- Me habían hablado 
de él. Estábamos en medio de los cerros 

de Tolimán, con el frío vivo y un sol que 
asomaba de entre las llanuras. El atardecer 
invocaba sombras y pedazos de sol que 
calentaban el asfalto de un camino trazado 
por curvas. Detuvimos el auto en una tienda 
para preguntar por él.

—Buenas tardes, buscamos al señor Cliserio 
Gaeta.

Inmediatamente, el rostro sin expresión del 
hombre que atendía el negocio cambió por una 
cara de afirmación y conocimiento. Sabía per-
fectamente de quién hablábamos…

—Ustedes buscan “al viejo tonto Mao”.
Comenzó a trazarnos el camino que debía-

mos seguir dentro de la comunidad de San 
Pablo para encontrarlo

—Van a necesitar dos días para entrevistarlo, 
no los va a dejar ir, seguro les mostrará sus 
armas.

Llegamos a la casa. En su fachada tenía pinta-
da la leyenda “Aquí vive el viejo tonto Mao”. No 
encontramos al “viejo tonto”; en ese domicilio 
sólo vivía su hijo, su yerna y su nieto; quienes 
desde el techo de su vivienda nos mostraron 
la localización del señor Gaeta.

—¿Ves ese cuadrito allá en el cerro? ¿La últi-
ma casa, ala que se ve sola? Ahí vive.

Dariano, el nieto de Gaeta, se ofreció llevar-
nos al lugar; el sol se ocultaba y el frío crecía.

Tomamos una calle pavimentada que subía 
hacía un cerro que abrazaba la comunidad de 
San Pablo; una vista pletórica que tenía un pun-
to de referencia en nuestra cabeza: el hogar de 
“el viejo tonto Mao”. “Es ahí…” 

Entramos por un caminito angosto de terra-
cería, entre grava y pasto que partía el terreno 
rocoso, se cimentaba un cuarto, un simple 
cubo hecho a base de tabique, de aproxima-
damente cinco metros cuadrados.

—Él es mi abuelo—, manifestó Dariano.
Ahí estaba el exguerrillero: encorvado, calvo, 

de bigote con canas que reflejan los años de 
lucha, chamarra, pantalón roto y tenis descosi-
dos de dejaban ver sus pies maltratados y viejos.

“Los guerrilleros nunca matan a sangre 
fría; es cuestión de defenderse”

Tres perros se abalanzaron sobre nosotros 
con enfurecido desparpajo de alegría; después, 
el señor Gaeta se acercó y nos estrechó su mano, 
vieja, reseca y con arrugas. Nos sonrió y nos 
invitó a pasar a su hogar. Entramos al pequeño 
cuadro que estaba cubierto por lámina.

Al entrar, estaba un colchón donde descan-
saba una señora de pelo blanco y piel morena; 
arrugas de la vejez adornaban un rostro que se 
iluminó con nuestra visita, —Buenas tardes, 

DIFÍCIL QUE SE CONFORME UN MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO: CLISERIO GAETA

JUAN ROJAS

jóvenes…— 
Además de la cama, el pequeño cubo alber-

gaba un refrigerador, una mesa con trastes, 
algunas cajas, un clima fresco y tres sillas al-
rededor de la cama.

Nos sentamos en ellas y delante nuestro, so-
bre la esquina del colchón, “el viejo” —que no 
era tonto— se acomodó reclinándose hacia 
nosotros.

Detrás suyo, su esposa leía un libro de historia 
y encerraba a su alrededor un humo de miste-
rio con cada arruga que marcaba su rostro… 
Inconscientemente fijé la mirada en el libro 
que leía cuando…

—Ustedes digan, jóvenes, ¿para qué soy bue-
no?

“El viejo tonto Mao” no parecía viejo y de 
tonto no tenía un gramo. Pero eso sí, a Mao lo 
tenía metido en el cuerpo:

—¿Usted conoció a Lucio Cabañas?
—Bueno, yo no conocí a Lucio Cabañas, sino 

a hermanos de él… formé parte de cuatro mo-
vimientos armados. La revista “Por qué” era la 
que le daba mucha publicidad a Lucio Cabañas 
en ese tiempo. Por ese motivo, los hermanos 
Meléndez, me parece, estuvieron exiliados en 
Cuba; pidieron su asilo allá porque el gobierno 
estaba arremetiendo en contra de ellos y todo 
el tipo de propaganda que realizábamos era 
reprimida.

—Desde su visión de exguerrillero, ¿cómo 
ve la situación que atraviesa el país? con todas 
las movilizaciones que ha habido —marchas, 
paros— ante la negligencia del gobierno.

—Así ha sido el PRI siempre; a mí se me acusó 
de incitación a la rebelión, pero nunca fue un 
particular el que me acusara, fue el sistema.

Sí tuve enfrentamientos con la policía, pero 
en esos enfrentamientos que tuve justifiqué la 
defensa propia, porque la muerte de ese policía, 
como le dije una vez a Efraín Mendoza, “se lo 
tuve que mandar a diosito” pues me obligó, por-
que él me tiró por la espalda. Yo estuve acusado 
por homicidio, pero repelí la agresión.

No puedo matar a una gente nada más porque 
traigo con qué; si traigo con qué es sólo para 
defensa propia. Esa es la misión de los guerri-
lleros: los guerrilleros nunca matan a sangre 
fría; es cuestión de defenderse.

—Y la preparación de un guerrillero…
—Estudié, leí bastante…
—¿Qué leía? 
—A Fidel Castro, al Che Guevara, a Lenin…

Vladimir Lenin, Carlos Marighella… de Bra-
sil. Puros libros de preparación para la guerri-
lla; por eso nosotros aplicamos la lucha política.

Cuando uno se mete a la guerrilla es porque 
ya rebasamos el proceso de la lucha política. 
Entonces, entramos al siguiente paso, debemos 

Las protestas no sirven, afirma el exguerrillero

hacer la guerra de guerrillas.

“Los chavos no tienen la preparación para 
formar comandos armados, guerrilleros”

Desde la perspectiva de don Cliserio, pese a 
la inconformidad que va en aumento y la mo-
vilización de los estudiantes, la espontaneidad 
los puede traicionar y, dijo, “no tienen la pre-
paración para formar comandos armados” y 
comenzar una revolución.

—Ya que se llegó al límite y siguen los le-
vantamientos: se quemó la puerta de Palacio 
Nacional, en Iguala quemaron instalaciones 
del Poder Legislativo y las oficinas del PRI; hay 
marchas en el país y en el extranjero. Se ha tra-
tado de establecer un diálogo con el gobierno 
porque no sólo es el caso de Ayotzinapa… ¿cree 
que se deba dar paso al siguiente nivel? ¿Ya se 
rebasó el proceso político?

—El PRI es mañoso porque duró 70 años mal 
gobernando el país, a base de represiones (…) 
Han aplicado una guerra sucia en contra de 
las guerrillas.

—¿Considera que es posible que se forme un 
movimiento revolucionario?

—Se ve difícil; el motivo es que los normalis-

tas y los estudiantes que llevan el movimiento 
son chavos. Como son chavos, no tienen la 
preparación para formar comandos armados, 
guerrilleros. Son algo espontáneos; el coraje 
se les pasa.

Nosotros tuvimos casi cerca de veinte co-
mandos guerrilleros y combatimos contra 
gente policiaca que prepararon para combatir 
a las guerrillas.

Uno de estos grupos policiacos lo dirigía el 
coronel Miguel Nazar Haro; él se conocía la his-
toria del Che Guevara de memoria, el cabrón, y 
fue quien me tuvo en la Procuraduría. Se auto-
denominaba “el terror de los guerrilleros” (…)

Me tuvieron amarrado de las manos como 
tres días y vendado de los ojos. A otros doce 
compañeros comandados por el “güero” Me-
drano, ¿sí lo conoces?

—No.
—Es un campesino y se nombró comandante 

del PPUA (Partido Proletario Unido de Amé-
rica) en Morelos. Ese hombre llegó queriendo 
crear un poder más grande que el de Lucio Ca-
bañas. Era más entrón y más tipo campesino, le 
dolía el sufrimiento de la gente jodida… a él lo 
mataron en Oaxaca; lo mató el Ejército. No he 

FOTOS: Ricardo Lugo
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Exigen que Calzada responda 
por desapariciones

AURORA VIZCAÍNO RUIZ

Frente al Palacio de Gobierno, 
aproximadamente mil 500 personas 

—en su mayoría estudiantes— 
exigieron justicia y castigo a los 
responsables de al menos 200 
desapariciones que han ocurrido 
durante el sexenio, y bajo el grito de  
“¡Calzada, Calzada! ¿Por qué no das 
la cara?”, recordaron al gobernador 
su omisión y posible desinterés en 
resolver la problemática.

El pase de lista de las 200 personas 
que han desaparecido, realizado en 
Plaza de Armas, fue el clímax de una 
marcha que convocaron integrantes de 
Desaparecidos Justicia A.C. y Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos en 
México (FUNDEM), y en la que tam-
bién participó Amnistía Internacional 
capítulo Querétaro.

conocido otro como él. Los únicos que le dieron 
publicidad al güero eran Elena Poniatowska y 
José de Molina. Y el Excélsior. Ahora ya todos 
los periodistas y directores de periódicos son 
reprimidos, amenazados…

—Por el PRI…
—Exacto, esta matanza de los normalistas 

la adelantó Peña Nieto: no le caen bien los es-
tudiantes.

“Nosotros teníamos agallas, a ustedes 
les falta eso...”

Mientras platica, expresa sus intenciones de 
revolución en Querétaro. Recuerda que llegó 
en 1982 y muestra una perspectiva de lo que 
piensa.

—Mi sueño más grande ha sido formar un 
mando armado en Querétaro, pero desgra-
ciadamente los chavos piensan que los viejos 
ya no la hacemos. Está bien; no la hacemos en 
la forma de que no podemos correr, ya no po-
demos tener la capacidad de un chavo, pero 
yo sí tengo el colmillo y las agallas para darle 
formación a un comando armado.

Ustedes son los únicos que me están visitando 
ahorita, pero no creo que tengan las agallas 
para formar un comando armado. Nosotros 
teníamos agallas, a ustedes les falta eso...

—Sugiere un movimiento armado…
—Mi más grande deseo no me lo conceden, 

mi sueño es muy grande: mi último deseo antes 
de morirme es formar un comando armado en 
Querétaro, pero está verde la cosa.

—¿Ha tratado de formar uno aquí, en Que-
rétaro?

—Yo llegué en el 82 a Querétaro, cuando salí 
de la cárcel… estuve cerca de ocho años en-
cerrado por cometer siete delitos de los más 
cabrones; mi pena era para 40 años, pero la 
gente abogó por mí y sólo estuve ocho años 
encerrado.

Traté de luchar y armar un comando armado, 
anduve por todos los partidos, incluso el PRD, 
pero me decepcioné porque cuando conocí a 
Cuauhtémoc Cárdenas vi que sólo se salió del 
PRI para dividir y aglutinar a todas las luchas 
independientes, engañándolas, diciendo que 
él era la opción, pero pura de aquí pa’ fuera, 
nada más. Me quería jalar con él y, como di-
jo López Tarso, “¡leguas! Esas chingaderas no 
me gustan…” ¡Qué no conocen a Cuauhtémoc 
Cárdenas que es priista también el cabrón! Es 
alguien que nunca va dejar sus riquezas por 
hacer una revolución.

—¿En qué momento decidió ser guerrillero?
—Desde los ocho años, porque desde enton-

ces vi que los patrones son ojetes. Vi a un patrón 
que pateó a mi papá, de esos cabrones que les 
gustaba abusar de los jodidos y más porque 
traían sus pistolas fajadas en los pantalones. 
Eso se me quedó grabado de por vida. Yo nunca 
he votado por ningún méndigo partido.

—Y ahora…
-—Mi intención era formar parte del Ejército 

para una vez dentro, siendo teniente o algo, 
atacar al pinche gobierno, pero de inmediato 
vieron que era rebelde y nunca llegué a soldado 
raso…

“Quemar la puerta del palacio de 
gobierno, eso sí está bueno, pero quemar 
carros de gente que no la debe no es 
correcto”

—¿Sirven las protestas?
—En mi opinión, no sirven. Eso de quemar 

carros y sólo marchar y marchar, cosas así, no 
es la correcta. Quemar la puerta del palacio 
de gobierno, eso sí está bueno, pero quemar 
carros de gente que no la debe no es correcto. 
En lugar de ser revolucionarias, solamente lo 
hacen los lumpen; los lumpen son esos espon-
táneos que se enojan nada más un ratito. Al 
rato el gobierno les da atole con el dedo y se les 
pasa el coraje. Se calman sus marchas después 
de un mes, o los amenazan y a cambio de su 
libertad se venden. 

Ustedes no tienen una preparación revolu-
cionaria, sólo estudian a los Flores Magón. El 
proceso correcto para una revolución es leer a 
Mao, Vladimir Lenin, Ho Chi Minh, Carlos 
Marx, un revolucionario no es un luchador 
espontáneo, sino de por vida. Yo me preparé y 
ahora soy luchador de por vida. A ustedes les 
quitan el coraje, los encierran, salen y ya salen 
todos cobardes.

El gobierno no le tiene miedo a los anarquis-
tas, estudiantes: les tiene miedo a los “maoís-
tas”, ahí sí les tiembla. Si ustedes no han leído 
a todos los que te he mencionado, a ustedes 
también se les viene la calentura de lo que está 
pasando, pero de aquí a unos quince días, un 
mes o dos meses, esa calentura se les borró. Eso 
es lo que pasa ahorita a toda esta juventud. A la 
juventud de ahora yo le llamo “fuerza inútil”. 
Así son ustedes, así de sencillo. Nadie quiere, 
todos tienen miedo.

“Si no han leído, si no han sentido la 
miseria, ¿a qué le tiran?”

El viejo Gaeta se persigna, tiempo en el que el 
frío ya cala hasta los huesos y la noche abraza 
los cerros desolados que toman vida con algún 
ladrido lejano. Mientras tanto, su esposa sigue 
leyendo, de vez en cuando suelta alguna risilla.

—Y no creas que tengo al demonio metido 
en la cabeza, porque lo que yo tengo es la cons-
ciencia metida en mi cabeza. Consciencia de 
clase, consciencia revolucionaria. Eso es lo que 
tengo… no soy demonio.

—En este deseo del que habla, ¿cómo se forma 
el comando armado?

—Se forma entre cinco, dos, tres. Se tiene que 
estar bien teorizado, con todos los elementos 
necesarios para llevar a cabo la guerra de gue-
rrillas. A la gente de hoy le gusta patear la pelota; 
en vez de eso, que se pongan a leer, a agarrar 

un libro. Disculpen que les marque el camino, 
pero si no han leído, si no han sentido la miseria, 
¿a qué le tiran?

Hace años estuvo por acá el subcomandante 
Marcos, hablamos de revolución y otras cosas 
y llegamos a la misma conclusión. Falta sensi-
bilidad y coraje; hacer a un lado la indiferencia.

Acá tengo mis recuerdos con Marcos. Del fon-
do de una esquina del cuarto, sacó una carpeta 
con fotografías de Marcos y él en un mitin en 
la plaza central de San Pablo.

Las fotografías muestran a un Cliserio Gaeta 
con barba, joven, entero y sonriente; mientras 
que Marcos acapara la imagen con su presencia 
única e imponente porte, incluso en fotogra-
fías.

—Para la formación del comando armado, 
¿cómo lo hacía en su tiempo? ¿Cómo sería 
ahora?

—Robábamos bancos y con eso financiába-
mos las armas. Poco a poco íbamos juntando 
el arsenal necesario para combatir. Luego, edu-
cábamos a la gente que se nos unía…

—Informar para actuar.
—Exactamente; después, la lucha pulga…
—¿La lucha pulga?
—La lucha pulga es incomodar, atacar en 

circuitos chicos, por la gente que nos necesi-
ta; aquí, no muy lejos, en Pinal de Amoles, le 

quitan sus cosas a la gente. Así se forman las 
autodefensas en Michoacán, con el doctor Mi-
reles; así se organizó el EZLN… tenemos que 
aprender a delinquir y a secuestrar gente; pero 
nunca con tortura ni a gente inocente, es con 
esos mandatarios que nos tienen así. Es como 
se puede hacer algo por la gente de Guerrero, 
si es que en verdad les importa.

“Mi otro grande deseo era morir a lado 
de Lucio Cabañas”

Cae la noche y tenemos que volver a la capi-
tal. La conversación toma un medio tiempo 
gracias a un “viejo tonto” que se niega a morir 
sin vivir en la lucha revolucionaria.

Movido por su pasión, su mirada franca evo-
ca al cielo estrellado donde se encuentran aque-
llos que lo influenciaron para ser un guerrille-
ro. Para amar su esposa y a sus perros; su única 
compañía en medio de los cerros oscuros.

“Su visita me da vida; por favor, vuelvan, y 
vayan con cuidado, que la carretera es peli-
grosa”. La melancolía sorda que nos acompaña 
durante el camino murmura una frase dicha 
al momento de despedirnos de “el joven sabio 
Mao”.

Una frase dicha con aliento firme y mirada 
desolada: “Mi otro grande deseo era morir a 
lado de Lucio Cabañas”. 

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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En su regreso a la presidencia de la Re-
pública, el PRI no se imaginó el nivel de 
exigencia al que se estaría enfrentando; esto 
ha hecho evidente lo mucho que ha cam-
biado la consciencia del ciudadano desde la 
última vez que el partido ocupó un cargo 
de tal responsabilidad, aseguró el escritor 
y periodista Jesús Lemus Barajas durante 
la presentación del libro “Cara de diablo”.

“Considero que Peña Nieto no calculó, di-
mensionó, la exigencia de la sociedad y esos 
son los errores que está pagando ahorita. Si 
Peña Nieto hubiera visto que tenía una po-
blación exigente, su gobierno hubiera sido 
más exigente, y creo que fue un gobierno 
muy solapador, tapadera”.

Jesús Lemus Barajas es un periodista que 
dirigía un diario en La Piedad, Michoacán, 
cuando el expresidente Felipe Calderón 
declaró la guerra al narcotráfico. Al hacer 
investigación, un comando armado lo “le-
vantó” y lo trasladó a Guanajuato. Después 
apareció en la TV como un presunto inte-
grante de “La Familia Michoacana”, lo que 
motivó su detención y reclusión en el penal 
de Puente Grande. Publicó el libro “Los mal-
ditos” y tres años después salió de prisión.

El periodista destacó que México es un 
país que atraviesa una crisis político-social 
y recalcó que ésta pone en riesgo a la so-
ciedad.

“México está afrontando la crisis del si-
glo XXI porque al final de cuentas la po-
blación se está sublevando. Que cada vez se 
esté cuestionando más a un gobierno electo 

EL PRI NO FUE CONSCIENTE DE LAS NUEVAS 
EXIGENCIAS CIUDADANAS: JESÚS LEMUS

EDUARDO SÁNCHEZ

democráticamente y que no esté dando los 
resultados prometidos es una situación que 
pone en riesgo a la sociedad, porque mu-
chos piden la renuncia del presidente de la 
República”, señaló.

Según Lemus Barajas, “los días del presi-
dente ya se terminaron”, y consideró como 
principal error de la actual administración 
federal el pensar que el mexicano seguiría 
representando ese “voto cautivo, el voto de 
las masas que seguían incondicionalmente 
al presidente de la República”. Dijo que en 
el futuro “vienen días de democracia”.

Con respecto a las desapariciones ocurri-
das en todo el país, negó que estos sucesos 
sean “casos aislados”, como suelen calificar-
los las autoridades gubernamentales.

“Pienso que las desapariciones en México 
no son casos aislados, ninguna, porque no 
estamos hablando de animales (…)

“Para mi criterio, los medios de comuni-
cación local —los muy locales— son los que 
realmente llevan el recuento. Los gobiernos 
federal y estatal se pierden en su mundo de 
cifras y en su mundo de cosas; ellos ni si-
quiera conocen la geografía de los estados, 
mucho menos van a saber quién y dónde 
se perdió; pero el periodista local, el que 
está todos los días ahí, en la micronoticia, 
el que está en la microrregión todos los días, 
ese sí sabe quién se perdió, quién despa-
reció y quién hace falta en la comunidad. 
Considero que debemos de poner mucha 
atención a las cifras que dan los medios lo-
cales”, concluyó.

El periodista afirmó que “los días del presidente ya se terminaron”

DAVID A. JIMÉNEZ

Aproximadamente 200 personas partici-
paron en la creación de huertos colectivos, 
sembrando 40 árboles de guayaba, limón y 
papaya y hortalizas como jitomate, lechu-
ga, cebolla, chile, melones, hierbabuena; 
actividad impulsada por el colectivo Tlalli 
y realizada en Desarrollo San Pablo.

“Estas acciones ciudadanas pueden 
transformarse en política pública. Nos in-
teresa que esto se instale como una forma 
en que las personas puedan desarrollarse y 
puedan tener alimento y ser una forma de 
prevención del delito”, consideró Maricar-
men Jiménez, representante del colectivo 
Tlalli, respecto al evento llevado a cabo el 8 
y 9 de noviembre.

“Son árboles frutales que pueden sobre-
vivir en la ciudad. Está comprobado que 
podemos tener una buena producción si 
mantenemos el riego, la nutrición, el cui-
dado y respeto por parte de todos”, añadió.

El colectivo Tlalli, conformado por 
alumnos egresados de la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), convocó a 
través de las redes sociales a una siembra 
de árboles frutales y hortalizas, así como 
a una capacitación para colocar huertos 

urbanos en Paseo de la Constitución, en la 
colonia Desarrollo San Pablo.

Tlalli es una organización que está próxi-
ma a cumplir 2 años. Se conforma de jóve-
nes universitarios de varias áreas —diseña-
dores industriales, arquitectos, psicólogos 
sociales, biólogos, antropólogos, desarrollo 
humano, horticultura, etcétera— de insti-
tuciones como la UAQ, el ITQ y el COBAQ.

Además de sembrar, los alumnos cons-
truyeron sistemas de riego con mangueras 
de suero usadas —previamente desinfecta-
das—, botellas PET y garrafones.

“La manguera se conecta a un árbol para 
amarrarlo y una especie de aguja se coloca 
en la tierra y cada semana se vuelve a relle-
nar, la planta tomará sólo lo que necesita; le 
pusimos un filtro para que no entre basura 
ni aire al bote y la planta no se ahogue. 
Esperamos que ya no necesariamente se 
tenga que vivir del consumismo”, expresó 
Lizbeth Medrano, estudiante de Desarrollo 
Humano para la Sustentabilidad.

Por otra parte, el colectivo está por pro-
poner la creación del primer parque canino 
de la ciudad, mismo que estaría ubicado en 
Paseo de la Constitución.

Apoyan a los huertos colectivos

Con la presencia de Carlos Ramírez Olvera, 
director de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, los catedráticos Ricardo Rivón Laz-
cano, Antonio Flores González y Augusto 
Peón Solís expresaron su punto de vista sobre 
lo que ha ocurrido con la desaparición de 
los cuarenta y tres estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa.

Ante la presencia de la comunidad aca-
démica y bajo el título de “Análisis sobre 
Ayotzinapa”, Rivón Lazcano proporcionó 
“una visión sistémica” y pesimista, Flores 
González habló sobre la “fetichización del 
poder” y Peón Solís advirtió los peligros de 
la “historia única”.

Académicos de 
FCPyS analizan 
caso Ayotzinapa

Redacción

FOTO: Ricardo Acosta
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Cerca de sesenta personas se 
aprietan para tomar una clase 
en un aula de la Facultad de 
Derecho. No todos son jóvenes. 
La mitad pasa de los cuarenta 
años y, entre los otros, muchos 
son jóvenes que ya han probado 
suerte en otras licenciaturas.
Los que están recién salidos de la 
prepa son los menos. En muchos 
de ellos hay incertidumbre. 
No saben cuál es el futuro 
de la licenciatura que están 
estudiando. Ignoran que, dentro 
de treinta años, esa licenciatura 
habrá dado origen a una 
facultad, cinco licenciaturas, tres 
especialidades y dos programas 
de maestría.
Ignoran, además, que en unos 
años habrá movilidad académica 
y se ofrecerán unidades de 
aprendizaje sobre género, 
violencia y problemáticas de 
América latina. De momento sólo 
se disponen a estudiar algunas 
teorías. Repasan nombres: 
Weber, Durkheim, Marx.
Se preguntan cómo aplicarán 
esas teorías a la realidad de 
una ciudad que crece a un ritmo 
vertiginoso y ve nacer nuevas 
colonias como el Tintero y 
Lomas de Casablanca. Una 
ciudad que —ellos no lo saben 
todavía— pronto recibirá una 
oleada masiva de habitantes 
como consecuencia del terremoto 
que está por asolar a la Ciudad 
de México; una ciudad con 
problemas cada vez más agudos.
Esos jóvenes, los que ahora 
repasan a Weber, Durkheim y 
Marx en una clase de sesenta 
personas, son la primera 
generación de la Licenciatura en 
Sociología. Estamos en agosto de 
1984.

QUERÉTARO: 30 AÑOS DE SOCIOLOGÍA
EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

Fotos: Memorial Diez Años de 
Sociologia en Queretaro
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PRIMER AÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

Desde un año antes de esta primera cla-
se en un salón que les prestó la Facultad de 
Derecho, el profesor de Psicología Carlos 
Dorantes trabajó intensamente junto con 
varios de sus allegados para consolidar lo que 
entonces era el proyecto para la Licenciatura 
en Sociología.

De acuerdo con Marissa Malo, quien tra-
bajó como secretaria del doctor Dorantes 
durante veinticinco años, las gestiones para 
diseñar el plan de estudios y esquematizar 
todo lo que tuviera que ver con la carrera se 
realizaban en el actual edificio de la Biblio-
teca Central, que por entonces era el Centro 
de Investigaciones Sociales.

“En aquel entonces el rector era el licencia-
do Braulio Guerra, que me trajo a trabajar 
al Centro en julio del 83. Entonces, el doc-
tor Dorantes era director de la Facultad de 
Psicología y el doctor Francisco Guerra, de 
Derecho; sesionaban cada ocho días para 
ver si se creaba o no la carrera de Sociología.

“Empezamos ahí en el Centro de Inves-
tigaciones Sociales, pero yo no pertenecía 
directamente al Centro sino a los proyectos 
para la carrera de Sociología. En 1984 hu-
bo sesión de Consejo Universitario y ahí se 
aprobó oficialmente la creación de la carrera.

“La cosa es que como no teníamos facultad 
en aquel entonces, el doctor Francisco Gue-

Desde la década de los 60, 
con los constantes recortes en 

educación, la amenaza de cierre 
ha estado “siempre latente, y 
más en un mundo que invierte 

más en carreras técnicas que en 
Humanidades”

EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ

rra dijo que de su Facultad de Derecho él 
nos podía prestar a nosotros dos aulas: una 
para que fueran ahí las oficinas y la otra para 
poder dar clases. Y así fue como iniciamos 
la carrera de Sociología”.

Marissa Malo también señala que en el 
salón que usaban como oficina apenas ha-
bía dos escritorios y dos archiveros. Fue allí 
donde sólo ella y el doctor Dorantes se encar-
garon de diseñar los exámenes de admisión 
y realizar las entrevistas para los interesados 
en entrar a la licenciatura.

Así mismo, indicó que desde el principio 
se incorporaron algunos profesores de otras 
facultades, para colaborar como docentes. 

Algunos de estos profesores todavía trabajan 
en la facultad, como es el caso del profesor 
Luis Fernández.

Tras pasar el primer año dentro de la Facul-
tad de Derecho, en 1985 se terminó de cons-
truir el primer edificio de lo que entonces era 
la Escuela de Sociología; hasta hoy, en ese 
edificio se encuentra todavía la dirección de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

“En el 85 nos mudamos a donde está ahorita 
la facultad. Sólo estaba el primer edificio, que 
es el edificio A. Era más o menos parecido 
a como está ahorita: estaba la zona de la di-
rección, la bodega de intendencia, los baños, 
algunos salones y cubículos de profesores. 
“La única diferencia era que el espacio de la 
dirección era más reducido y que casi todo 
lo que ahorita es la dirección estaba ocupado 
por una sala de juntas”.

Para 1989, daba inicio la construcción del 
segundo edificio de la hoy FCPyS: el edifi-
cio B, donde actualmente se encuentran las 
coordinaciones. De ahí en adelante, durante 
los años 90, pero sobre todo en la primera 
década del siglo XXI, la facultad mantuvo 
un crecimiento constante que se tradujo en 
cada vez más edificios, salones, un auditorio, 
una cafetería, un Centro Integral de Medios 
y una biblioteca.

“En la época en que llegamos aquí no había 
absolutamente nada. Todo esto era el límite 
de la Universidad y había puro baldío. Todo 
era de tierra. Los caminos eran de tierra. Fue 
hasta después que se empezaron a construir 
todos los demás edificios que ahora le dan 
forma a la facultad”. Señaló Marissa Malo.
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LAS DIFICULTADES SOCIALES DE LA LICENCIATURA

Uno de los estudiantes que formaron 
parte de esa primera generación de 

sociólogos, la que tomó clase en un salón 
de Derecho y que luego vio nacer y crecer 
lo que hoy es la facultad, es el profesor 
Agustín Osornio Soto.

Osornio Soto —quien se ha especializa-
do en la aplicación de los métodos cuanti-
tativos dentro de la Sociología— recuerda 
que, durante sus años como estudiante, 
incluso la biblioteca provisional estaba 
dentro del actual edificio A.

También recuerda que poco más de la 
mitad de los que entraron con él a la licen-
ciatura logró terminar el ciclo de estudios.

“En la primera generación, la de los que 
entramos en el 84, nos recibimos —creo 
yo—treinta y dos alumnos. En aquel en-
tonces la carrera tenía una duración de 

Desde la década de los 60, con los constantes recortes en educación, 
la amenaza de cierre ha estado “siempre latente, y más en un mundo 

que invierte más en carreras técnicas que en Humanidades”

Estrecha relación entre docentes y alumnos
Javier Méndez —quien actualmente se desempeña como académico en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales— señala que entonces la facultad era mucho más 
“doméstica”, es decir, que los docentes y los alumnos llevaban una relación bastante 
cercana entre ellos.

“Los maestros eran tus maestros en la mañana y por la tarde eran tus amigos. Había 
mucha identidad entre nosotros, mucho sentido de pertenencia. Ahora eso se ha 

diluido; por ser tantos, se ha perdido la identidad sociológica. No quiero decir que eso 
esté mal: dejamos de ser sociólogos para ser universitarios”.

Dicha “identidad sociológica” que había en las primeras generaciones, explicó Mén-
dez, tiene que ver con que la Sociología aporta una manera distinta de ver la realidad 
y eso marca para siempre a quienes estudian esta licenciatura. “Es como la píldora de 
Morfeo en Matrix: te permite descubrir muchas otras cosas”.

En este sentido, Edita Solís —egresada de la segunda generación, quien se desempeña 
como académica dentro de la facultad y que cuenta una maestría en educación— sostuvo 
que algo que les remarcaba mucho Carlos Dorantes era que los sociólogos en formación 
tenían que “picar piedra” para lograr un lugar dentro del mundo laboral. Es decir, que 

cinco años y el ingreso era bianual, para 
que no fuéramos a saturar el mercado tan 
rápido”.

Osornio también recordó que, en aquel 
entonces, la percepción que tenía la ciu-
dad de Querétaro de sí misma era “muy 
provincial”, por lo que podría conside-
rarse que la Licenciatura en Sociología 
tuvo un crecimiento análogo al que ex-
perimentó la ciudad.

Sobre los contenidos del plan de estudios 
de la licenciatura, Agustín Osornio ase-
gura que había mucho énfasis en la Eco-
nomía y la Historia, fundamentalmente.

Sin embargo, sostiene que en el ámbito 
universitario no eran raras las opiniones 
que mostraban escepticismo sobre la ca-
pacidad de la licenciatura para generar 
una incidencia a nivel, ya no nacional, 

sino simplemente para resolver los proble-
mas más elementales dentro de la propia 
ciudad de Querétaro.

“Muchos de los compañeros tenían la 
percepción de que éramos como coneji-
llos de indias. También había personas que 
sostenían que por ser una licenciatura pe-
queña no iba a trascender. Fueron muchas 
variables las que inf luyeron en que algu-
nos pensaran que no tenía mucho futuro 
la Licenciatura en Sociología”.

Otro elemento que, de acuerdo con Agus-
tín Osornio, implicó cierto temor entre los 
primeros estudiantes de Sociología fue el 
hecho de que su disciplina, por ser críti-
ca, era percibida como “un peligro” por 
parte de ciertos elementos de la sociedad 
queretana.

“Era una época difícil para la Sociología 
en todo el país; fue la que yo denomino 
como ‘segunda época de los congresos de 
Sociología’. La primera época de los con-
gresos fue en los años cincuenta y sesenta, 
y terminó con los del 68.

“Sucede que con los del 68, luego hubo 

falta de presupuesto para las ciencias so-
ciales. Durante todos los años setenta se 
recortó el presupuesto a las ciencias socia-
les y entonces, cuando se fundó la carrera, 
de repente había temor hasta a que fueran 
a cerrarla.

“Esa amenaza está siempre latente, y más 
en un mundo que invierte más en carreras 
técnicas que en Humanidades. Sin em-
bargo, en aquel entonces eso sí era muy 
fuerte”.

Por otra parte, Osornio Soto advirtió que 
otro factor de inestabilidad era el número 
de egresados. Según él, la primera genera-
ción tuvo 32 egresados; la segunda, 24; y 
en la sexta hubo un récord negativo: doce 
egresados. Sin embargo, el sociólogo insis-
te en que ahora hay un repunte y que esta 
situación ha sido totalmente superada.

“Actualmente tenemos un promedio de 
30 estudiantes por generación y la verdad 
es que, aunque todavía hay deserciones, 
se han convertido menos en una regla que 
en una excepción dentro de la facultad”.

ellos mismos estaban obligados a forjarse oportunidades para poder desempeñarse 
personalmente como sociólogos.

También concordó con Méndez en que la relación maestro-alumno no excluía even-
tuales vínculos de amistad que se daban sobre todo en los momentos de convivencia 
después de clase.

En aquel entonces, recordó, la licenciatura todavía duraba cinco años y poco a poco 
comenzó a verse acompañada por otras licenciaturas, como Ciencias Políticas, creada 
en 1997, y Comunicación y Periodismo, que derivó de una carrera técnica que ya existía 
y se impartía dentro de las instalaciones de la facultad.

Tanto Edita Solís como Karla Vázquez Parra, actual secretaria académica de la FCPyS, 
señalaron que también eran tiempos de mucho debate y que no era raro que se diera 
una relativa confrontación entre aquellos estudiantes que eran más críticos y los que 
sostenían ideas “más afines al PRI”.

También concordaron en que los planes de estudio eran mucho menos f lexibles y que 
les hubiera gustado que existieran las posibilidades de movilidad que hay actualmente.
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SOCIOLOGÍA: LA MADRE DE TODAS 
LAS LICENCIATURAS DE LA FCPYS

En la actualidad, la Licenciatura en 
Sociología se ha diversif icado y ha 

ampliado de manera importante, tanto 
su oferta, como su cobertura educativa. 
Ya no es ese salón con sesenta personas 
en la Facultad de Derecho. Ahora cuenta 
con más del doble de los estudiantes que 
había en aquel entonces.

Además, ofrece unidades optativas de 
aprendizaje y desarrolla investigación y 
estudios dentro de un ámbito muy mar-
cado por la interdisciplinariedad y el 
intercambio de conocimiento con otras 
licenciaturas de la Facultad.

La aparición de licenciaturas como Es-
tudios Socioterritoria les o Desarrollo 
Local —ésta únicamente en el Campus 
Amealco— es una demostración muy 
clara de lo que se puede hacer con in-
terdisciplinariedad.

En este sentido, y para terminar, sería 
conveniente rescatar una breve ref lexión 
elaborada por el profesor Javier Méndez:

“Todas las licenciaturas de esta facul-
tad son hijas de la Sociología, no pode-
mos negarlas ni ponerlas por encima de 
ésta. Todas ellas abrevan de la Sociolo-
gía, sin que eso signifique que son menos 
importantes”.

En la actualidad, la licenciatura 
destaca por su diversificación y 

cooperación interdisciplinar

EL FUTURO DE LA SOCIOLOGÍA EN QUERÉTARO
Al hablar del futuro de la licenciatura, todos los egresados coincidieron en que existe 

mucho trabajo para los sociólogos dentro del estado de Querétaro, debido a que nos 
enfrentamos a severas problemáticas a nivel nacional.

Javier Méndez Pérez manifestó, por ejemplo, que aunque la Sociología ha ganado terreno 
dentro de la sociedad queretana, actualmente nos enfrentamos con paradigmas que hacen 
que la Sociología sea percibida como un producto “francamente desechable”.

“Ya no es como antes, la Sociología tiene un poco más de presencia. Anteriormente hasta 
se nos confundía con psicólogos. Al saber que era sociólogo, mucha gente me preguntaba si 
yo tenía consultorio. Ahora ya no es así, pero nos enfrentamos a otras problemáticas, como 
las que hacen de la Sociología un producto desechable”, recordó el maestro en Educación 
por la Universidad Marista.

“Se busca incentivar profesiones en un nicho laboral concreto, donde lo importante es la 
elaboración de objetos concretos. Como la producción de conocimiento no genera bienes 
concretos, se le deshecha como si no valiera nada”, concluyó Méndez Pérez.

En el mismo tenor, Agustín Osornio Soto señaló que en la actualidad hay un miedo gene-
ralizado a las ciencias sociales y a las humanidades y que eso contribuye a que dentro de los 
planes de estudio se les considere como disciplinas de segundo orden, nivel o importancia.

“Hay temor a la gente pensante, crítica, intelectual. Se prefiere tener mano de obra barata 
para atender las necesidades del sector terciario. Se prefiere tener administradores, obreros, 
técnicos calificados. El problema es que cada vez hay más problemas sociales y estamos 
ante una crisis global. Hace veinte años yo decía que la Sociología llegó a Querétaro con 

un rezago de veinte años. Ahora me parece que nos enfrentamos a un rezago no de veinte, 
sino de hasta cincuenta años”, indicó el también maestro en Análisis político.

“Tenemos en nuestro entorno problemas muy graves de alimentación, migración, hay una 
crisis de valores, una crisis medioambiental. Existe mucha impotencia y desesperación que 
podrían evitarse si se le diera a la Sociología el lugar que le corresponde”, concluyó Osornio 
Soto, quien ha trabajado en el Departamento de Información Social y Estadística.

Por su parte, Efraín Mendoza Zaragoza —quien dirige la Dirección de Comunicación y 
Medios de la Universidad y es egresado de la segunda generación de la licenciatura— ma-
nifestó que un campo importante para los sociólogos en formación es el de los medios de 
comunicación en el estado.

“Estamos en un estado donde hay muchísimos medios de comunicación, pero esta mul-
tiplicación de medios no refleja una pluralidad. Sin medios como Tribuna de Querétaro, 
Libertad de Palabra o Radio UAQ tendríamos un coro para las políticas públicas y el gobier-
no; un sociólogo en los medios puede aportar crítica, por eso es significativo que haya uno 
frente a uno de estos medios”, indicó el sociólogo creador del Semanario Nuevo Amanecer.

Mendoza Zaragoza también comentó que la docencia es otro panorama importante para 
los egresados en Sociología, aunque hoy se perciba como un espacio para los que “no pueden” 
o “no quieren” salir al mundo laboral, sin que esto necesariamente sea así.

Finalmente puntualizó que él no concibe una “Sociología que esté mirándose el ombligo”, 
sino una capaz de mirar al mundo exterior y que comprenda que lo que sucede en Querétaro 
tiene mucho que ver con lo que ocurre en el entorno global.

La Sociología, que se enfrenta a un mundo que prefiere la producción de bienes concretos, podría solucionar muchas problemáticas si se le 
diera el lugar que le corresponde

EDUARDO MARTÍNEZ PÉREZ
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El título y contenido de este breve 
escrito sobre la lamentable situación 

del país está inspirado en una plática que 
recientemente ofreció la escritora nigeriana 
Chimamanda Adichie a la comunidad de la 
Universidad de Oxford, en la que destaca el 
peso fundamental de lo que ella denomina 
“el peligro de la historia única”, es decir, 
la historia unilateral, parcial, destructiva, 
que emana del ejercicio del poder sobre 
situaciones, individuos o colectividades y 
las atroces consecuencias que ello implica 
en aspectos como la libertad, el desarrollo 
y el bienestar de un pueblo. Es una “historia 
única” (o, para efectos del presente escrito, 
un conjunto de “historias únicas”) cargadas 
de estereotipos, prejuicios y maneras de 
ser y hacer, de ver al otro, que entrañan 
su exclusión y degradación. Historias 
únicas que niegan, desempoderan y roban 
dignidades.

El marco que engloba a la historia única 
en México está relacionado con el desarrollo 
histórico unilateral característico del Esta-
do mexicano. Es la historia única del Estado 
que emerge como producto de la derrota 
indígena, por lo que es visto como una im-
posición. De la ficción de Estado después de 
la Independencia y de su surgimiento pos-
terior, pero con un espíritu autocrático. Del 
Estado posrevolucionario que cuenta con 
bases sociales importantes, pero que tiene 
un carácter oligárquico y autoritario. En el 
presente, aunque hay cambios relevantes a 
considerar, prevalece su esencia autoritaria 
y el Estado sigue siendo patrimonio de unos 
cuantos.

¿Qué nos dice este contexto? Dos cues-
tiones que son esenciales para entender 
nuestro dantesco presente. Por un lado, que 
el Estado nunca ha sido un Estado para la 
nación, para el pueblo; nunca fue enten-
dido como patrimonio nacional ni como 
garante del interés general. Por el otro, que 
tampoco el Estado mexicano ha encarnado 
históricamente la otra condición esencial 
que le da contenido y sustancia al Estado 

constitucional liberal moderno: el Estado 
de Derecho con sus dos vertientes, la legal, 
emanada de los actos del legislativo, y la mo-
ral, derivada de la concreción de los ideales 
de la sociedad.

De esta situación básica deriva el peor de 
los males que padecemos: la historia única 
de la clase política mexicana. Como señala 
la activista Jodi Williams, premio Nobel de 
la paz: No es la historia de los últimos años, 
sino la de la continuación histórica de la im-
punidad. La historia de la cara bonita en el 
exterior, y de hacer todo lo imaginable hacia 
adentro para cometer toda clase de abusos 
contra el pueblo. Dinero, poder, crímenes. 
Matrimonio entre políticos, militares, po-
licías, empresarios y delincuentes.

Es la historia de la matanza de Tlatelolco, 
del “arriba y adelante” de Echeverría y el 
10 de junio de 1971, de la guerra sucia de 
los años setenta y el combate a la guerilla 
y la insurgencia obrera, del “perdón a los 
pobres” de López Portillo, la “colina del 
perro” y el siniestro encumbramiento del 
“Negro Durazo”. La historia de la frustrada 
“renovación moral de la sociedad” de Mi-
guel de la Madrid; la de la podredumbre de 
la administración de los hermanos Salinas 
y el asesinato de cientos de militantes de 
izquierda. La brutal historia de Aguas Blan-
cas durante la administración de Zedillo. 
La de frivolidad, muerte, ascenso del narco 
y niveles cósmicos de impunidad de Fox, 
Calderón y Oceanografía. La de Atenco, 
Tlatlaya, Ayotzinapan. La de la “casa blanca 
de Peña Nieto” en Las Lomas de $7 millones 
de dólares, en el marco de la ausencia del 
presidente. La historia del 43 + 1 de Denise 
Dresser.

Es la historia de los pactos de impunidad; 
de la avaricia del grupo México; de Pasta 
de Conchos en Coahuila; de Guillermo Pa-
dres y su apropiación del agua en Sonora; 
de la denuncia del periodista Craig Pyes 
del NYT, desde 1997, de la complicidad 
de Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carri-
llo Olea con las redes del narcotráfico de 

Amado Carrillo Fuentes. De la demanda 
contra César Duarte. Del “gober precioso”, 
de Ulises Ruiz, de Moreno Valle, de Granier, 
de Moreira…

De la Guardería ABC, de las muertas de 
Juárez, de las muertas de León y del Esta-
do de México. Del pésimo desempeño de la 
educación en México en los rankings edu-
cativos mundiales.

Es la historia de los 160 mil a los 563 mil 
pesos de sueldo a funcionarios de alto nivel, 
y el aumento de 3.4% a la UNAM. La historia 
de la decisión de la SCJN de cancelar la con-
sulta sobre la reforma energética y cerrar la 
puerta democrática a la gente que está en su 
contra. La historia que narra Sergio Aguayo 
de los excluidos, de los ciudadanos que se 
organizan, se expresan, y son marginados 
e ignorados por el poder.

Es la historia, en fin, de la fragilidad ins-
titucional y la irresponsabilidad política. 
De un sistema político que, a pesar de los 
cambios, en realidad no se ha transformado. 
La historia de la ruptura entre el Congreso 
y la ciudadanía. La de la crisis del liderazgo 
presidencial y del colapso de su prestigio. 
La de un poder judicial que está lejos de 
colocarse como factor de equilibrio entre los 
poderes y como vanguardia que comande 
los urgentes cambios que se requieren. La 
de un sistema político cuyos métodos de 
reclutamiento se inclinan no por el mérito 
sino por el espíritu abyecto y ruin. La his-
toria de una clase política que siempre da 
la espalda a la opinión pública.

Historias, historias, historias. Muchas 
historias. Historias que emergen de todos 
lados y que convergen en una gran histo-
ria única. La historia de la “inmoralidad 
mayor” como forma cotidiana de ser y que 
Wright Mills resume en la siguiente frase: 
“Benditos sean los cínicos porque sólo ellos 
tienen todo para triunfar”.

Historia única que mancha, que lacera y 
deshonra. Historia que nos ha colocado en 
los más bajos peldaños en el ámbito inter-
nacional. Haré referencia a lo expuesto por 

dos de las calificadoras internacionales de 
mayor prestigio: Latinbarómetro y el Rule 
of Law Index.

Latinbarómetro 2014: En un contexto en 
el que la aceptación promedio de la demo-
cracia en América Latina es de 52%, los 
resultados de la democracia mexicana son 
muy malos: de más del 60% de aprobación 
en el 2002, ha pasado al 37%, el más bajo 
en la región, junto con Guatemala. Y añade: 
esto es peligroso: en un lapso muy corto de 
tiempo, la democracia mexicana ha perdido 
a más de un tercio de sus adherentes.

Por su parte, el Rule of Law Index, 2014, 
que mide los siguientes aspectos cruciales: 
derechos fundamentales, corrupción, aper-
tura gubernamental, orden y seguridad, 
justicia civil y justicia criminal, concluyó 
que de 99 países estudiados, México ocupa 
el lugar 79, dentro de un contexto en el que 
países como Filipinas (60), Colombia (61), 
El Salvador (64), India (66), Zambia (70), 
Egipto (64) y China (76), están mejor colo-
cados que nosotros.

Historias, historias, historias. Cientos de 
historias. Miles de historias que apuntan 
hacia la historia única. La historia de la 
traición a los principios constitucionales 
liberales que nos rigen formalmente por 
parte de la clase en el poder. La historia de 
Tlatlaya y Ayotzinapan. La historia, como 
puntualizó Alberto Assiz, del socavamien-
to de la democracia, la historia de su entierro 
en una fosa clandestina.

Concluyo. En la parte final de su relato, 
Chimamanda enfatiza que la única salida 
para terminar con el peligro de la historia 
única es la construcción de historias al-
ternativas. Historias que empoderen a los 
tradicionalmente desempoderados. His-
torias que reconstruyan nuestra dignidad. 
Historias que nos humanicen y que pongan 
un freno al poder. 

Para Chimamanda, las historias alterna-
tivas representan la posibilidad de entrar 
al paraíso. Estamos ante una oportunidad 
histórica. ¿Seremos capaces de hacerlo?

El peligro de la historia única: 
reflexiones sobre la situación mexicana
AUGUSTO L. PEÓN SOLÍS
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“Sólo le pido a Dios, que el dolor no me 
sea indiferente,

que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente…

Sólo le pido a Dios, que lo injusto no me 
sea indiferente,

si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente”

León Gieco

La semana pasada, en un hecho inédi-
to, estuvieron en paro estudiantil —en 
solidaridad con los estudiantes desapare-
cidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, 
Gro.,— varias instituciones de educación 
superior de nuestra ciudad, principalmen-
te el Instituto Tecnológico de Querétaro 
(ITQ), varias facultades de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y la Normal del 
Estado. La primera institución paró tres 
días seguidos, de miér-
coles a viernes, luego 
de una votación que se 
llevó a cabo la mañana 
del jueves para ver si se 
levantaba el paro o se 
extendía a tres días; los 
votos a favor del paro 
fueron poco más de 
mil 100, mientras que 
los votos por mantener el paro un sólo día 
fueron un poco más de 200, lo que eviden-
cia el enorme apoyo que tuvo el paro entre 
estudiantes de Ingeniería. También paró, 
un día, la Facultad de Ingeniería de nuestra 
universidad.

La insensibilidad extrema
Durante el paro, fue verdaderamente 

vergonzosa la actitud del comentarista de 
Televisa Deportes, Mauricio Plascencia 
Alcántara, quien en, referencia a los es-
tudiantes del ITQ en paro, escribió en su 
muro de Facebook:“No pueden estudiar 
porque les faltan 43? Hatajo de huevones 
déjense de mamadas y pónganse a estu-
diar justamente para eso, para cambiar 
este país”. La nota la publicó Eric Pache-
co en Libertad de Palabra (http://goo.
gl/4Gb8wK) y fue reproducida en la revista 
Proceso a nivel nacional (www.proceso.
com.mx/?p=386963). Es evidente que ese 
señor no sólo no es ingeniero, sino que 
desconoce totalmente lo que significa estu-
diar Ingeniería.

Hace tiempo, la Academia de Ingeniería 
de México publicó un decálogo sobre ca-
racterísticas que deben tener los ingenie-
ros. Dentro de ese decálogo, se señala que 
deben tener “alta sensibilidad social”, “co-
nocimiento de la realidad nacional” y que 
deben ser “patriotas y nacionalistas”. Creo 
sinceramente que los estudiantes de Inge-
niería que participaron en el paro exhibie-
ron, precisamente, dichas características.

Estudiar una ingeniería no es fácil; si 
así fuera, cualquiera sería ingeniero. En 
cambio, para ser comentarista de deportes 
en una televisora no se necesita estudiar. 
Su denigrante comentario recibió, hasta el 
momento de escribir este artículo, cerca 

de 4 mil comentarios que, naturalmente, 
el “periodista” no tiene capacidad de res-
ponder, y no me refiero sólo a tiempo para 
hacerlo, sino sobre todo a argumentos y 
conocimiento para rebatirlos. Aquí algu-
nos de ellos:

“¿Qué se puede decir de quién piensa 
que en el ITQ son ‘hatajo de huevones’?, 
del alma máter de gerentes y directores 
nacionales de empresas… sólo alguien que 
no tiene idea del nivel académico y de in-
vestigación de esta institución, pobre igno-
rante. Definitivamente debemos llamar a la 
fábrica de pen…, porque se les fue uno”. La 
rabia de los jóvenes fue tanta, que el muro 
del tal “periodista” está lleno, a su vez, de 
insultos; pero dentro de esos insultos hay 
razonamientos muy rescatables, como éste: 
“Pensaba escribirte todo lo que pienso de 
ti, es decir, pensaba escribir mil insultos 

por tu ofensivo 
comentario hacia 
los estudiantes, 
pero leí todos los 
comentarios ciu-
dadanos dirigidos 
hacia ti en este es-
pacio y créelo, se 
quedaron cortos. 
Si tienes dignidad, 

cosa que no creo, mejor renuncia. La situa-
ción del país es en este momento muy deli-
cada y todavía, existen personas como tú, 
mal llamados periodistas, que con comen-
tarios totalmente fuera de lugar le ponen 
más leña al fuego. Saludos y esperamos, al 
menos, te disculpes públicamente”.

Yo estuve en el paro en mis horas de 
clase y mis alumnos también estuvieron, 
y me consta que no sólo los vi platicando 
y comentando con otros de sus compa-
ñeros, sino también a los estudiantes de 
Ingeniería Mecatrónica estudiando mate-
máticas discretas, algo que el tal Plascencia 
nunca entenderá, apuesto a que ni siquiera 
sabe de lo que estamos hablando. Ahora 
que regresamos a clases, mis estudiantes 
exhibieron que durante el paro siguieron 
estudiando transformada de Laplace, unos, 
y análisis de eigenvalores y eigenvectores, 
otros; conceptos que el comentarista de 
Televisa jamás entendería.

Que alguien le explique a este señor que 
los estudiantes de Ingeniería trabajan casi 
todo el año hasta tarde y se desvelan. Sus 
comentarios ofenden a nuestros estudian-
tes, a los que hemos visto, muchas veces, 
preparando sus proyectos incluso en las 
madrugadas, los fines de semana o en pe-
ríodos vacacionales. Con mis estudiantes 
de Ingeniería hacemos examen los sábados 
para aprovechar un día más de la semana 
y muchos de ellos, los foráneos, hacen un 
enorme esfuerzo para quedarse a presentar 
dichos exámenes.

Efectivamente, los comentarios de ese se-
ñor reflejan una ignorancia extrema y una 
deshumanización quizá necesaria como 
requisito único para ser “comentarista de 
deportes” en Televisa.

Ángel Balderas Puga
anbapu05@yahoo.com.mx

Ayotzinapa duele 

en Querétaro

“En el espacio de la libertad humana, 
la maldad también es un alternativa”.

Schelling

Escena Primera: La tierra de las tor-
tugas que paren cuatro veces

—Desde aquí apenas distingo las som-
bras que pasan. ¿Dónde estamos?

—No lo sé, yo también acabo de llegar 
y sólo un vago rumor de fiesta llega a 
mis oídos. La música se apaga y luego 
vuelve como si alguien no quisiera que 
se acabe. Los demás no tardan en llegar, 
me dijeron que aquí nos veíamos…

—Es muy extraño todo esto, todo iba 
muy bien, veníamos cantando y jugando 
en el camino hasta que nos detuvimos 
de repente y ya no supe más…

—Ya íbamos de regreso, teníamos 
hambre y frío, casi no juntamos nada y 
ya era muy tarde…nos hubieran dejado 
ir…

—No nos qui-
sieron dar, por-
que no nos quie-
ren. Creen que 
somos malos, 
que somos una 
bola de revolto-
sos sin oficio ni 
beneficio y que 
sólo nos gusta 
molestar a los 
demás…por eso 
no nos quieren.

—Acá de este 
lado no nos quie-
ren, los iguatecos 
y los chilpancin-
guenses menos 
que nadie y no 
sé por qué. ¿Qué 
mal les hemos 
hecho? En la 
Costa Chica sí 
nos quieren, la 
otra vez hasta pollo nos dieron de co-
mer…

—¡Sssshhh! ¿Escuchas? Se oyen pasos 
de alguien que corre muy de prisa, co-
mo si el miedo le viniese mordiendo las 
trancas y no halla cómo esquivarlo. Se 
me hace que viene para acá ¿Lo oyes?

—Sí, se escucha todavía muy lejos, pe-
ro se va oyendo cada vez más clarito. ¿Y 
si mejor nos escondemos? No vaya a ser 
el diablo y nos cargue la jodida…

—Vente para acá, hay más espacio, y si 
se mete aquí, no nos va a ver en lo oscu-
ro…acá no se ve nada.

—Soy yo, no sean así, no se escondan, 
me dijeron que aquí estaban y los ando 
buscando desde hace rato, por poco y 
me agarran, pero me les escapé como 
pude y ya no me siguieron hasta acá. 
¡Qué pinche calor está haciendo! Y con 
la corretiza que me eché, tantito peor… 
¿Dónde andan? No sean así ¿por qué no 
me dan la cara?

—¡Sssshhh! No hagas tanto ruido que 
aquí se necesita silencio pa’ poder es-
tar… pa’ poder sentir… pa’ que no nos 

olviden los de afuera…
—¿Puedo pasar? Es que ya no encuen-

tro lugar en ningún lado, no sea que me 
vayan a dejar afuera y me quede solito, 
sin perro que me ladre…no sean así, há-
ganme un lugarcito…

—Pásale, pásale...ya casi estamos 
todos, eso se siente, hay voces que no 
distingo, pero se me hacen familiares, 
como si nos quisieran tocar y hacernos 
sentir esa presencia que nos falta...es 
muy loco, pero así lo siento...

—Es hora de cerrar la puerta, ya no 
deben tardar en llegar los demás, pero 
ya casi es hora de que esto se cierre para 
que no entren los que nos buscan, los 
que nos quieren llevar de aquí, de vuelta 
a esa realidad infame, a ese país infame 
que nos ha dejado solos en esta inmensi-
dad que no conoce fin...

—¡No cierres todavía! Tenemos que 
dejar una rendijita de luz que guíe a los 

extraviados en 
esta larga noche 
que no termi-
na nunca. Si 
cierras, todo se 
hará oscuridad y 
nos convertire-
mos en seres os-
curos de ingrata 
memoria...

—¡Allá vienen! 
¡Son ellos, son 
todos los que 

faltan, son los 
que nos hacen 
falta y ya nos 
vieron y vienen 
para acá!... ¡No 
cierres!

—Es demasiado 
tarde. No podía 
no cerrar. Si dejo 
la puerta abierta, 
correríamos un 

riesgo innecesario. Es posible que ya no 
vengan más y los que vengan son aque-
llos que vienen por nosotros... mejor no 
arriesgar...

—¡¿Oíste!? ¡Están tocando! ¡Están sil-
bando la melodía que todos conocemos! 
¡Son ellos! ¡Abre la puerta de una buena 
vez, maldita sea! ¡Te juro por mi madre 
que son ellos!

—¡Cállate de una vez! ¡No son ellos, 
no son nadie, nadie vendrá más, todo se 
acabó y los que están del otro lado son 
los vienen por nosotros!

—Nos acaban de cerrar, no nos reco-
nocieron y nos acaban de cerrar. Creye-
ron que éramos los otros y nos hemos 
quedado afuera. ¿Qué hacemos?

—Vámonos, ya deja de tocar, no nos 
van a abrir. Vámonos de regreso, por 
donde vinimos...volvamos al camino... 
(Oscuro/Fin de la primera escena)

(Fragmento de la pieza teatral que está 
en proceso de creación)

José Luis Álvarez 
Hidalgo

La noche 
de

 Iguala (*)
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Me referiré a cinco minucias de estos días. Sueltas, 
podrían caber en el cajón de las anécdotas; juntas, 
metidas en una licuadora, producirían un jugo vene-
noso que en nada alimenta esperanzas ni optimismo 
alguno. Son cinco imágenes reveladoras del desarre-
glo institucional que estamos presenciando.

La primera tiene que ver con una demencial in-
vocación de la violencia. Sí, algo así como apagar el 
fuego con más gasolina. Aunque pronto reculó, el 
secretario de organización nacional del Frente Ju-
venil Revolucionario del PRI, Luis Adrián Ramírez 
Ortiz, sacó desde el fondo de su corazón dinosáurico 
este mantra: “Hoy más que nunca aclamo el regreso 
de alguien como don Gustavo Díaz Ordaz (porque) 
no debemos de permitir… bla bla bla”. En su perfil 
de Facebook pudo leerse una advertencia ante la que 
nadie podría decir que estaba desprevenido: “Somos 
la nueva cara del PRI… Jóvenes transformando a 
México”. Es una opinión personal, podría justifi-
carse, pero no pasemos por alto que se trata del di-
rigente del partido del que emanó el presidente de la 
República que, dicho sea de paso, es el comandante 
en jefe de las f.uerzas armadas.

Es penoso, pero este joven refleja muy bien lo que 
una franja de mexicanos piensa a propósito de la 
ruta que han tomado 
las protestas por la ex-
plosión social que vive 
el estado de Guerrero, 
y que amenaza con 
extenderse. Más allá 
de la pena, es inadmi-
sible que eso pida el 
dirigente de un partido 
político sostenido con 
recursos públicos, que 
tendría que estar formulando soluciones políticas y 
de concordia. Más allá de que su lenguaje sea propio 
de una cantina, en el mensaje completo está la con-
densación de un pensamiento cargado de desprecio 
por los otros. Ahí está la tentación de olvidarnos de 
la violencia originaria, la que desató las protestas… 
Ahí está la promesa de futuro que el PRI vendió en 
2012, ahí está nítida: su horizonte de futuro es el pa-
sado represor, el anhelo por ver de regreso a los gori-
las del diazordacismo. No es poca cosa clamar, justo 
en este momento, por los métodos de aquel presi-
dente que ordenó la matanza de jóvenes desobedien-
tes en 1968. La gran fantasía de los gobernantes es 
gobernar súbditos obedientes y llenos de miedo.

La segunda imagen es la de los encapuchados 
prendiéndole fuego a la puerta principal del Palacio 
Nacional. Se trata de una acción que pareciera estar 
inspirada en el pensamiento del líder de las juven-
tudes priístas. ¿De qué oscuro sótano viene esa pro-
vocación? Es difícil saber si efectivamente viene del 
extremismo anarquista o de los sótanos del CISEN. 
Pareciera estar más claro hacia dónde va. Pareciera 
buscar que el gran público haga suyo el pensamiento 
de aquel líder juvenil y que la gente común clame 
por una solución de fuerza, la solución que tanto 
anhelan los duros del régimen. Generar expresiones 
como, por ejemplo: ¡qué quieren, si ya los mataron, 
pues ya ni modo, además, no los mató el gobierno!, o 
bien, que parezca que las protestas ya se están pasan-
do de la raya y es necesario soltar al Ejército.

Estas dos estampas constituyen la absoluta nega-
ción de la política.

La tercera imagen es la declaración del sacerdote 
Alejandro Solalinde, en el sentido de que el alcalde 
de Iguala y su esposa en realidad fueron detenidos 
en Veracruz y el gobierno federal los “sembró” 

en Iztapalapa, con turbios fines electorales. Pues 
sí, todos vimos cómo los policías esperaban con 
paciencia escénica que la señora Pineda guardara 
sus delineadores y cerrara su polvera. Habrá que 
recordar que el mismo día de esa detención, mien-
tras el gobierno federal explicaba que el hallazgo fue 
producto de la eficaz inteligencia desplegada durante 
un mes, el secretario de Gobierno del Distrito Fede-
ral dijo que la ubicación de esos señores fue luego de 
una denuncia ciudadana. No soy de creencias, pero 
aquí le creo a Solalinde.

Y hablando de creencias, por cierto, la cuarta 
imagen tiene que ver con la sorprendente conducta 
del gobernador interino de Guerrero. Sorprendente 
por tratarse de un académico formado en la ciencia 
social y en las filas de la disidencia política. Incapaz 
de contener el enojo de los enojados de Guerrero, 
que han quemado dos veces el palacio de gobierno y 
que se han desquitado con la sede de varios partidos 
políticos en Chilpancingo; incapaz de gobernar, el 
gobernante declaró, en los hechos, la desaparición 
de las instituciones y, para sorpresa de todos, pidió al 
pueblo se pusieran a rezar para pedir a Dios un mi-
lagro. Creíamos haber visto todo. Parece que no.

La quinta imagen es la imagen demolida de Méxi-
co ante el mundo. No 
hay que confundirnos, 
se trata de una imagen 
perdida por la incapa-
cidad de las institucio-
nes para arreglar los 
problemas que desata-
ron las varias violencias 
que azotan buena parte 
del país. Publicó ayer 
Los Ángeles Times, 

refiriéndose al presidente de la República: “Su pala-
cio está en llamas, las calles de su capital repletas de 
manifestantes enojados, su gobierno envuelto en su 
más grave crisis social… y el presidente hizo lo que 
muchos jefes ejecutivos acosados desean hacer: se 
salió del país”. Esta situación llevó a The Wall Street 
Journal y New York Times a recordar los pecados 
ancestrales del PRI, que ni se renovó ni se convirtió 
a la democracia. Nunca un pontífice se había ocu-
pado de un conflicto local como lo ha hecho el papa 
Francisco, como antier lo volvió hacer, ahora ante la 
Estudiantina Femenil de la UAQ, por cierto.

Absoluta desmemoria. Eso hay en esas cinco es-
tampas. Absoluta irresponsabilidad. Absoluta into-
lerancia. La desconfianza llevada a niveles extremos. 
Es lamentable, pero a los gobernantes nadie les cree, 
aunque estuvieran diciendo la verdad.

De pronto se nos olvida cómo empezó todo esto. 
Empezó por el abuso de poder, por la disolución de 
las instituciones, por la cohabitación de servidores 
públicos y criminales…

Quemar palacios y autobuses, es cierto, complica 
más las cosas, pero no fueron los estudiantes quienes 
prostituyeron las instituciones, que no se nos olvide. 
Es cierto, y también lo es que el desahogo emocional 
en las redes sociales tampoco es suficiente. Es una 
fuga y todo se queda en chistes y memes. Más sangre 
sólo saciará a los vampiros, que son esos oscuros 
beneficiarios del desorden. Habría que pasar a otro 
nivel: asomarse a los trasfondos, vigilar a los políti-
cos, presionar a las instituciones, usar la legalidad 
institucional y mezclarla con las utopías. En suma, 
defender la política como la única posibilidad de que 
el incendio no acabe con todo.

Efraín Mendoza
 Zaragoza

Cinco 
imágenes

La frase con la que titulo esta columna pertenece al 
papa Francisco. Viene a cuento por los acontecimien-
tos de los últimos días, mismos que han generado dos 
reacciones en los medios de comunicación: los que 
piensan que no se justifican los paros y las marchas, y 
mucho menos la violencia, y que de algún modo han 
iniciado lo que se ha llamado la criminalización de la 
protesta; segunda, la que califica de justa la demanda 
de la sociedad, pero observa el derrumbe del Estado 
mexicano y está preocupada por construir puentes y 
destruir murallas.

Quiero pensar que es posible construir puentes no 
para legitimar al gobierno sino para construir una 
sociedad civil más fuerte y una democracia que vaya 
más allá de lo electoral.

Primero
Los hechos que sucedieron en Guerrero no son 

privativos de Iguala ni de Guerrero, sino que en ese 
estado se exacerba la corrupción, la opacidad de las 
autoridades y de los partidos, la vinculación descarada 
entre los políticos y los narcotraficantes y la injusticia. 
Por todo esto no sólo es justo manifestarse, sino que 
aquellos que no lo hacen muestran que son participes, 
ya sea de acción o de omisión, de eso que se denuncia.

Cada uno de nosotros nos manifestamos de la 
forma en que podemos 
y sabemos hacerlo; es 
responsabilidad de los co-
municadores y de los que 
contamos con un espacio 
de opinión no ocultar la 
información y trasmitirla 
lo más objetivamente posi-
ble y, si es necesario, tomar 
partido de manera evidente, y no ocultando informa-
ción y manipulando a la sociedad. Los artistas deben 
manifestarse a través del arte; y todos a través de las 
marchas y, sobre todo, de la organización.

Segundo
Es muy importante no caer en la provocación que 

claramente está generando el gobierno al infiltrar gru-
pos violentos en las marchas; que los marchistas se or-
ganicen de tal manera que puedan crear cinturones de 
seguridad para saber quién es quién en cada una de las 
actividades, dejar claramente aislados a los infiltrados 
y de esta manera impedir el uso de la violencia y tam-
bién evitar un discurso que criminalice la protesta. 
En este aspecto, el movimiento del Politécnico ha sido 
ejemplar; el problema es que en el caso de este nuevo 
movimiento de los Indignados es muy difícil la orga-
nización, porque los unen motivos distintos, porque 
los manifestantes provienen de muchos movimientos, 
de muchos lugares y de muchas tradiciones políticas. 
Es, en estricto sentido, un movimiento ciudadano 
espontáneo y sin cabeza. 

¿Cómo conducir un movimiento así? Hay que ini-
ciar por un mínimo de organización. Porque, además, 
todos los manifestantes comparten la indignación de 
ser dirigidos mal y quieren un modelo de dirección 
horizontal en la cual es muy complejo llegar a acuer-
dos.

Tercero
La actuación de los políticos en este evento ha sido 

no sólo equivocada sino aterradora, compuesta de 
una cantidad enorme de errores que han agregado 
al primer hecho —es decir, la matanza— otra serie 
de problemas y muestras de la ineficiencia y de la co-
rrupción del gobierno de la nación, y esto ha llevado al 
conflicto a un juego tipo dilema del prisionero, donde 
no hay salida ganadora para ninguna de las partes. Es 
decir, la guerra.

Los políticos de todos los partidos y de todos los ni-

veles de gobierno se han mostrado insensibles; desde 
la tardanza para el deslinde del PRD, el ocultamiento 
por parte de la PGR; de los antecedentes criminales 
del presidente municipal Abarca, el ombudsman 
omiso y preocupado más por su puesto y su salario 
que por cumplir su función, una presidencia de la 
República insensible que decide que es muy impor-
tante irse a China a una cumbre de negocios a la que 
bien podría ir Videgaray, pues el presidente de todos 
modos no entiende nada de eso, ni de nada, dada su 
actuación.

Los diputados y senadores, ante el fracaso de la pre-
sidencia y de las instancias de investigación criminal, 
no han sido capaces de tomar la cabeza del Estado. No 
sé si los políticos realmente acaban de entender que 
estamos a punto de un estallido social que puede con-
ducir a una guerra civil, y ellos podrían construir los 
puntos de diálogo entre las partes en conflicto, pero 
no aparecen por ningún lado.

Agotadas las instancias de gobierno porque han 
demostrado incapacidad e insensibilidad, o porque 
no se han dado cuenta del problema y que, por otro 
lado, la confianza de los ciudadanos en ellos está total-
mente minada, se hace necesaria la intervención de la 
sociedad civil con dos objetivos: primero, evitar que 

el gobierno criminalice 
a los manifestantes y 
conduzca al movimiento 
a un charco de sangre; se-
gundo, obligar al gobier-
no a cambiar de rumbo, 
a reconocer su incompe-
tencia y a desistir de sus 
reformas estructurales 

que sólo generan más marginación y más pobreza y, 
por lo tanto, más indignación.

Propongo que el rector Narro (de la UNAM), quien 
se ha mostrado sensible, ecuánime pero claramente 
preocupado por la situación, convoque a una reunión 
de rectores y de ciudadanos intelectuales, conocedores 
de la vida política nacional, para hacer una propuesta 
de mediación entre el gobierno y la ciudadanía.

Nombrar un nuevo procurador, propuesto por esta 
asamblea de rectores y de ciudadanos, el cual —de 
manera conjunta con una comisión amplia de ciu-
dadanos, nombrados por la asamblea de rectores— 
revise todos los expedientes e informe a los padres 
de familia sobre lo sucedido en Guerrero. Que esta 
comisión reciba el apoyo de los forenses argentinos 
que están trabajando en el caso y de organismos 
internacionales para agilizar la revisión de todos los 
cadáveres y huesos encontrados, y que no permita que 
la verdad sea ocultada.

Que esta misma comisión proponga la formación 
de un organismo autónomo encargado de analizar 
la corrupción en México, entendido esto en todas sus 
dimensiones.

Por otro lado, propongo que los padres de los des-
aparecidos convoquen a una reunión nacional de 
representantes de todas las organizaciones que han 
convergido en el movimiento y que entre todos desig-
nen un colectivo que sea responsable de la seguridad 
del movimiento para evitar que sea infiltrado.

El Estado mexicano no puede sobrevivir en este 
estado lamentable de corrupción, de solapamiento 
y de injusticia, por eso es necesario que la ciudadana 
aproveche este acontecimiento para formar una orga-
nización vigilante de los gobiernos.

Los ciudadanos siempre estamos en busca de un 
líder, y yo creo que hoy, en México, no necesitamos 
un líder, sino una sociedad organizada, indignada y 
demandante.

Marta Gloria 
Morales Garza

Necesitamos puentes,
 no murallas

LA POLÍTICA Y LA CIENCIA



18 DE NOVIEMBRE DE 2014 • AÑO XVIII • NO.  730

16
Tribuna de Querétaro >> OPINIÓN

CRIMEN Y ERROR

La conversación revelada entre funcionarios de gobierno y la concesionaria 
fue todo un crimen, pero la reacción del señor gobernador Calzada es un 
crimen y un error. Del castigo que se les aplicaría a los involucrados, igual 
que de Camelia la Texana, no se sabe nada. Al secretario de Gobierno y 
al director de Comunicación, brazos armados de la hostilidad y control 
de algunos medios, no les cortaron ni las uñas. El gobierno, ante los 
problemas, actúa como siempre: apostando al olvido del asunto, que por 
cierto se hizo nacional. La desgracia es que se aproximan las elecciones 
y la amnesia ciudadana y de los opositores no es tanta. El gobierno se 
convierte en las elecciones, más que un patrimonio político, en un fardo. El 
próximo candidato priista a la gubernatura deberá deslindarse del tema 
—de la manipulación de la información— a la brevedad; comprometerse 
al respeto, libertad y crítica de la opinión periodística y ciudadana. No le 
quedará de otra si quiere ganar las elecciones.

ADULADORES Y CRÍTICOS

Firmaron entusiastas las bases de la licitación del tren bala y luego 
festejaron eufóricos la designación del ganador, pero bastó que el 
presidente Peña Nieto cancelara el proceso para que los anteriores 
aduladores le encontraran también todos los defectos. Maroma pública 
realmente patética. En fin, decía Samuel Ramos: “Los hombres no 
acostumbrados a la crítica creen que todo lo que no es elogio es en contra 
de ellos, cuando muchas veces elogiarlos es la manera más segura de 
ir en contra de ellos, de causarles daño”. ¿Hasta cuándo los políticos se 
percatarán que la adulación hace más daño que la crítica fundamentada? 
No perdamos nunca la esperanza.

¿QUÉ DEBEMOS DE EVITAR?

La suma de varios malhadados acontecimientos ha hecho una 
mezcla explosiva que tiene al país postrado en una crisis profunda. El 
fusilamiento de unos supuestos delincuentes en Tlatlaya, la desaparición 
de 43 estudiantes de Ayotzinapa y la revelación de una casa millonaria 
que pertenece a la familia presidencial han provocado una justificada 
indignación y rabia en amplios sectores del país. De acuerdo, ¿pero qué 
se debe de evitar? El odio, que sólo lleva a la destrucción irracional. 
La quema de la puerta del Palacio Nacional es un acto de barbarie que 
desprestigia la causa misma de la justicia que se demanda. Debemos 
evitar las soluciones centralistas, que son placebos que violan las 
soberanías de los estados y quebrantan el Estado de Derecho. Evitemos 
la simulación, que es el mejor camino para alimentar el huevo de la 
serpiente de la violencia sin fin.

Jicotes
EDMUNDO GONZÁLEZ LLACA

Desorientar a través de las palabras no es 
nada nuevo. Es un arte que practicó con 
maestría Mario Moreno “Cantinflas”. Mu-
chos profesionistas se aprovechan del arte 
de la palabrería hueca para obtener ventajas 
de sus clientes o enmascarar sus fechorías. 

Médicos, abogados, ingenieros, mecánicos 
y contadores hablan entre sí con sus pro-
pios lenguajes, con sus tecnicismos. Dicen 
rinoseptoplastía en lugar de “operación de 
la nariz”. Se vanaglorian con fórmulas que 
extraen de lenguas muertas como in dubio 
pro reo, quid pro quo y otras.

Los Minotauros contemporáneos usan los 
tecnicismos de la administración pública y 
las leyes para construir extensas frases, con 
una fachada barroca, pero con significados 
simples o inexistentes. Pero la épica de su 
entonación al hablar hace creer a más de 
uno que se trata de palabras redentoras u 
orientadoras.

En general, a los periodistas les toca el papel 
de traductores de las distintas jergas al len-
guaje de la mayoría. A veces lo logran, otras 
no tanto. A los docentes toca introducir a los 
estudiantes en ese lenguaje especializado.

Las complicaciones 
de la lengua están 
entre los principales 
obstáculos para la 
transparencia y el ac-
ceso a la información 
pública. La informa-
ción se presenta bajo 
la lógica de los fun-
cionarios públicos y 
no bajo la lógica de los 
ciudadanos comunes, 
así consta en los por-
tales de internet de 
los gobiernos y en estudios realizados por 
organismos no gubernamentales dedicados 
a la transparencia.

Al presentar los resultados del “Ranking 
de portales de transparencia: la medición 
2010” de la revista Política Digital, Rodrigo 
Sandoval Almazán, profesor investigador 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, afirma que el estudio que realiza-
ron “refleja un escaso avance en la transpa-
rencia digital de los gobiernos estatales. La 
mayoría de los portales sigue presentando 
información para sólo ‘cumplir la ley’. Muy 
pocos asumen el compromiso de facilitarle al 
ciudadano la información gubernamental. 
Esta interpretación o explicación de los da-
tos gubernamentales en lenguaje ciudadano 
y bajo la lógica de un ciudadano común y 
no de un funcionario aún está muy lejos de 
aparecer en los portales de transparencia 
evaluados este año”.

Las leyes de acceso federal y estatal de Que-
rétaro prevén que los gobiernos publiquen 
de forma obligatoria cierta información. En 
la mayoría de los casos, esas obligaciones de 
transparencia se deben cumplir a través de 
un portal en internet.

Cuando al fin se accede al apartado de la 
información pública en los portales electró-
nicos, el navegante se topa con una página 
que reproduce el Artículo 7° de la LEAIG, 
el cual establece las obligaciones de trans-

parencia de los sujetos obligados a través de 
varios numerales. Es decir, la presentación 
para todos usuarios —que pueden tener 
una escolaridad desde la primaria hasta el 
doctorado— es el mismo: la propia ley sin 
mayores explicaciones. La mayoría de los 
sujetos obligados presenta la información 
en el mismo formato.

Una vez que se descifra el texto legal y se 
hace click en los hipervínculos, es posible 
acceder a la información pública obligatoria. 
Ésta se presenta en un formato escueto, sin 
mayor contextualización o explicación sobre 
su significado o sus implicaciones. Algo si-
milar ocurre con el resto de los municipios y 
con el portal de Gobierno del Estado.

Al publicar la información a través del 
texto de la LEAIG con hipervínculos, los 
funcionarios presuponen que la mayoría de 
la población comparte el lenguaje jurídico. 
Los Minotauros están siempre dispuestos a 
cortar los hilos de Ariadna y extraviar a los 
intrusos.

Que la transparencia no sea un discurso 
hueco implica que los cancerberos hagan es-
fuerzos por presen- tar la información en 

palabras al alcance 
de la mayoría. De-
ben renunciar al 
coto de poder que 
les da la jerga admi-
nistrativa.

El derecho a sa-
ber es un derecho 
humano, no sólo 
un derecho de los 
ciudadanos o de 
los instruidos. No 
hacerlo supone un 
velado impulso dis-

criminatorio que va en contra del principio 
de igualdad necesario en toda sociedad de-
mocrática.

Una opción para solucionar el divorcio en-
tre los ciudadanos y la información pública es 
elevar el nivel cultural de todos los usuarios; 
otra vía es la adopción de una actitud didác-
tica frente a la población y generar un mapa 
claro del laberinto burocrático, un glosario 
de términos —que suelen hacer las veces de 
contraseñas—, simplificar los procedimien-
tos para solicitar información y presentar los 
portales de transparencia de forma digerible 
para niños, adolescentes, adultos y ancianos 
por igual.

Así, los mexicanos podrían hacer verdade-
ras auditorías, preguntar al cancerbero por 
qué tiene una maceta en un pasillo, cuánto le 
costó, a quién se la compró, en qué contribuye 
esa maceta al desarrollo de los habitantes, 
por qué compró una maceta en lugar de darle 
ese dinero a alguien que necesita comida.

Dotar a la población de esas brújulas y ma-
pas permitirá que hagamos mejores pregun-
tas y que obtengamos respuestas pertinentes, 
y así ejercer efectivamente el derecho a saber, 
el derecho a conocer para decidir con la me-
jor información disponible.

Gabriel Morales López

El laberinto 
   y el Minotauro 

(3/3)
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“¡Que se vayan todos!” es un reclamo que no sólo 
gritan los parientes y amigos de los normalistas des-
aparecidos; sino muchos indignados del mundo en 
diferentes países y momentos; repudiando, tanto al 
sistema neoliberal, como a quienes gobiernan según 
sus consignas. 

Estos últimos no sólo manifiestan ineptitud, como 
mandatarios, para crear condiciones que permitan 
al pueblo satisfacer sus necesidades y resolver sus 
problemas, sino que se evidencian como causantes 
de los mismos; como mafia corrupta y voraz, de-
lincuencia organizada; como gente sin escrúpulos, 
frívola, veleidosa y sin ideario político; como gente 
que no entiende que la prole protesta, no por envi-
dia, sino porque “nadie tiene derecho a lo superfluo, 
mientras alguno carezca de lo indispensable” (frase 
atribuida a Díaz Mirón, pero presumo más antigua). 

Se han planteado varios “peros” al movimiento 
de los indignados, por su condición efímera y fal-
ta de efectividad para lograr cambios profundos; 
por lanzar demandas muy dispares; por su falta 
de liderazgos claros, de organización, de proyecto 
alternativo... 

Lo que une a los indignados es el rechazo al neo-
liberalismo rampante, que presume de “excelencia” 
y exige a todos altos nive-
les de desempeño; pro-
vocando, en los hechos, 
desastres y masacres, im-
potencia y miseria, dispa-
ridades y abismos, graves 
conflictos sociales, alie-
nación, evasión y apatía.

En efecto; abundan las 
evidencias de que este sis-
tema nos está destruyen-
do; sin embargo, también 
son duros los obstáculos 
epistemológicos (Ba-
chelard), que impiden al 
pueblo (la mayoría) com-
prender el meollo y or-
ganizarse. Así, muchos 
ciudadanos “hartos de 
los políticos” reaccionan 
sin ton ni son, dando tumbos, generando más caos, 
desánimo, mutua desconfianza y otros efectos con-
traproducentes. 

Conviene revisar esas reacciones, para reconocer 
y potenciar las que mejor nos convengan como pue-
blo: Impulsar partidos “no políticos, ciudadanos” 
(como si por ser ciudadano uno estuviera libre de 
corrupción; como si la política fuese, sin más, sinó-
nimo de podredumbre y como si los seres humanos 
pudiésemos evitar ser políticos). 

Abstenerse de votar (lo que en los hechos, por lo 
menos hasta ahora, sólo ha favorecido a los más 
fuertes). Aprovechar la ocasión para beneficiarse, 
fingiendo ser de los consternados. 

Evadir, desobedecer o simular el cumplimiento de 
las leyes (pretextando su injusticia). 

Actuar como orgánicos del poder, desde torres 
de marfil (escuelas de nivel superior), o desde los 
medios comerciales (justificando las reglas que se 
nos imponen unilateralmente, “porque no hay de 
otra”; denostando a quienes protestan; tachándolos 
de “holgazanes”; exigiéndoles “que se pongan a tra-
bajar, sumisitos y sin chistar”).

Exasperarse y estallar con cualquier pretexto 
(linchando a quienes despierten sus sospechas o 
no respondan de inmediato a sus demandas o ex-
pectativas). 

Finalmente, suspirar por un líder-mesías, tipo Hit-
ler. La mayor parte de estas reacciones contribuyen 
a agravar la anomia que padecemos.

Por fortuna, podemos reconocer también nume-
rosas iniciativas populares, altamente creativas y 
eficientes, impulsadas por ciudadanos reflexivos, 
sensibles y responsables, de todos los sectores so-
ciales, que practican otra política, intentando me-
jorar las cosas: campesinos, choferes, pepenadores, 
medianos y pequeños empresarios, profesionistas 
independientes, empleados o desempleados, funcio-
narios públicos, policías de barrio, estudiantes, amas 
de casa, jubilados, promotores voluntarios y demás. 

Ciudadanos buscadores, ávidos de saber más; que 
aprenden a dudar, a cuestionar y que saben seleccio-
nar los medios a través de los que se informan o se 
divierten; que logran escapar de las seducciones del 
Buen Fin y demás efemérides comerciales.

Ciudadanos que, además de aprovechar sus espa-
cios de trabajo para pensar y comunicarse, disfrutan 
su tiempo libre, conversando con otros; intercam-
biando ideas y experiencias; organizando tertulias, 
clubes artísticos, de lectura periodística o literaria; 
integrando a ancianos y a niños en proyectos co-
munes; compartiendo sus memorias; ofreciendo 

espacios culturalmen-
te nutrientes a chavos 
“perdidos”; formando 
consejos ciudadanos o 
asociaciones vecinales, 
etc. En este contexto, 
resulta fundamental el 
papel de los intelectua-
les críticos en nuestro 
país, y que tienen la 
enorme responsabili-
dad de aprovechar la 
efervescencia social, 
para contenerla, po-
tenciarla y reorientarla 
hacia una profunda 
transformación social 
que nos beneficie a to-
dos.

Algunos de ellos tra-
bajan para iluminar las causas profundas de los pro-
blemas que padecemos y sobre las posibles opciones 
o salidas que tenemos. 

Otros más actúan como puentes, o divulgadores, 
poniendo al alcance de la gente común información 
relevante; promoviendo importantes reflexiones 
en sus-espacios cotidianos; estableciendo redes o 
vínculos entre grupos que trabajan arduamente; 
diseñando y experimentando alternativas de todo 
tipo. En esta línea, la Universidad Autónoma de 
Querétaro, a través de sus equipos de extensión y 
vinculación social, realiza una importante labor que 
hay que reconocer. 

Para poder extirpar ese cáncer, que ha invadido a 
casi todos los niveles de gobierno y a muchos ám-
bitos sociales; para poder soportar esa exigencia de 
“¡que se vayan!”; ¡que se vayan todos esos poderes 
fácticos que tanto daño nos hacen!”; para no acabar 
nosotros mismos devastados, pulverizados, impo-
tentes y sin opciones por esta lucha; requerimos tejer 
con acciones inteligentes y sistemáticas, a través de 
múltiples procesos de democracia directa, todas esas 
iniciativas ciudadanas que ya existen, formando una 
sólida organización popular… 

…Requerimos tejer, puntada a puntada, ese país 
distinto, sano y fuerte que tanto deseamos.

María del Carmen
 Vicencio

¡Que se 
vayan 
todos!

metamorfosis-mepa@hotmail.com

La duda siembra desconfianza, se tejen ru-
mores en torno a la verdad y mientras menos 
se aclare, más crece la incertidumbre.

En todo proceso electoral existen dudas 
sobre el legítimo triunfo de un candidato, 
sea municipal, estatal, no se diga en cuanto 
a la elección presidencial.

En 1929, en la elecciones presidenciales, 
oficialmente triunfó Pascual Ortiz Rubio, 
candidato del recién fundado Partido Na-
cional Revolucionario (PNR), con el 93.55% 
de votos; y José Vasconcelos obtuvo el 5.32%. 

La victoria dejó una estela de dudas. Era 
un secreto a voces que Pascual Rubio fue 
designado por expresidente Calles y su mar-
gen de maniobra política estaba acotada. 
Finalmente, Ortiz 
Rubio renunció al 
cargo presidencial 
el viernes 2 de sep-
tiembre de 1932.

En las eleccio-
nes de 1940, entre 
el candidato del 
Partido de la Re-
volución Mexica-
na (PNR), Manuel 
Ávila Camacho, y 
Juan Andrew Al-
mazán, del Partido 
Revolucionario de 
Unificación Nacio-
nal (PRUN), triunfó el candidato oficial con 
el 93.89%, contra el 5.72% de Juan Andrew. 
Otra estela de duda.

En 1952, la elección presidencial entre 
Adolfo Ruiz Cortines, del PRI, y Miguel 
Henriquez Guzmán la ganó el candidato 
oficial Ruiz Cortines, con 74.31%, frente al 
15.87% de Henríquez Guzmán. Otra estela 
de duda.

La elección en 1988, entre Carlos Salinas de 
Gortari, del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, 
de una colación de partidos; la ganó oficial-
mente Salinas. Otra estela de duda.

En la elección de 2006, entre Felipe de Jesús, 
del Partido de Acción Nacional, y Andrés 
Manuel López Obrador, del PRD, la ganó 
“haiga sido como haiga sido” Calderón. Otra 
estela de duda.

En las elecciones de 2012, entre Peña Nieto, 
candidato del PRI, Andrés Manuel López 
Obrador, del PRD, y Josefina Vázquez Mota, 
del PAN. Se elevaron quejas por la falta de 
equidad en la cobertura de espacios noti-
ciosos en la campaña electoral, se favorecía 
al candidato del PRI, además de que según 
el PRD y el PAN los gastos de campaña del 
PRI excedieron el tope, así como la presunta 
compra de votos por medio de tarjetas de 
débito para una tienda departamental. Ganó 
el candidato del PRI. 

Otra estela de duda, no por el margen de 

votos, sino por el apoyo de Televisa.
Así llega de nueva cuenta el PRI al poder; se-

gún sus publicistas, es un “nuevo PRI”, pero 
sin cambios en los políticos y sus maniobras.

El presidente Enrique Peña Nieto convoca 
a un cambio estructural en el país, firma el 
Pacto por México, con el PRD y el PAN, se 
abre a la iniciativa privada PEMEX y se rea-
lizan reformas en educación y en el área de 
telecomunicaciones.

Toda va muy bien, los índices delictivos van 
a la baja, se presumen estadísticas, se detie-
ne a los principales jefes de la delincuencia 
organizada.

Pero el 26 de septiembre, en Iguala, Guerre-
ro, asesinan poli-
cías municipales 
a seis personas: 
tres estudiantes 
de la Escuela Nor-
mal de Ayotzinpa, 
además del chofer 
del autobús donde 
viajaban los es-
tudiantes; en esa 
acción fallece un 
joven futbolista 

que viajaba en un ca-
mión con sus com-
pañeros de equipo 
y una señora alcan-
zada por las balas de 

los municipales. 
Pero además secuestran a 43 estudiantes 

de la Escuela Normal.
En este lamentable hecho, la presidencia de 

la República no tiene relación alguna. Por la 
gravedad del caso, el delito fue atraído por 
la Procuraduría General de la República y 
no será sino hasta 33 días después cuando 
el presidente se reúna con familiares de los 
aún desaparecidos.

Y por si este problema no fuera poco, surge 
otro: se concede la licitación a una empresa 
china para la construcción del tren México-
Querétaro; a los tres días, el presidente la re-
voca; se cuestiona a dos empresas nacionales 
que participarán en la construcción, una es 
propiedad del cuñado de Carlos Salinas y la 
otra ligada al sexenio de Peña Nieto, cuando 
era gobernador del Estado de México.

Y ahora resulta que una propiedad valuada 
en 87 millones y adquirida en abonos que 
está pagando por la primera dama de la Re-
pública, fue vendida y está registrada por la 
empresa del cuñado de Carlos Salinas.

Pero si esto no fuera suficiente, esta propie-
dad es colindante con una que fue donada 
por Televisa a la actual esposa del presidente, 
Angélica Rivera, a los 17 días de su matri-
monio.

Y los nostálgicos se quedan con un mar 
de dudas.

Sombra 
de duda

Salvador Rangel

rangel_salvador@hotmail.com
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Existen recorridos que están diseñados 
con una agenda y un mapa. El peregrino 
estival anota caprichosamente los datos 
que han de servir para hacer un diagrama 
que da la impresión de estar ordenado, 
aunque para la mirada de otros parezca 
una abigarrada mándala, y para otros 
más unos garabatos sin sentido. Los ma-
pas sirven para establecer el destino y no 
extraviar el punto de partida. Así, se pla-
nean y se realizan viajes de considerable 
distancia y tiempo. 

Ocasionalmente, los viajes dejan marca-
dos a quienes llevan a cabo esos traslados; 
las marcas se hacen y se dejan en el cora-
zón, en la memoria, en la piel.

Los viajes prodigiosos también se esta-
blecen en las distancias cortas. Tan cortas 
que son sorprendentes. Les contaré uno 
que me ocurrió el día 12 de noviembre. 

Con este escrito romperé momentánea-
mente mi costumbre no de contar cosas 
recientes. El método para escribir cosas o 
hechos recientes 
lo establecí reto-
mando una espe-
cie de método, o 
de fórmula para 
dichas tareas y 
productos. 

El método lo 
aprendí de los 
Precursores, ta-
les como Heró-
doto, Jenofonte, 
Tucídides. De igual 
forma, de los colo-
nizadores y otros 
descubridores de 
tierras ignotas: 
Victoria, Acosta, 
Pizarro, Sahagún, Fray Bartolomé de las 
Casas, y del increíble Cabeza de Vaca, 
quien es uno de mis preferidos viajeros. 
El método se extiende con Wolf, Braudel, 
Ibn Jaldun, Malinowski, Beattie y el mis-
mo Radcliffe-Brown. 

Ya se habrán dado cuenta algunos que 
he citado en su mayoría a etnólogos o 
antropólogos, y en primera instancia a 
viajeros que no tenían clara idea a donde 
iban o cual sería su destino. El método 
en cuestión consistía en escribir sus re-
latos después de muchos años, de pasado 
un prolongado tiempo. En su tiempo, no 
era una intención académica ni científi-
ca. Lo hacían cuando estaban viejos, o 
se encontraban presos, o ya era difícil su 
movilidad. 

Aunque para muchos el riesgo era que 
sus escritos se confundieran con otros mu-
chos relatos que eran ficticios, producto 
de la imaginación y de la invención, lo que 
provocaba que perdieran su valor. 

Sobre todo con las narraciones que pare-
cían fantásticas y poco verosímiles en las 
sociedades lectoras de tales libros, cuando 
se ponían a describir lo que habían visto 
o de los que fueron testigos.

Vuelvo a mi relato contemporáneo, el 12 
de noviembre, como les decía, partí desde 
mi puerto, que es el edificio C de la Facul-

tad de Ciencias Políticas y Sociales, en el 
Cerro de las Campanas. Y en compañía de 
un amigo, nos dirigimos a “El bosquecito” 
de la Facultad de Ingeniería, ese lugar con 
una belleza particular por su vegetación y 
una sutil fauna que lo conforma. Y cuando 
pasamos junto a un tronco, un pedazo de 
árbol cortado a la altura de la cintura que 
ahora tiene el uso de una mesa, descubrí 
un libro. Como reacción rara, me detuve 
y mire el libro. Luego miré a mí alrededor 
para tratar de descubrir a quien lo hubiese 
dejado por olvidado o perdido. No vi a 
nadie, así que lo dejé en su lugar. 

Y nos sentamos junto a una mesita cer-
cana. Las nubes densas provocaban una 
ligera lluvia de mediodía. Y las gotas em-
pezaban a ser más frecuentes y grandes. 

Así que tomé el libro y lo protegí de la 
llovizna, mientras aparecía el dueño que 
lo había perdido. No se divisaba persona 
alguna con tales características de andar 
buscando algo. Mientras mantenía una 

conversación con 
mi amigo, senta-
do alrededor de la 
mesa de descanso 
de dicho paraje, 
traté de encon-
trar los datos del 
propietario. Así 
que abrí la porta-
da, y en la prime-
ra hoja había un 
recado: 
“No estoy perdi-

do, ni tampoco ol-
vidado, estoy des-
tinado a viajar por 
el mundo. Alguien 
me ha dejado para 

que me leas y después me liberes”. Conti-
nuaban las instrucciones: “1. Comparte en 
donde me encontraste usando #librolibre 
@sileessenota. 2 Léeme. 3. Libérame para 
que pueda continuar mi viaje”. 

Luego, algunos logos en calidad de firma: 
Central, Libro Libre y wwwsileessenota.
com. Esbocé una sonrisa y miré hacia to-
dos lados, ahora buscando a nadie, pero 
queriendo encontrar a alguien. 

Me asombré como cuando me encontré 
una botella con un recado dentro (eso lue-
go lo contaré). Leí el título: Teorías del 
desconcierto.

Viaje al fondo de la incertidumbre: los 
pensadores que diseñan un futuro global.

Dice Julio Cortázar que no existen las 
coincidencias, (lo mismo dicen Durkheim 
y Freud), pero este encuentro lo tomé como 
una, entre mágica y concreta. No sólo por 
el libro, sino por el título y el contenido 
escrito por Santiago Ramentol, agudo aca-
démico de Barcelona, que contribuirá a 
reforzar más mi teoría del extravio en el 
que parece que nos encontramos ubicados, 
entre tanta certeza del desvario humano 
del siglo XXI. El viaje físico fue corto y 
productivo, espero que el viaje al descon-
cierto sea breve. ¿Qué se han encontrado 
ustedes en sus viajes?

Bitácora de Viaje
(de Estudios 

Socioterritoriales)
Día Ciento Doce

Manuel Basaldúa 
Hernández
@manuelbasaldua

20 junio 2007
…nos faltaron los políticos capaces de si-

tuarse 
20 años más allá del periódico del día si-

guiente
M. Merino
Soldados matones, curas pederastas, go-

bernantes asesinos, ricos gandalletes, pue-
blo-turba linchador. Militar, sagrada, civil 
y popular. Cada justicia con su pedacito de 
país.

Por no olvidar
—Quiúbole, Kamel
—Mi gober precioso
—Mi héroe, chingao
—No, tú eres el héroe de esta película, papá

Libros que dan miedo
Hay libros que asustan y no son de terror. 

Conforme lees, el miedo te invade sin acertar 
a las motivaciones o el entretejido emocional 
que te pone los pelos de punta. Es como aque-
llos viejos instantes 
en que sabes que vas 
irremediablemente 
a morir. Así lo des-
cubriste en tu etapa 
de guerrero balín 
del conocimiento, 
siguiendo las ense-
ñanzas de don Juan 
Matus y del antro-
pólogo Castaneda 
con el aval de Octa-
vio Paz. La muerte, 
“tu” muerte, es la 
eterna compañera 
de tus límites. Como 
dije, eso recuerda 
que los pelos deben 
ponerse de punta 
porque si tienes la 
habilidad suficien-
te, podrás verla, muy 
serena ella, aquí a tu 
izquierda, justo a la 
distancia que alcan-
ce tu brazo estirado.

20 julio 2007
-La gran, plura
l y difusa izquierda italiana tiene, pues, 

una necesidad: cómo hacer para que los co-
razones solitarios encuentren la ocasión de 
entretejer amores. Pierluigi Sullo

-Pero ocurre a veces que los segundos pasen 
a ser los primeros, pues, por inverosímil que 
parezca, en este asunto de la literatura nada 
está escrito. José de la Colina.

-“Una democracia construida sobre la base 
del miedo no es otra cosa que miedo a la 
democracia”. Lorenzo Meyer.

-Mis muchísimas dudas son producto de 
la opacidad con que se conduce el grupo 
gobernante. Aunque habrá que agregar que 
son así porque tenemos una opinión pública 
sórdidamente dividida y una gran masa de 
población en condiciones crónicas de estu-
pidez política. Nunca debe olvidarse que el 
gobierno “usa” el dinero de todos. Saluda con 
nuestro sombrero.

-Nuestra robusta disposición a la sospecha 
es una mezcla de cuatro licores. Primero, 
la insolvencia de la autoridad judicial pa-
ra investigar y probar casi nada. Luego, la 
opacidad del discurso público que no sabe 
hablar de frente y desmentir a sus acusadores. 
Tercero, el oportunismo político, capaz de 
inventar o hacerse eco de cualquier acusa-
ción con tal de atacar al adversario. 

Cuarto, el mal periodismo, que difunde 
todo, especialmente si es un escándalo, pero 
investiga y documenta poco o nada. Héctor 
Aguilar Camín

-“…esa serie de libros y películas de Harry 
Potter contienen mensajes subliminales que 
tienden alejar a los muchachos de Jesucristo 
y creer que todo éxito depende de la magia 
para alcanzarlo y en la vida esto es negativo”. 
Benedicto XVI.

-“Tengo una amiga en Estados Unidos y su 
hijo empezó a leer los libros y ver las películas 
de Harry Potter, desde entonces esa fami-

lia empezó a tener 
muchos problemas, 
el hijo se volvió ho-
mosexual, la hija 
drogadicta y el papá 
alcohólico y esto es 
verídico”. 

Mujer asistente 
en el segundo día 
del III Congreso 
Nacional de Exor-
cistas.

26 julio 2007
…A huevo, a to-

da madre, chale, 
chamba,

chela, chido, des-
madre, güey, hue-
vonear,

no mames, ni 
modo, no hay pex 
(o pez),

órale, rola, un 
chingo, bájale de 
huevos que se te 
amarilla en pan.

1 agosto 2007
¿Qué pesa más, un gramo de certidumbre o 

una porción de fe equivalente a una semilla 
de mostaza?

La esencia de la libertad —Isaiah Berlin— 
ha radicado siempre en la posibilidad de ele-
gir lo que se desea elegir, porque así se desea, 
sin coerción, sin presiones, sin verse engu-
llido por un vasto sistema; y con el derecho 
a oponerse, a ser impopular, a defender las 
convicciones propias simplemente porque 
son tus convicciones. Esa es la verdadera li-
bertad y sin ella no hay libertad de ningún 
tipo, ni siquiera la ilusión de ella.

8 agosto 2007
Y la pasión que ha dado impulso a las teo-

rías democráticas es, sin duda, la pasión de 
la envidia.

Bertrand Russell
@rivonrl

Ricardo Rivón Lazcano

Escrito 
pasado 

@rivonrl
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“Las puertas de Eva” —dirigida por Jorge 
Martín Olivares Juárez, egresado de la 

carrera de Artes Escénicas con línea terminal 
en Actuación— es un proyecto teatral 
promovido por la Facultad de Bellas Artes 
(FBA) y Arteatral Cut UAQ, en su tercera 
temporada; tras las funciones presentadas del 
2 al 31 de octubre, será presentada nuevamente 
del 20 de noviembre al 13 de diciembre, de 
jueves a sábado, a las 8:30 pm en el auditorio 
Esperanza Cabrera.

La idea del proyecto “Las puertas de Eva” 
surgió por la necesidad de Martín Oliva-
res de generar un trabajo que reuniera a 
sus compañeras —egresadas de la carrera 
en Artes Escénicas igual que él, y quienes 
tienen entre 21 y 29 años de edad— para 
hacer un montaje teatral inspirado en Los 
monólogos de la vagina, obra escrita por 
Eve Ensler.

La compañía de teatro Arteatral Cut UAQ, 
formada por los estudiantes, egresados y 
profesores de la carrera Técnico Superior en 
Actuación y de la Licenciatura en Artes Es-
cénicas de la Facultad de Bellas Artes, tiene 
13 años de haber sido formada y su princi-
pal objetivo es autorizar, calendarizar, brin-
dar los horarios y los espacios —ya sea en el 
auditorio Esperanza Cabrera o en el Teatro 
de Cámara de la FBA— para los proyectos 
teatrales de alumnos, egresados y maestros.

“Tienes un proyecto, lo armas, lo diriges, 
lo montas, produces, lo presentas ante el 
consejo de la compañía teatral, que es el que 
calendariza funciones, te da un espacio, te 
da un horario; tú puedes cobrar, entregas un 
porcentaje y son tus prácticas a la vez. Te da 
un presupuesto máximo de 3 mil pesos, si 
lo requieres; hay bodega, productos de pin-
tura, de tela, que puedes reutilizar”, expresó 
Jorge Martín Olivares.

“La idea es que viéramos a la mujer so-
bre todo como un ser humano expuesto, 
sensible y cómo todo le va afectando, todo 
su entorno genera inseguridades, miedos, 
preocupaciones, y eso la limita a otras co-
sas”, agregó el actor.

Las temáticas que el director abordó en 
la obra tienen que ver con todo aquello que 
involucra o afecta a la mujer: la sexualidad, 
el rigor social aunado a ésta,  las tradiciones 
y costumbres y la religión.

“Quería que fuera algo sencillo y pensé 
hacer la versión de Los monólogos de la 
vagina, que hace mucho había leído; pero 
cuando la retomé vi que, a mi parecer, la 
fórmula ya está un poco descontinuada.

“Abarca (…) otras cosas, como el matri-
monio, el tener que casarte a cierta edad, la 
virginidad, la regla, la desinformación de 
temas como el cáncer de mama o cervicou-

terino, todo eso”, explicó.

El nuevo espacio les ha generado 
“dificultades”

Jorge Olivares señaló que para la tercera 
temporada de “Las puertas de Eva” esperaba 
más audiencia, ya que el auditorio, ubicado 
en el Centro Histórico, le permitió al elenco 
—antes de la obra— salir e invitar a la gente 
por medio de volantes.

“Curiosamente, fue difícil, fue distinto; 
las personas se espantaban un poco, como 
que las veían afuera del teatro y las veían ahí 
como muy ‘sensualonas’, que es parte de la 
estética de la obra”, expresó.

“Es una obra que está pensada para las 
parejas, para los papás, los abuelos, los ado-
lescentes, porque tú entras y escuchas todo 
el discurso de las chicas; al principio, que 
son todas juntas, preocupadas, molestas, 
inseguras, divirtiéndose, yéndose por otro 
lado, con una bipolaridad extraña, con una 
histeria muy de la mujer, pero padre, y eso 
es poder ver y decir: sí, así somos o así son… 
pero ahora entiendo el por qué; tengo a mi 
pareja y puedo ver que sufre de esto y no me 
doy cuenta’”, manifestó.

El director de la puesta en escena conside-
ró que “el teatro que se hace en la facultad, 
en la compañía, pretende impulsar el desa-
rrollo de los jóvenes estudiantes, ofrecién-
dole a la sociedad trabajos de calidad, más 
que sólo entretenimiento”.

El papel de la mujer en el teatro y la 
cultura del teatro en Querétaro

El director de la obra mencionó que “la 
sociedad queretana sí asiste al teatro, a di-
ferencia de otros estados, porque Querétaro 
cuenta con mucha diversidad en espacios y 
en propuestas”. Sin embargo, las compañías 
de teatro jóvenes están intentando abarcar 
otros espacios, ya que la gente tradicional-
mente ubica a “Cómicos (de la Legua)” y 
“El corral (de comedias)”, y generar que el 
círculo de público que disfruta y asiste al 
teatro amplíe sus opciones.

Respecto al papel de la mujer en el teatro, 
el director de “Las puertas de Eva” mencio-
nó que la actriz es un elemento importante, 
ya que cuenta con características que el 
hombre no posee, en el sentido de “interpre-
tar o en el sentido de moverse, hablar”.

“Siempre una mujer es un elemento im-
portante por lo que aporta: experiencia, 
vida… es un ojo distinto (…) Estoy traba-
jando en proyectos futuros que tienen que 
ver con temas de la mujer, la mujer que se la 
vive en casa o la adolescente que piensa que 
ya lo hizo y que su vida es maravillosa, pero 
que no aspira a más”, finalizó.

REINICIAN FUNCIONES DE 
“LAS PUERTAS DE EVA”

GEORGINA MEDINA RUBIO

La pieza teatral está inspirada en Los monólogos de la vagina, de Eve Ensler
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“¿No hay condiciones para hacer la revo-
lución? Qué me importa que no haya condi-
ciones… cuando matan al pueblo, hay que 
matar enemigos del pueblo y de ahí parte la 
revolución, de ahí parte toda revolución”, se-
ñaló Lucio Cabañas cuando se vio obligado 
a huir de Atoyac, su pueblo, donde también 
trabajaba como profesor de primaria después 
de escabullirse de un mitín en que la socie-
dad de padres de familia pretendía destituir 
a la directora de una primaria particular que 
abusaba de ellos. A partir de ahí se interna-
ría en la Sierra y encabezaría un movimiento 
guerrillero apoyado en dos ámbitos de lucha, 
la organizativa y la armada: el Partido de los 
Pobres (PdlP)y la Brigada Campesina de Ajus-
ticiamiento.

El documental La guerrilla y la esperanza: 
Lucio Cabañas reconstruye como un retrato 
a voces la historia del profesor egresado de 
la Normal de Ayotzinapa que hizo historia 
como luchador y guerrillero en la Sierra del 
estado de Guerrero, junto con un puñado de 
hombres que al igual que él tenían el cora-

je para luchar contra la opresiva condición 
miserable que los caciques de la zona les im-
ponían. Por eso, desde que inicia su lucha va 
clandestinamente a avisar a uno de sus me-
dio hermanos, diciéndole: “¿Te acuerdas que 
te dije que algún día llegaría el momento…? 
Pues ese momento ya llegó…”, dedicándose 
los primeros años a sobrevivir de la cacería y 
la recolección de frutas, mientras establecían 
con los pueblos y comunidades rurales con-
diciones más de muerte que de vida, por eso 
deja manifiesto que su lucha, su revolución, es 
más de defensa; no se realiza porque quieran 
imponerse a otros, sino porque ya no aguan-
tan cómo los aprovechan y explotan.

Lucio Cabañas es un personaje mítico que 
recorrió la Sierra adquiriendo prestigio y ga-
nándose el cariño de la gente campesina, hu-
milde como él, que lo apoyó en su lucha entre 
1967 y 1974, años en los que Lucio teje una red 
de lazos íntimos que fue llevando al estableci-
miento de una liga espontánea de inteligencia 
entre los campesinos serranos, misma que ad-
vertía a los guerrilleros de los movimientos de 

la tropa militar en la región para que aquellos 
se movieran permanentemente, convirtién-
dose en un rastro ilocalizable. Aun más, los 
mismos campesinos o, al menos, otros como 
ellos eran los que integraban las fuerzas del 
la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, no 
más de 150 hombres armados eran los que 
tenían en jaque al Ejército mexicano.

Pero el documental no sólo trata sobre la 
guerrilla, logra retratar la vida del guerrillero 
sureño de los pobres, desde su infancia has-
ta su trágica muerte. Se va armando como 
cadena de narrativas gracias a amigos, com-
pañeros, hermanos, paisanos, campesinos, 
intelectuales (como el muy querido, ya des-
aparecido, Carlos Montemayor), luchadores 
sociales que lo conocieron, vivieron y lucha-
ron cerca de él, que tienen nombre y apellido y 
que van pasando del anonimato de la historia 
a la familiaridad de la pantalla. No obstan-
te, nos van dimensionando al hombre, no al 
mito; nos refieren al personaje, incluyendo 
revelaciones sorprendentes como: “A Lucio le 
gustaba mucho cantar y bailar... tenía mucho 

éxito con las muchachas... le gustaba convivir 
en fiestas con amigos y alumnos” o incluso, 
“Cuando conocí a Lucio, a pesar de haber te-
nido imágenes de él muy presentes, me sor-
prendió la vulnerabilidad de su físico...” que 
comentan un hermano y un exguerrillero 
del Movimiento de Acción Revolucionaria 
(MAR), ya que Lucio era joven (en el año 71, 
en pleno apogeo de su lucha, tenía 33 años), 
delgado, bajito, casi lampiño, con ojos rasga-
dos medio chales y cuya figura no ocultaba los 
rastros de una probable desnutrición infantil.

También ubica su desempeño formativo 
personal que va de la extrema pobreza de su 
infancia, hasta la extrema izquierda de su pen-
samiento y sus decisiones; de su rebeldía ante 
las autoridades, como del tradicionalismo de 
su vida de pueblo; de sus estudios como nor-
malista rural en Ayotzinapa, a su desempeño 
como profesor; luego, como líder sindical re-
gional, a su incansable activismo social; de su 
militancia en el Partido Comunista Mexicano 
(PCM), a líder guerrillero fundador del Par-
tido de los Pobres; del conocido secuestro al 
temido senador Rubén Figueroa, a su muerte 
con su cuerpo inerte, en esa imagen similar a 
la de Cristo, como es el caso de todos los revo-
lucionarios sociales: el Ché Guevara, Zapata, 
Villa, Genaro Vázquez.

La guerrilla de Lucio no era la misma que 
la guerrilla urbana, aun cuando son contem-
poráneas; éstos últimos llegaron a mantener 
contacto con los primeros, a darse apoyo e 
incluso a internarse, del año 72 en adelante. 
Los guerrilleros urbanos se caracterizaban 
por ser estudiosos, proceder de universidades, 
conocer las doctrinas socialistas y discutir 
acerca del Estado, la revolución, el marxismo 
e incluso la situación económica nacional e 
internacional, cosa que contrastaba con lo que 
discutían los guerrilleros sureños: a quién le 
tocaba la guardia, quién preparaba la comida, 
el estado que les interesaba comentar era el de 
pobreza en que se encontraban los pueblos, lo 
que sintetiza Lucio tratando de evitar que sus 
compañeros se hicieran bolas: “Nosotros no 
necesitamos hacer ningún análisis, el único 
análisis que tenemos es que estamos bien jo-
didos y que los poderosos nos quieren fregar, 
así que nosotros los fregamos primero…” Por 
supuesto, las desconfianzas y diferencias lle-
varon a un desencuentro total, al retiro de los 
guerrilleros urbanos de esa zona.

Dirigida por Gerardo Tort (De la calle, 01; 
Viaje redondo, 09) en 2005, como homenaje 
al que en 2004 hicieron los campesinos de la 
zona, organizaciones civiles, exguerrilleros, 
familiares de desaparecidos políticos y orga-
nizaciones de derechos humanos en Atoyac 
de Álvarez, Guerrero, inaugurando una esta-
tua de Lucio Cabañas Barrientos en el centro 
de la plaza pública, al cumplirse 30 años de su 
sacrificio. Hoy, a 40 años, es justo recordarlo y 
conmemorarlo como un luchador que defen-
dió a su pueblo de desapariciones, torturas y 
muertes que hoy se siguen sufriendo y siguen 
quedando impunes por gobiernos colabora-
cionistas con el crimen organizado.

El documental se puede ver, conseguir y des-
cargar en internet. Es de fácil reproducción.

LA GUERRILLA Y LA 
ESPERANZA

Juan José Lara Ovando


