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A poco más de cinco años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, la justicia y respuestas no han llegado para 
las familias queretanas que perdieron algún ser querido aquella madrugada de abril de 2011, que dejó cerca de 200 

muertos. Los familiares resienten las amenazas del crimen organizado o la indiferencia del mismo gobierno.

Detrás de la proliferación de las tomas de combustible se esconde un mercado millonario en el que han 
participado autoridades, empresarios y grupos del crimen organizado, como lo documentó en diversas 

investigaciones la Procuraduría General de la República. Una vez que la gasolina o diésel se extraía de manera 
ilegal, era vaciado en pipas, las cuales se encargaban de distribuir el producto entre las gasolineras, mismas que 

obtenían mayores ganancias.
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“Si la humanidad se sigue comportando 
como se comporta, nos va cargar la 

chingada a todos y muy pronto”, escribe Juan 
Miguel Zunzunegui en su nuevo libro, ‘El 
evangelio según Luzbel’, en el que el novelista 
se aparta de sus tradicionales textos históricos 
y participa en la ficción con una narración 
sobre los últimos suspiros de la raza humana.

La historia se desarrolla en el fin del mundo, 
después de que la humanidad desató la peor 
de las guerras vividas en la Tierra. Dos hu-
manos, heridos, se refugian en una caverna 
donde se encuentran a Luzbel. Se trata de un 
hombre católico de occidente y una mujer 
musulmana de oriente, de nombres Tammúz 
e Inanna.

La última gran guerra tiene como frente de 
batalla el Medio Oriente, zona en donde la hu-
manidad siempre ha contado con el pretexto 

perfecto para hacer la guerra, ya sea por las 
rutas comerciales, la religión, el territorio o 
recursos, siempre hay guerra, señala el texto 
de Zunzunegui.

‘El evangelio según Luzbel’ cuenta cómo la 
“Luz de Dios” o Luzbel lleva a los dos últimos 
humanos a un viaje en el tiempo, desde el Big 
Bang hasta el final de los tiempos, con el fin 
de explicar cómo el ser humano creó miles 
de religiones, aunque solo existe una sola que 
nunca quisieron seguir: el amor.

Añade que las etiquetas que las personas 
se ponen -tú eres católico, tú ateo, tú musul-
mán, tú judío- “son ejemplos de las grandes 
programaciones que siempre han hecho los 
humanos para sentirse distintos, para poder 
tener conflicto”. 

El libro está lleno de misticismo y reúne una 
moraleja tras otra. El amor es la premisa bási-
ca para superar el miedo de sentirse externos 
a la unidad, que es el universo: aniquilar el 
miedo, para no generar autoritarismo en el 
mundo al querer imponer la verdad única y 
absoluta. Ideas que recuerdan a otros escri-
tores como Zygmunt Bauman, Erich Fromm 
o Friedrich Nietzsche.

Zunzunegui tiene cierta admiración por 
aquel filósofo del siglo XIX, recordado por 
sentenciar la muerte de Dios: “Nietzsche es 
un incomprendido por occidente”, externó el 
autor. Tal y como el filósofo, asesino de Dios, 
pretendió recordarle a los humanos lo que era 
el amor, ahora Luzbel en el siglo XXI, viene a 
dar una catedra, apuntó.

El escritor de ‘El evangelio según Luzbel’ 
nombró algunos autores que tiene en su re-
pertorio, tales como Friedrich Nietzsche, 
George Orwell, Carl Sagan y Erich Fromm. 
Algunos de estos pensadores se encuentran 
en la sección inicial de epígrafes. Sagan apa-
rece con la frase: “Nosotros somos el medio 
a través del cual el cosmos se reconoce a sí 
mismo”.

Zunzunegui también habla en su obra sobre 
la creación y el Big Bang, a los que considera 
que son lo mismo: “El modelo de la creación 
hay que entender que es mitología, toda mi-
tología no pretende ser literal. La estupidez 
es cuando los seres humanos tomamos la 
mitología de manera literal, de ahí nacen las 
religiones”. 

La pregunta filosófica por excelencia es: 
“¿qué pedo?, ¿existimos?, ¿hay una existen-
cia?”. Luzbel responde y dice que es lo de 
menos: hay que entender cómo vivir en lu-
gar de preguntarse de dónde venimos. Los 
mitos, asegura el escritor, son la forma más 
básica de ejercer poder, lo que los humanos 
olvidaron es que esos mitos no tienen nada de 
divino, ya que fueron creados por humanos, 
para humanos.

La avaricia es lo que desencadenó el fin del 
mundo: “matar porque tu respuesta es la ver-
dadera”. Luzbel recuerda que lo importante 
es no profesar los mitos, es practicarlos: si el 
“maestro Jesús predicó amor, hay que amar; 
si Marx predicó la fraternidad, hay que frater-
nizar; si Buda predicó la unión con el cosmos, 

‘EL EVANGELIO SEGÚN LUZBEL’: MIEDO POR AMOR 
DURANTE EL FIN DEL MUNDO

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS 

Los mitos, asegura el escritor, son la forma más básica de ejercer poder, lo que los humanos olvidaron es que esos mitos no tienen nada de 
divino, ya que fueron creados por humanos, para humanos.

hay que unirnos con el cosmos”.
El libro de Zunzunegui también habla so-

bre los conflictos en México y se refiere a la 
realización de una marcha en defensa de la 
“familia natural”: “cada uno de ellos está con-
vencido de que están defendiendo a la familia, 
y ¡no!; están defendiendo su idea de la fami-
lia… hay que respetar su idea… el problema 
llega cuando llegamos al nivel inquisidor, 
porque la idea de familia que tengo es la que 
quiere Dios”.

Más adelante, en el texto se pregunta: ¿por 
qué hay tanta violencia en México? Y la res-
puesta es: “Cada individuo dice que la violen-
cia no es culpa de él, es culpa de los violentos”, 
aunque todos quieren imponer su verdad… 
se muere Juan Gabriel y en las redes se desata 
una guerra campal por imponer si era bueno 
o malo”.

Pero Luzbel ha vuelto y regresó para que la 
humanidad entre en razón y se quite el miedo, 
el cual le genera conflictos innecesarios. El 
hombre debe reemplazar el miedo por amor: 
“Yo, Luzbel, puedo develarte todos los enig-
mas del universo, pero tienes que entregarte 
a mí por completo… Nadie ha amado a la 
humanidad más que yo, su gran libertador y 
su eterno benefactor”.  

En palabras de Zygmunt Bauman, amar 
significa “abrirle la puerta a ese destino, a la 
más sublime de las condiciones humanas en 
la que el miedo se funde con el gozo en una 
aleación indisoluble, cuyos elementos ya no 
pueden separarse”.
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LOS DUCTOS DE PEMEX: UN 
NEGOCIO REDONDO

ALFREDO RODRÍGUEZ GÓMEZ

La explosión de una toma clandestina 
en la comunidad de San Miguel 

Arcángel, en el municipio de San Juan del 
Río, es el segundo incidente de gravedad 
que enfrenta en el 2016 el a lcalde 
panista Guillermo Vega Guerrero, quien 
responsabiliza a Petróleos Mexicanos de 
los daños causados a la población al ser 
omisa en el cuidado de sus ductos.

En la explosión del pasado viernes 2 de 
diciembre, en San Miguel Arcángel, una 
persona murió calcinada al encontrarse 
en uno de los tres automóviles que fue-
ron alcanzados por el fuego, originado 
durante la perforación de un ducto de 
Pemex, con la finalidad de extraer com-
bustible.

El último siniestro relacionado con la 
aparición de tomas clandestinas en San 
Juan del Río se registró el 26 de enero 
del 2016, en el Barrio de la Cruz, cuando 
estalló un predio en el que se custodiaban 
cuatro pipas y diversos recipientes con 
combustible, lo cual dejó a cinco perso-
nas con quemaduras de gravedad.

Después de la explosión en el Barrio de 
la Cruz y ante el hallazgo de nuevas to-
mas clandestinas en el municipio de San 
Juan del Río, el alcalde Guillermo Vega 
Guerrero solicitó a Petróleos Mexicanos 
una mejor custodia de sus instalaciones, 
aunque nunca recibió una respuesta.

“Pemex es el gran ausente en esta his-
toria y lo que hemos hecho es pedirle 
que asuma su responsabilidad, porque 
por supuesto que ha puesto en peligro 
muchas vidas, como en la explosión del 
Barrio de la Cruz”, expresó Guil lermo 
Vega después del siniestro ocurrido el 
pasado viernes 2 de diciembre.

El a lcalde recordó que la Procuradu-
ría General de la República (PGR) tie-
ne identif icadas 10 zonas vulnerables, 
en donde se presenta comúnmente la 
extracción de combustibles de manera 
i lícita, entre el las, las comunidades de 

La Cueva, Palmillas, Santa Bárbara y el 
Cazadero, todas colindantes con la ca-
rretera federal 57.

Un poco antes, el 23 de noviembre, el 
secretario de Seguridad Pública de San 
Juan del Río, Arturo Calvario Ramírez, 
informó sobre el aseguramiento de una 
toma clandestina más en la demarcación, 
con lo que sumaron 27 casos durante el 
2016 en los que se detuvieron a 12 per-
sonas, de las cuales, tres ya están sen-
tenciadas.

El 26 de octubre del 2016, el diputa-
do panista y presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil 
en el Congreso local, Roberto Cabrera 
Valencia, informó que entre 2010 y 2015 
fueron detectadas más de 50 tomas clan-
destinas en el municipio de San Juan del 
Río. 

“Ojalá Pemex tuviera alguna tecnología 
que le permitiría ver la baja de presión 
o poder detectar. Serán los ingenieros 
de Pemex los que tendrán que decirnos 

De acuerdo con la PGR, una 
vez que la gasolina o diésel 
se extraía de las tuberías de 
manera ilegal, era vaciado 
en pipas, las cuales se 
encargaban posteriormente 
de distribuir el producto entre 
las gasolineras, mismas que 
obtenían mayores ganancias.

PARA DESTACAR

cómo poder evitar y coadyuvar con las 
policías de investigación o como hacer 
algún mecanismo preventivo”, señaló el 
legislador y representante de la zona.

También, en octubre del 2016, el de-
legado de la Procuraduría General de 
la República en Querétaro, Julio César 
Esponda Cal y Mayor, reveló que el mu-
nicipio de San Juan del Río se ubicaba 
en el primer lugar nacional, en cuanto 
al número de personas detenidas por 
la extracción de combustibles de tomas 
clandestinas.

Luego de la explosión del pasado vier-
nes 2 de diciembre, el alcalde de San Juan 
del Río, Guillermo Vega Guerrero, señaló 
que su administración ha contado con 
el apoyo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Policía Federal y Estatal, así 
como diversas instancias, situación que 
contrasta con el desinterés de Petróleos 
Mexicanos por combatir el tema.

“Nosotros ponemos toda nuestra dis-
posición para que los recursos que te-

nemos ayuden, pero número dos, tam-
bién estamos pidiendo que Pemex aporte 
económicamente al gobierno municipal 
porque nosotros destinamos muchos 
recursos para poderles ayudar en este 
sentido; estamos hablando de patrullas, 
elementos, de gasolina, de diésel”, con-
cluyó.

Detrás de la proliferación de las tomas 
de combustible se esconde un mercado 
millonario en el que han participado au-
toridades, empresarios y grupos del cri-
men organizado, como lo documentó en 
diversas investigaciones la Procuraduría 
General de la República.

De acuerdo con la dependencia, una vez 
que la gasolina o diésel se extraía de las 
tuberías de manera ilegal, era vaciado en 
pipas, las cuales se encargaban posterior-
mente de distribuir el producto entre las 
gasolineras, mismas que obtenían mayo-
res ganancias.

La capacidad económica y de organiza-
ción de los grupos que trafican combus-
tibles se muestra en diversos operativos, 
en donde se han encontrado contenedo-
res de miles de litros, pipas, camiones, 
así como herramientas especializadas 
para perforar las tuberías y extraer los 
materiales. 
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TRUMP NO TIENE NI 
UN PELO DE TONTO: 
PATRICIO

HAY QUE RELEER A 
MARX ANTE TRIUNFO 
DE TRUMP: ‘EL FISGÓN’

Guadalajara, Jal.- El monero Patri-
cio Ortiz, conocido simplemente como 
‘Patricio’, señaló que personajes como 
Enrique Peña Nieto o Donald Trump 
son “enviados de los cielos” para los di-
bujantes debido a la cantidad de sátiras 
que pueden salir a raíz de sus comen-
tarios y acciones. Sin embargo, para 
el colaborador de ‘La Jornada’, ante el 
triunfo del republicano Donald Trump, 
el monero deberá enfocarse en los he-
chos más que en el folklor, debido a 
que a diferencia de otros expresidentes, 
“no tiene un pelo de tonto”.

Patricio fue abordado durante la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara, 
donde presentó el primer tomo de su 
libro ‘México antes ser de México’. El 
trasfondo, bromeó, es que si alguien 
llega visitar la FIL como candidato o 
presidente de la República, estos pue-
dan ser los tres libros que marquen su 
vida.

-Creemos que el trabajo del monero 
solo es dibujar, pero ¿cómo hacer que 
algo de lo que uno dibuja, traza, se 
quede con algo de la noticia?

Pues mira, no sé exactamente cómo 
hacerlo, no creo que ninguno de no-
sotros tenga en mente así como “tengo 
que hacer algo para que la gente se 
quede con algo”, sino más bien la tarea 
del caricaturista en particular es lograr 
que su idea, a la hora que la conviertes 
en mono, se entienda bien. 

“Si se entiende bien, la gente la lee, la 
comenta, la entiende, la comparte, lo 
que tú quieras, y de esa manera se que-
da con algo. Si no la entiende, entonces 
no se queda con nada más que con 
dudas… Entonces yo diría que la tarea 
específica es la claridad”. 

Hay caricaturas buenas y hay carica-
turas malas. Y dentro de las buenas, 
hay unas que tienen letreritos, textos, 
y otras que no tienen más que dibujo, 
¿no? El chiste, como te decía, es que los 
elementos que estén contenidos sean 
claros y que no estén de más… Que no 
sobren y que no falten. 

-¿Cómo hacer crítica consciente pero 
no crítica porque sí?

No sé. No sé. Tú criticas lo que hay 
que criticar y a veces crees que es por-

Guadalajara, Jal .- Rafael Barajas, 
mejor conocido como ‘El Fisgón’, 
sostuvo que la lucha de clases sigue 
vigente. El caricaturista del periódi-
co ‘La Jornada’, aseveró que la lucha 
sigue, pero la clase obrera está per-
diendo. El sábado 3 de diciembre, 
‘El Fisgón’, junto a sus colegas de la 
revista ‘El Chamuco’ presentaron sus 
libros en la trigésima edición de la 
Feria Internacional del Libro (FIL) en 
Guadalajara.

Cabe destacar que los libros son 
publicados por la Editorial El Cha-
muco, cosa que los moneros sacaron 
a lucir, ya que al f in publican sus 
libros con su propia editorial, ta les 
como: ‘México antes de ser México’, 
‘Como triunfar en la globalización’, o 
‘Manual urgente para construir otro 
mundo’.

-¿Hay un marxista dentro de ‘El 
Chamuco’?

Yo creo que hay varios. Pero de lo 
que estoy convencido es que la lucha 
de clases no ha acabado, y deja tú que 
yo esté convencido, están convenidos 
los grandes millonarios. Una de las 
grandes cosas que se recogen en mi 
libro es una cita de Warren Buffett 
–uno de los hombres más ricos del 
mundo- que en algún momento dijo 
‘por supuesto que existe la lucha de 
clases, solo que la lucha la está ga-
nando mi clase –burguesa-, nosotros 
vamos ganando’.

“El problema es que están destru-
yendo el planeta, están destruyendo 
la humanidad, están destruyendo 
economías enteras y sectores comple-
tos de la población. Es tiempo de que 
la gente empiece a reaccionar y que 
empiece a detener la barbarie”.

“Para que veas que sí soy marxista, 
en 1917, Rosa Luxemburgo escribió 
un panf leto muy famoso l lamado el 
panf leto Junius, que plantea que la 
humanidad tiene dos disyuntivas: 
irse a la barbarie o al socialismo. 
Estamos en esa disyuntiva –de nue-
vo- pero se ha agravado, o vamos a la 
extinción o construimos otro mundo. 
Yo estoy de acuerdo con reconstruir 
un mundo alterno.

DAVID A. JIMÉNEZ / SARA MANDUJANO BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS

que sí. Otras veces porque te cae gor-
do… No digo que esté bien, pero a ve-
ces así es con el riesgo que ello implica.

-Con la llegada de Trump a la presi-
dencia de Estados Unidos, ¿cómo esti-
mular o no frustrarse, a la hora de di-
bujar, con dos personajes tan de baja 
calidad intelectual en las presidencias 
de México y EE.UU. como Peña Nieto 
y Trump?

No sé si lo habrás notado, pero en 
cuanto se anunció el triunfo de Trump, 
todos entramos en pánico. Dos días 
después, todos estamos en el desmadre, 
haciendo chistes. Entonces yo siento 
que ese es el elemento principal.

“Para nosotros los caricaturistas pues 
son enviados de los cielos… Trump, 
Peña Nieto, etc. No quiero decir que 
sea bueno para nadie más, pero para 
nosotros es el puro folklor y el puro 
relajo”. 

-En comparación con lo que fue Vi-
cente Fox, a la hora que lo dibujaban, 
¿qué esperar a la hora de dibujar de 
Trump? ¿A quién consideraría menos 
preparado intelectualmente?

Pues mira, te voy a decir algo que 
va a sonar muy polémico: yo creo que 
Trump no tiene un pelo de tonto. A 
diferencia de Fox, que no tengo que 
crea un pelo de listo, creo que más bien 
Trump se pasa de vivo y pues vamos a 
ir viendo. 

“Obviamente siempre está la parte de 
las tonterías que dice, que como digo 
el folklor, el colorido, etc. Pero en este 
caso el personaje de Trump es tan ame-
nazante en muchos sentidos, que creo 
que nos tenemos que enfocar en el con-
tenido de los hechos que en el folklor. 
Y yo creo que ese va a ser el reto”.

-Para no perder la costumbre de la 
Feria del Libro… Tres libros que ha-
yan marcado su vida. 

Híjole. ‘La silla del águila’ de Enri-
que Krauze. La Biblia, el autor no me 
acuerdo quién fue, y el tercero pues ya 
no sé… esos o bueno, el tercero fue la 
tesis de Peña Nieto.

-¿Hay que releer a Marx en tiempos 
de Trump?

Por supuesto. Una de las mejores 
descripciones del ascenso de Adolf 
Hit ler la hizo León Trotsky, otro mar-
xista, y si leemos lo que dice Trotsky 
de Hit ler, se aplica perfectamente a 
lo que está ocurriendo con Trump. Es 
increíble lo actual que resulta ese tex-
to, así que por supuesto que hay que 
releer a los marxistas.

“Vamos a una catástrofe, los pro-
nósticos para México son muy malos, 
el futuro no es bueno, no pinta bien 
para el país”.

-‘El Chamuco’, en el papel de la sá-
tira, ¿qué papel juega?

La sátira es un recurso para la toma 
de conciencia, lo que termina hacien-
do es una visión crítica de las cosas, 
hecho que necesitamos más que nun-
ca.

“Primero hay que construir un apa-
rato crítico y después hacer sátira, 
un analista político debe tener una 
visión del mundo muy hecha para po-
der análisis de coyuntura. Para hacer 
análisis del sistema necesitas saber 
cómo funciona el sistema; para hacer 
buena crítica se necesitan bases sóli-
das, formar de una ideología”.

-¿Qué papel juega México en este 
sistema neoliberalista?

Somos el coneji l lo de Indias; está 
cabrón, aquí se ensaya lo que se hará 
en otros lados; nos tocó el peor de los 
papeles, no vamos bien.

-Para no quitarnos de esta costum-
bre ¿tres libros que hayan marcado 
su vida?

¿En broma o en serio? [Ríe]... hay 
tres libros que me forjaron. La tri-
logía de Isaac Deutscher sobre la 
vida de Trotsky: ‘El profeta armado’, 
‘El profeta desarmado’ y ‘El profeta 
desterrado’; el l ibro de Ralph Roeder 
sobre Juárez –‘Juárez y su México’- un 
librazo. También me formó… perdón 
por lo que voy a decir, pero el primer 
libro que me instruyó fue el de ‘Marx 
para principiantes’ de RIUS.
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REDES SOCIALES SERÁN FORO 
CIUDADANO ANTE TRUMP

Guadalajara, Jal.- La humanidad vive 
una época de una crisis global, más pro-
funda que otras que ha vivido, además 
de un momento de incertidumbre nivel 
mundial en el que puede pasar cualquier 
cosa luego de presenciar hechos como 
el triunfo de Donald Trump o la salida 
del Reino Unido de Gran Bretaña de la 
Unión Europea, consideró Carlos Al-
berto Scolari, licenciado en Comunica-
ción social por la Universidad Nacional 
de Argentina.

“Están todas las posibilidades abiertas. 
No se puede hacer ningún tipo de pre-
visión y lo mismo pasa en Europa y en 
el resto del mundo. Es un momento de 
crisis global, pero crisis en serio. Siem-
pre estamos acostumbrados a una crisis 
aquí, crisis allá, este es un momento, yo 
creo, de Crisis con mayúscula”, apuntó 
el académico.

Carlos Scolari reiteró que no puede 
predecirse lo que pasará en el 2017, 
luego del triunfo de Donald Trump en 
los Estados Unidos, un personaje al que 
consideró como “muy conf lictivo y con 
un cierto perf il particular, más allá de 
la política”. 

“Lo más parecido que hemos v isto a 
Trump es Silvio Berlusconi en Italia, yo 
tuve la suerte de v iv ir en Ita l ia desde 
el año de 1990 hasta el 2002, así que lo 
viví en primera persona el surgimiento.

“La aparición de este personaje, que 
era muy popular en el mundo de los ne-
gocios y llega a Italia, marcó 20 años, si 
bien no gobernó las dos décadas, gober-
nó varias veces, pero fue el político que 
más estuvo en el poder desde Mussolini, 
votado por los italianos”, narró el aca-
démico argentino.

Por otra parte, Carlos Scolari conside-
ró que de la misma forma es difícil prever 
el actuar de los usuarios de los medios 
digitales en un futuro: “Es muy difíci l 
hacer previsiones, evidentemente yo he 
visto en estas semanas un reacción casi 
catártica por la sorpresa y mucha indig-
nación que puede generar esto”, apuntó.

“Hay algunos f i lósofos que dicen que 
en el fondo esto va a ser bueno, porque 
va a hacer que la gente se movilice, que 
participe más, que se abra todo un de-
bate sobre el sistema democrático, sobre 
la representatividad de ciertos estados, 
sobre la gest ión del poder. O sea que 
por un lado podría ser interesante que 
se abra un espacio de debate y las redes 
pueden ser útiles para esto”. 

Sin embargo, Scolari consideró que 

CARLO AGUILAR / MÁNELICK CRUZ BLANCO

puede ocurrir todo lo contrario y que 
se termine imponiendo el discurso que 
abandera una minoría: “Por lo pronto, 
hoy Trump tiene una actitud muy beli-
gerante contra la empresas de Si l l icon 
Valley, que las acusa de generar empleos 
fuera de Estados Unidos, que los pro-
pietarios se enriquecen, que son multi-
millonarios y bueno, ya ahí genera otra 
tensión, ya veremos después cómo se 
mueven estas empresas”. 

El autor de ‘Hipermediaciones: ele-
mentos para una teoría de la comuni-
cación digital interactiva’ fue abordado 
después de su participación en TVMor-
fosis, programa realizado por el canal 44 
de Guadalajara en el marco de la Feria 
Internacional del Libro.

-De acuerdo a lo que ha estudiado en 
los últimos años, ¿cómo las audiencias 
y los medios digitales van a narrar esa 
crisis?

Estamos viendo el fenómeno de la bur-
buja, recibimos información afín con lo 
que uno piensa, hay que ver si se logra 
romper esta burbuja informativa. Se han 
abierto fenómenos nuevos e interesan-
tes, y de peso político. Esto de que gran 
parte de los tuits y de los post en Face-
book eran falsos hechos por, digamos, 
inteligencia artif icial, ¿hasta dónde eso 
nos embarra el juego político? 

“Se verán cosas muy interesantes que, 
por lo menos en el ámbito donde yo me 
muevo, que es el ámbito de la investiga-
ción y la docencia, tenemos mucho tra-
bajo, tenemos que empezar a investigar 
seriamente qué está pasando”. 

-En el caso de México, ¿cuáles son los 
retos? 

Pienso que hay problemáticas comunes 
con América Latina. Evidentemente es-
te cambio en la ecología de los medios 
obliga a todos los actores, incluidos 
los medios públicos, a transformarse. 
Estuve el viernes pasado en el encuen-
tro de televisiones públicas mexicanas, 
organizado por el Canal del Congreso. 
Todos los participantes son conscientes 
de que no se puede seguir haciendo lo 
mismo, que hay que incorporar nuevas 
plataformas, pensar nuevos formatos. Y 
sobre todo, no sólo que sea de transmi-
sión, sino también escuchar a la gente. 

Carlos Alberto Scolari, licenciado en Comunicación social por 
la Universidad Nacional de Argentina

FOTO: Gabriela Lorena Roldán
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Ante la aparición de las nuevas 
tecnologías y las constantes 

revoluciones, los periodistas deben tener 
una mayor capacidad de adaptación para 
convertirse en informantes multimedia, 
consideró Raúl Cortés Fernández, director 
en México de la agencia de noticias 
española EFE. 

En entrevista para TRIBUNA DE QUE-
RÉTARO, el periodista egresado de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, también 
habló de la necesidad de buscar nuevos 
enfoques a la información y no perder la 
capacidad de asombro, durante su presen-
tación en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales.

Raúl Cortés Fernández recordó que la 
agencia EFE depende del gobierno de Es-
paña y se creó en 1939. Actualmente, es 
considerada la agencia de noticias en espa-
ñol más grande del mundo y la cuarta en 
todos los idiomas. Según su propio portal, 
distribuyen más 3 millones de noticias al 
año, con el apoyo de más de 3 mil personas.

-Esta época digital exige inmediatez 
cuando se da una noticia, pero ¿cómo 
combinarla con la calidad?

Es vital mezclar lo teórico con lo prác-
tico. El mundo digital actual es un reto, 
pero no debe ser algo negativo, debe ser 
un desafío, una posibilidad de aprovechar 
las múltiples herramientas que nos da la 
tecnología. Al hablar de las redes hablamos 
de que se ha perdido la unidireccionalidad 
del mensaje. Ahora todo es más horizon-
tal, pero las redes ofrecen información que 
antes no teníamos de las audiencias y las 
convierten en algo atractivo para un medio 
de comunicación. 

-¿Cómo debe ser la formación del pe-
riodista multimedia? ¿Debe salir de la 
academia?

La carrera debe ser la base fundamental 
y vital para ejercer la profesión en el caso 
del periodismo. El aprendizaje en general 
no termina hasta morir. En la profesión, 
de la evolución dependerá la capacidad de 
adaptarse a los cambios. Yo salí egresado 
antes que ellos –primera generación de Co-
municación y Periodismo-, pero ha habi-
do cambios. En mis tiempos, internet era 
una cosa incipiente y había que aprender 
a vivir con él; luego con las redes sociales 
pero se trata de evolucionar lo que viene 
a continuación.

Deberán que tener mayor capacidad de 
adaptación, si algo nos ha demostrado 
la historia de los últimos años es que los 

cambios tardaban siglos. Ahora estamos 
en una revolución social vinculada a las 
nuevas formas de conexión entre personas, 
la globalización. La distancia entre una re-
volución social y otra es cada vez más corta, 
con lo cual hay que tener mayor capacidad 
para adaptarse a nuevas tecnologías y so-
brevivir en el medio.

-Hablemos del trabajo de una agencia 
¿Cómo se obtiene el reconocimiento del 
trabajador si sus notas no están firma-
das?

Es buena pregunta. En realidad cuando 
me preguntan sobre los agencieros siempre 
digo que somos las hormigas obreras de la 
información porque hacemos la materia 
prima con la que trabajan muchos medios 
de comunicación. Segundo, porque no so-
mos más que tres letras. 

“Esa realidad que no podemos cambiar 
no impide que en ocasiones, cuando vemos 
publicado material nuestro, sintamos or-
gullo. Es muy bonito porque el trabajo del 
agenciero es muy solidario. Uno disfruta 
tanto con la publicación de la nota de un 
compañero como la propia. Eso hace que 
la gente se esfuerce en pos de un proyecto 
en común”.

“El periodista es individualista en gene-
ral porque quiere la exclusiva y en las re-
dacciones de las agencias existe la compe-
tencia, pero aunque el lector vea solamente 
‘EFE’ al final de una nota. Internamente 
hay cierta competencia, pero existe esa so-
lidaridad de decir ‘lo importante es que lo 
dio EFE’ y eso significa que la institución 
en la que trabajo sigue siendo un referente 
de la información”.

-Ser una agencia extranjera es un arma 
de doble filo. Puede dar panoramas que 
los mexicanos no entendemos pero tam-
bién se corre el riesgo de errar...

A veces hemos tenido quejas de fuentes, 
particularmente de las institucionales, que 
te pueden decir que estás atacando. Mane-
jamos información neutra. Citamos tex-
tuales y cuando alguien dice negro, tienes 
que titular que dijo negro, no que quiso 
decir blanco o gris. No es una situación 
que nos suceda a menudo.

Hay un tema sobre cómo un corresponsal 
extranjero informa cuando llega y cuando 
lleva un tiempo. Yo estoy en una segunda 
etapa, es una ventaja porque tengo más 
contexto, pero nunca debe perder un co-
rresponsal de prensa extranjera es su capa-
cidad de sorpresa, en realidad ni siquiera 
un periodista, la capacidad de sorpresa 

tiene que ser cosustancial al oficio.
La noticia, etimológicamente, es lo 

nuevo, todo lo que presentamos debe ser 
novedoso. Por más que uno entienda las 
costumbres no se puede contagiar; si estoy 
harto del tráfico de la Ciudad de México y 
hay temas de contaminación, hay que dar 
información por la importancia, pero no 
porque a mí personalmente me esté afec-
tando”. 

-¿Quién pone la agenda para EFE? ¿Qué 
se privilegia?

La pactamos en reuniones de redacción. 
Decidimos temas, es importante tener y 
generar una agenda. El peligro que corre-
mos los medios de comunicación es que 
nos contagiamos de la agenda política y 
empresarial y no tenemos tiempo, en las 
agencias de parar y decir qué pasa a mí 
alrededor y qué quiero poner en la agenda. 

“‘Los gobernadores corruptos’, pero darle 
un nuevo enfoque. A lo mejor buscar temas 
que son atemporales pero se pueden res-
catar como la migración ilegal, el crimen 
organizado, turismo, cultura, lenguaje... 
Tenemos reuniones de redacción en las que 
definimos un poco qué vamos a seguir en 
la opinión pública y temas propios para 
ejercer de actores en la definición de la 

PERIODISTAS DEBERÁN ADAPTARSE A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, CONSIDERA DIRECTOR DE EFE

DAVID A. JIMÉNEZ

agenda de los medios”.

-El modelo económico de EFE (vender 
servicios a los medios) pareciera ser más 
libre... ¿Es el modelo ideal de medios?

Somos un actor foráneo, más allá de ser 
la agencia del Estado español no tenemos 
ninguna vinculación con México. Eso es 
valorado por los medios y contratan nues-
tros servicios. No tenemos relaciones con 
el poder, presiones que puedan tener con 
la publicidad oficial que sé es un asunto 
muy grave en algunos casos en el que a 
través de ese dinero, público, los gobier-
nos de turno presionan al medio para que 
escriban de ellos a cambio de recibir de-
terminada cantidad en dinero en pautas 
de publicidad. También dependemos de 
las pautas que tengan esos medios porque 
la publicidad les da de comer y les permite 
subcontratarnos. Necesitamos un merca-
do que funcione para tener vigencia.

“Les deseo mucha suerte con este sema-
nario, es importante que desde que esta-
mos estudiando estemos practicando el 
oficio. Debo decir que el oficio periodístico 
es vocacional y si uno ya lo ha probado es 
mucho mejor a terminar la carrera y te den 
trabajo para que luego resulte que no te 
gusta. Me parece una excelente iniciativa”.
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No hay posibilidad de que el grupo 
de Saúl García Guerrero logre 

un emplazamiento de huelga, ya que 
requiere del 66 por ciento de los votos 
de los agremiados y no cuentan con ese 
apoyo, consideraron Nuri Vi l laseñor 
Cuspinera y Fernando Guzmán Medina, 
integrantes del Comité Ejecutivo del 
Sindicato Único de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (SUPAUAQ).

Al respecto, Nuri Vi l laseñor Cuspi-
nera explicó que aunque la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje reconoció a 
Saúl García Guerrero como el dirigen-
te del Sindicato, el maestro solamente 
cuenta con el respaldo de algunas uni-
dades académicas, como Bachil leres y 
Contaduría, así como de los jubilados, 
mismos que tienen voz pero no voto al 
momento de la revisión salarial y con-
tractual.

Lo anterior, luego de que el Comi-
té Ejecutivo l iderado por Saúl García 
convocara a una asamblea general ex-
traordinaria el pasado 6 de diciembre 
con el f in de discutir la revisión salarial 
y contractual. A pesar de que el Comité 
Ejecutivo de Nuri Villaseñor solicitó no 

Sobre una posible negociación entre 
ambos Comités Ejecutivos, Nuri 

Villaseñor Cuspinera, líder del Sindicato 
Único de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(SUPAUAQ), aseguró que el diálogo 
siempre ha estado abierto, pero Saúl García 
Guerrero siempre los ha amedrentado: “el 
problema real ha sido que esa planilla, cada 
vez que se ha acercado no es para dialogar, 
ha sido para amenazar. Así no se puede tener 
ningún diálogo”.

Por su parte, Saúl García Guerrero, secre-
tario general reconocido por la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, recalcó que su 

ir a la misma, se contó con la asistencia 
de más de 100 profesores.

La plani l la de Saúl García Guerrero 
ganó la primera elección de la nueva 
dirigencia del SUPAUAQ, hecho reco-
nocido por las autoridades estatales al 
otorgar la toma de nota. No obstante, 
el proceso fue impugnado y anulado 
por los mismos sindicalizados, quienes 
determinaron descalif icar a las dos pla-
nillas que se disputaban la dirigencia y 
convocar a una nueva elección, en la que 
venció el grupo encabezado por Nuri 
Villaseñor Cuspinera, 

“El maestro Saúl piensa que es el nuevo 
(dirigente del) Comité por instancias 
externas y no por internas. Carece de 
fuerza, la capacidad y legit imad para 
emplazar a l interior para l levar a una 
negociación salarial y contractual”, se-
ña ló Vi l laseñor Cuspinera. “Vamos a 
apelar a eso, aunque no tengamos ese 
instrumento (la toma de nota), porque 
nos ha sido arrebatado. La asamblea es 
de donde emana la fuerza”.

Vi l laseñor Cuspinera, quien fue ra-
t i f icada como Secretaria Genera l por 
el Consejo Consult ivo del SUPAUAQ, 
informó que actualmente se trabaja  en 

equipo de trabajo ha analizado la posibilidad 
del diálogo y están dispuestos a realizarlo, 
siempre y cuando se reconozca el triunfo de 
la planilla Lucha Sindical Universitaria de la 
que él formó parte.

“Se puede negociar si se reconoce el triunfo 
de nuestro Comité Ejecutivo; si partimos de 
eso, podemos incluir en el equipo de trabajo 
a la gente que ellos nos quieran comentar”, 
sentenció Saúl García Guerrero.

Complicada una postura sobre 
profesores rescindidos

Tras la retención del salario de cinco 
maestros afines al grupo de Saúl García 

la rev isión sa laria l y contractua l del 
próximo año, dentro de la que se toma 
en cuenta la crisis por la que pasa la 
educación pública superior: 

“Tenemos que buscar la mejora de con-
diciones de vida, pero debemos pensar 
en nuestra fuente de trabajo. Si pedimos 
exageradamente y tronamos a la Univer-
sidad no somos coherentes”.

Sobre la declaración de José Luis Agui-
lera Rico, secretario del Trabajo estatal, 
quien apuntó que la disputa sobre la di-
rigencia del SUPAUAQ es un caso cerra-
do, Villaseñor Cuspinera señaló que en 
el Consejo Universitario ya se planteó 
la posibilidad de llamar al funcionario 
para hablar sobre la “ intromisión” del 
Poder Ejecutivo en el Sindicato, a través 
del grupo encabezado por Saúl García 
Guerrero.

En días anteriores, Saúl García Guerre-
ro deslizó la posibilidad de solicitar el 
uso de la fuerza pública con la f inalidad 
de que le sean entregadas las instalacio-
nes del SUPAUAQ, ubicadas frente a l 
Centro Universitario, act itud que fue 
criticada por Villaseñor Cuspinera.

“Hay que entender que el Sindicato no 
son insta laciones. Son las personas y 

Guerrero, algunos acudieron a denunciar 
penalmente al Rector de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Gilberto 
Herrera Ruiz. Entre los inconformes se 
encuentra el expresidente estatal del PRD, 
Enrique Becerra Arias, quien aparece en 
un video lanzando gas pimienta durante 
una asamblea en el pasado proceso elec-
toral del SUPAUAQ.

Para García Guerrero no queda claro que 
sea Enrique Becerra quien aventó el gas 
pimienta, acusación consideraba lamen-
table por Nuri Villaseñor, quien dijo “no 
hay que discutir lo que está evidenciado 
en video”.

quienes ostentamos el nombre de Comi-
té. [Saúl] se dice secretario general, pero 
ataca a sus agremiados. Eso no suena 
lógico”, recalcó la académica, adscrita 
a la Facultad de Medicina.

Sobre las dist intas posturas presen-
tadas en el Consejo Universitario en el 
tema y la decisión de no tomar protesta 
a ningún líder sindical, Villaseñor Cus-
pinera explicó que los consejeros uni-
versitarios consideraron que los asuntos 
sindica les deben manejarse de forma 
separada de los asuntos académicos. 

Por su parte, Fernando Guzmán Medi-
na, secretario de Actas, Archivo y Esta-
dísticas, confió en que la parte patronal 
se inclinará hacia el Comité Ejecutivo en 
el que él participa, luego de obtener el 
aval de la Asamblea y el Consejo Con-
sultivo del SUPAUAQ. 

“Lo que estamos haciendo es mostrarle 
esos dos avales para que podamos ini-
ciar la revisión contractual. Tenemos se-
guridad de que la autoridad va a sentarse 
a negociar con quienes representamos a 
nuestros compañeros y compañeras sin-
dicalizados”, expresó Guzmán Medina.

Sobre la situación de los profesores res-
cindidos, Nuri Villaseñor dijo descono-
cer la situación, pues no se han acercado. 
Precisó es “complicado tomar una postura 
al respecto”.

Finalmente, para el Comité Ejecutivo 
liderado por Nuri Villaseñor no hay fecha 
exacta para que el conf licto sindical ter-
mine, pues podría durar hasta dos años: 
“Realmente ni ellos ni nosotros sabemos 
cuándo terminará. Los abogados darán 
los tiempos. El Comité que representamos 
vamos a seguir trabajando por todos los 
académicos”.

SAÚL GARCÍA CARECE DE UNA BASE 
SINDICAL: VILLASEÑOR

COMITÉS DEL SUPAUAQ ESTÁN 
DISPUESTOS AL DIÁLOGO

DAVID A. JIMÉNEZ

DAVID A. JIMÉNEZ



13 DE DICIEMBRE DE 2016 • AÑO XX • NO.  817

8
Tribuna de Querétaro 

“¡Al autobús se le atravesó una camioneta 
negra y ya vienen subiendo!”, fueron las 

últimas y temerosas palabras que Martín 
Vega Arellano, quien iba en compañía de 
Emiliano González Morales, su cuñado, 
dijo por celular a uno de sus familiares 
antes de desaparecer. Eran las cinco de 
la mañana del sábado 2 de abril de 2011, 
cuando el camión en el que viajaba fue 
detenido en San Fernando, Tamaulipas, 
por un grupo de hombres armados y 
vestidos de negro.

Ahora se sabe que quienes marcaron el 
alto al autobús lo hicieron siguiendo el 
mismo protocolo que utiliza la Policía 
Federal en la búsqueda de inmigrantes 
indocumentados centroamericanos por-
que, una vez arriba del autobús, los hom-
bres de negro no bajaron a todos los tri-
pulantes, sino que, solamente señalaron 
a siete de ellos, los más jóvenes y fuertes.

De estos, uno sintió tanto pánico ante la 
gente armada, que las manos le temblaron 
de manera incontrolada, de tal modo que 
ni siquiera pudo mostrar la cartera que le 
exigían. Por tal motivo, uno de los hom-
bres armados dijo “Este hijo de la chin-
gada no nos sirve”, dejándolo regresar a 
bordo del autobús y llevándose a los seis 
restantes con rumbo desconocido.

Doce horas antes, Martín Vega Arella-
no, con 400 dólares en la cartera, y su 
cuñado tomaron un autobús en la termi-
nal camionera de la cabecera municipal 
de Jalpan de Serra a Ciudad Valles, San 
Luis Potosí, lugar en el que transbordaron 
a otro, el número 7090, a las 21:15 horas, 
con destino a Reynosa, Tamaulipas. El 
mismo trayecto también lo realizó Héctor 
Gutiérrez Aguilar, aunque no viajaba con 
Martín y Emiliano, porque no se cono-
cían entre sí.

Antes de que Martín abordara el auto-
bús estuvo en el bar La Potranca, situado 
en la cabecera municipal, en donde se to-
mó dos cervezas con su papá, el cantante 
‘El Tigre de la Sierra’, a quien le confió 
que se iría por Ciudad Valles porque le 
habían comentado que era más seguro 
que irse por la ruta de Río Verde.

Al día siguiente, 2 de abril, a las cua-
tro de la tarde, Martín le habló a otro 
de sus hijos que trabaja en Texas, porque 
Martín había quedado de marcarle a las 
diez de la mañana y no lo hizo. Su hijo le 
dijo que Martín le había marcado desde 
las cinco de la mañana, para decirle “Ya 
vienen subiendo”, refiriéndose a quienes 
habían atravesado el vehículo para dete-
ner la marcha del autobús.

Martín iba a cumplir 32 años, siempre 
se iba para Estados Unidos, ya tenía dos 
años de no hacerlo, pero como se enfermó 
su esposa se endeudó con cerca de 40 mil 
pesos y por eso se fue, para ganar dólares 
para pagar la deuda a uno de sus cuñados. 
Dejó a su esposa y a dos niñas, una de 12 
y otra de dos.

A mediados de mayo de aquel año, cuan-
do Martín Vega, ‘El Tigre de la Sierra’, 
buscaba un lugar en lo alto de un cerro 
para encontrar la señal del celular, para 
marcarle a su hijo que trabaja en Texas, 
recibió un mensaje de texto que le indi-
caba que se comunicara a las oficinas de 
la PGR ciudad de México, marcó y le con-
testó una licenciada que le dijo que tenía 
el cuerpo de su hijo Martín, que tenía que 
ir a reconocer el cuerpo que había sido 
identificado como el de Martín, debido a 
que, cuando fue denunciada su desapari-
ción le fueron tomadas muestras de ADN.

Martín fue al Distrito Federal en donde 
una psicóloga le insistió varias veces que 
no era recomendable que viera el cuerpo 
de su hijo porque ya había estado sepulta-
do bajo tierra por mucho tiempo y estaba 
muy descompuesto. Solo le mostraron 
una fotografía de su hijo que era irreco-
nocible.

Dos meses después de haber salido de 
Agua Fría, pequeña comunidad del mu-
nicipio de Jalpan de Serra, el 1 de junio 
llegó el cuerpo de Martín en una carroza 
fúnebre. Los embalsamadores de la fu-
neraria, en un cuarto de la casa de Ma-
rín, prepararon los restos que traían en 
el ataúd, para que lo pudieran velar, le 
dijeron a Martí, también le preguntaron 
que si quería verlos pero Martín no tuvo 
ánimos para ver los restos putrefactos de 
su hijo y hoy se arrepiente, porque, a pesar 
de todo lo ocurrido ‘El Tigre de la Sierra’ 
se niega a aceptar que su hijo esté muerto, 
convencido, señala que hay posibilidades 
que viva.

El acta de defunción de Martín Vega 
Arellano señala que fue encontrado en 
el 14 de abril, en la fosa marcada con el 
número uno, y el cadáver era el número 
8 antes de ser identificado. El lugar fue 
en la brecha Arenal de San Fernando, Ta-
maulipas. Murió a consecuencia de trau-
matismo craneoencefálico fragmentado 
y disparos de arma de fuego en la cabeza.

Martín Vega Arellano estaba casado con 
la hermana de Emiliano González Mora-
les, quien era de San Juan Buenaventu-
ra, pequeña comunidad perteneciente al 
municipio de Arroyo Seco cuyo atractivo 
principal es un pequeño lago rodeado de 
dos filas de palmeras tropicales.

San Juan Buenaventura
Aunque ya pasaron cinco años en el que 

Emiliano fuera encontrado asesinado, al 
igual que su cuñado Martín en la brecha 
Arenal de San Fernando, Tamaulipas, sus 
familiares no están dispuestos a hablar 
con ningún medio de comunicación por 
el temor que les provoca el cártel de Los 
Zetas que, señala uno de los hermanos 
de Emiliano, tiene a su familia vigilada.

El hermano de Emiliano se muestra 
evasivo, desconfiado, solamente está 
dispuesto a comentar sobre su hermano 
pero sin grabadora de por medio, mien-
tras levanta un muro de tabique en un 
empinado terreno en el que está la casa 
de su madre a quien acude a preguntar si 
ella está dispuesta a una entrevista, pa-
ra regresar unos minutos después con la 
esperada y evidente negativa “Dice que 
no puede”.

Lo cierto es que a la familia González 
Morales le entregaron un féretro con los 
restos de Emiliano, que ahora descansan 
en el pequeño y f lorido panteón local ubi-

SERRANOS MASACRADOS EN SAN FERNANDO
Aunque ya pasaron cinco años desde que Emiliano fuera encontrado asesinado, al igual que su cuñado Martín, en la brecha Arenal de San Fernando, Tamaulipas, sus familiares no están dispuestos a hablar con ningún medio de comunicación por el temor que les provoca el cártel de Los Zetas que tiene 
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cado en una ladera y rodeada por altos 
muros de tabicón blanco; el zaguán del 
lugar no cuenta con candado, por lo que 
cualquiera puede entrar o salir cuando 
quiera. Las tumbas están en medio de una 
verde grama que hace las veces de alfom-
bra; en una de las esquinas está una capilla 
abierta para el descanso de los difuntos 
antes de ser sepultados en la eternidad.

El Ranchito
El tercer pasajero serrano bajado del au-

tobús, desaparecido y masacrado aquel 
2 de abril de 2011 en el matadero de Los 
Zetas de San Fernando, fue Héctor Gutié-
rrez Aguilar y, aunque ya pasaron cinco 
años, la voz de Ernestina González Zea, 
su viuda, se estremece como árbol bajo la 
tempestad cuando recuerda a su esposo 
asesinado. Consternada menciona que, 
de acuerdo al acta de defunción, Héctor 
también presentaba disparos de arma de 
fuego en la cabeza.

Ernestina vive en El Ranchito, comuni-
dad perteneciente al municipio de Pinal 
de Amoles, en lo alto de una montaña; 
en la cochera de la casa de tabique, está 
una camioneta con placas de Texas, que 
su esposo dejó y ahí está sin que nadie la 
mueva, en tanto que, enfrente, entre el 
bosque de coníferas, atados al tronco de 
un pino, están dos cerdos que gruñen por 
cualquier motivo.

La ausencia y el abandono del gobierno 
también se manifiestan en esta pequeña 
comunidad montada en el lomo de las 
montañas serranas. Tan solo baste ver el 
tramo de la carretera para entrar o salir 
de este lugar que tiene hoyos, baches, de-
rrumbes e, incluso, troncos atravesados 
que obligan a los conductores a ir despa-
cio para sortear los obstáculos.

Héctor era residente en Estados Unidos 

y el día en el que fue bajado del auto-
bús, iba a la pizca de cebolla a Donna, 
ciudad cercana a McAllen, Texas, lugar 
en el que tenía algunos parientes. Había 
salido de su casa a las tres de la tarde del 1 
de abril de 2011 para arribar a su destino, 
veinticuatro horas después, algo que, por 
supuesto, no ocurrió. Ernestina marcó a 
sus familiares de Donna para preguntar 
por su esposo y como le dijeron que no 
había llegado, su corazón quedó expuesto 
a la incertidumbre, al igual que el de la 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Cuando su esposo desapareció, Ernes-
tina no sabía qué hacer, a quién recurrir, 
conmocionada por el suceso que atravesó 
su vida de manera intempestiva. Enton-
ces acudió con Benjamín Guerrero, otro 
habitante de El Ranchito, primo de su 
esposo, con quien, a veces, se acompa-
ñaban en el cruce de la frontera norte de 
nuestro país. Benjamín acompañó a Er-
nestina para ver si en la central camionera 
les podían informar qué autobús había 
tomado Héctor.

Como en la central camionera no les 
quisieron proporcionar ninguna infor-
mación sobre el destino de su esposo 
desaparecido, acudieron a la agencia del 
Ministerio Público de Jalpan, sitio en el 
que les dieron el acostumbrado mal trato, 
atendiéndolos después de una semana. 
Cuando le aceptaron la denuncia por la 
desaparición, las autoridades le solicita-
ron que l levara a una de sus hijas para 
tomar muestras de ADN. Eso fue el 12 
de abril de 2011.

Mientras Ernestina narra la tragedia, 
una niña de escasos cuatro años de edad, 
se arrima a sus faldas, se queda quieta, sin 
pronunciar palabra, solamente atenta a lo 
que dice su madre, escuchando el drama 
familiar que, después de cinco años, si-

SERRANOS MASACRADOS EN SAN FERNANDO
Aunque ya pasaron cinco años desde que Emiliano fuera encontrado asesinado, al igual que su cuñado Martín, en la brecha Arenal de San Fernando, Tamaulipas, sus familiares no están dispuestos a hablar con ningún medio de comunicación por el temor que les provoca el cártel de Los Zetas que tiene 

a su familia vigilada.

AGUSTÍN ESCOBAR LEDESMA

gue presente porque la mala nueva para 
Ernestina se presentó el 20 de mayo de 
aquel 2011, cuando fue informada que el 
cadáver de su esposo estaba en el Servi-
cio Médico Forense de Ciudad de México 
y que debía de acudir a reconocerlo y a 
recogerlo.

Al enterarse del destino de su papá, 
María de Jesús, la hija mayor de Ernes-
tina, que en aquel momento estudiaba 
la secundaria, cayó desmayada. Desde 
entonces, aunque ya han pasado varios 
años, sufre consecuencias post traumá-
ticas que la mantienen postrada sin po-
der hacer una vida normal y Ernestina 
ha tenido que l levarla al médico una y 
otra vez, gastando lo poco que tienen en 
consultas y medicamentos, debido a que 
sigue con fuertes dolores de cabeza y nin-
guna instancia gubernamental las apoya.

Apoyada por el personal de la Oficina 
de Atención al Migrante del gobierno de 
Querétaro, Ernestina acudió a Ciudad 
de México el 25 de mayo de 2011, para 
reconocer los restos de Héctor, sin em-
bargo el funcionario que la atendió nunca 
le permitió verlo, no le mostró ninguna 
pertenecía, porque, le aseguró que a lo 
habían encontrado totalmente desnudo. 
No le mostraron la ropa que llevaba su 
esposo el día en el que desapareció y que 
el la recordaba perfectamente: camisa 
azul, pantalón de mezclilla y zapatos de 
obrero color amarillo.

Ernestina pidió que por lo menos le 
enseñaran una mano, un pie porque ella 
podría reconocer los dedos de sus manos 
o de sus pies, sin embargo tampoco se los 
mostraron porque le dijeron que el cuer-
po estaba en descomposición. Dijo que 
ella podría reconocer los dedos de las ma-
nos de su esposo porque él se había cor-
tado la uña del índice derecho y le había 

quedado una cicatriz, además tenía una 
corona dental en la mandíbula superior, 
pero, aunque insistió, no le mostraron 
nada de esto, ni siquiera las fotografías 
del levantamiento del cuerpo cuando lo 
encontraron en las fosas clandestinas de 
San Fernando.

Tocada por el angustiante recuerdo, su 
corazón expuesto al dolor, a duras pe-
nas Ernestina contiene las lágrimas que 
amenazan con desbordar sus emociones 
y señala que tampoco le entregaron el 
cuerpo, debido a que las autoridades de 
Tamaulipas todavía no habían enviado el 
acta de defunción.

“¿Entonces, por qué y para qué me hicie-
ron ir a la Ciudad de México en tres oca-
siones?”, se pregunta angustiada Ernesti-
na, sin entender por qué no le permitieron 
ver los restos de Héctor y sin comprender 
por qué terminaron diciéndole que a ella 
no le entregarían los restos de su esposo 
porque no sabían de qué manera iba a 
reaccionar, presuntamente preocupados 
por su salud emocional.

Finalmente, después de interminables 
y tortuosos trámites, el 10 de junio de 
2011, a uno de los hermanos de Héctor 
Gutiérrez Aguilar, le entregaron un ataúd 
herméticamente cerrado, en el que su-
puestamente estaban los restos mortales 
de Héctor, pero condicionado a que ni 
él, ni nadie, deberían de abrirlo porque 
podrían incurrir en un delito.

Hoy, después de cinco años de aquel su-
ceso que conmocionó a los habitantes de 
la Sierra Gorda queretana, Ernestina se 
encuentra desamparada económicamen-
te, viuda y sus cuatro hijas huérfanas de 
padre. Sin embargo, lo peor es que en su 
vida se ha instalado la duda que los restos 
mortales que estaban en el interior del 
ataúd sean los de su esposo Héctor.
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Los tecnócratas neoliberales mexicanos 
avanzan en la entrega de las ganancias de-
rivadas de nuestros recursos energéticos, a 
extranjeros.

En realidad estos “neoliberales” no son 
más que un grupo de corruptos, ni ellos 
mismos se creen las patrañas que cuentan 
para justificar el haber revertido la nacio-
nalización petrolera. Toman decisiones 
desde la ignorancia, con tal que los nuevos 
dueños de nuestra riqueza energética les 
avienten unas cuantas migajas, y con eso 
se conforman. O los contratan como em-
pleados o por debajo del agua les pasan 
algún dinero para que ejecuten las órdenes 
que vienen desde fuera del país.  También 
cabe la posibilidad de que su actuar esté 
normado por una profunda irresponsabili-
dad hacia su propio país o por una falta de 
nacionalismo extremo.

Algunos cuantos, los menos, estarán 
atrapados en sus dogmas -que no tienen 
ningún fundamento en la realidad- de que 
son los extranjeros los que tienen que venir 
a resolver nuestros problemas: síndrome 
del malinchismo y de la falta de credibili-
dad en nuestro propio pueblo.

Habría que recordar a estos traidores a la 
patria que en 1938 -y en los años siguien-
tes- el pueblo de México dio una gran 
prueba de dignidad y de capacidad al sacar 
adelante nuestra industria petrolera sin 
tener ni siquiera un ingeniero petrolero 
mexicano y llevar a Pemex a ser una de las 
principales petroleras del mundo.

Cuestión de números
El pasado 6 de diciembre, el secretario 

de Energía -Pedro Joaquín Coldwell- jun-
to con el actual director de Pemex, José 
Antonio González Anaya, celebraron con 
júbilo la entrega de un contrato más a una 
empresa extranjera. En esta ocasión de un 
país, Australia, que produjo en 2015 385 
mil barriles diarios de petróleo contra los 
2.6 millones de nuestro país en el mismo 
año. Es decir, celebran que una compañía 
de un país que produce siete veces menos 
petróleo que México venga a hacer nego-
cios con nuestros hidrocarburos. En todo 
caso, debería ser al revés.

Coldwell presume que todas estas opera-
ciones, enmarcadas en su reforma energé-
tica, han atraído inversiones del orden de 
41 mil millones de dólares, cifra que puede 
apantallar a los que no conocen a la indus-
tria petrolera de su propio país. Solo para 
hacernos una idea de lo que significa esta 
cantidad, baste recordar que las ganancias 
(no ingresos) de Pemex en 2012 fueron de 
casi 70 mil millones de dólares, el mejor 
año para Pemex. En 2011, Pemex ganó 55 

mil millones de dólares; en 2013 fueron 53 
mil millones; en 2008 y 2010, 49 mil mi-
llones de dólares. Así que ¿de qué presume 
Coldwell?

Estas cifras nos muestran que Pemex no 
necesita de inversionistas extranjeros y 
que sus “grandes inversiones” serían inne-
cesarias en un contexto de una adminis-
tración honesta y eficiente. Ese dinero de 
los extranjeros no se necesita, puede salir 
directamente de las ganancias de Pemex. 
Es cierto que esas ganancias disminuyeron 
dramáticamente en los últimos dos años, 
pero eso ha sido para todas las compañías 
a nivel mundial y además no será algo que 
dure a largo plazo, dado que los hidro-
carburos son combustibles fósiles y cada 
vez hay menos en el mundo por lo que el 
precio volverá a subir y a eso es a lo que le 
apuestan los inversionistas extranjeros.

Por otro lado, es necesario subrayar que 
una cosa es la cantidad invertida y otra, 
muy diferente, el beneficio para el país 
pues, lógicamente, las compañías extran-
jeras se llevarán la mayor parte de sus 
ganancias a sus países de origen. Ese es su 
principal su objetivo al invertir fuera de su 
país.

En esa misma reunión celebratoria de 
Coldwell y compañía, el Subsecretario 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, 
Miguel Messchmager, señaló que Pemex 
y el gobierno federal recibirán el 72.4 por 
ciento de las ganancias del último contrato 
firmado con la empresa australo-inglesa 
BHP Billiton ¿Qué hay que celebrar con 
este 72.4 por ciento cuando antes Pemex 
y el gobierno federal recibían el 100 por 
ciento? Nada, absolutamente nada. Lo que 
anuncian estos señores, de manera pom-
posa, es la pérdida de 28 por ciento de las 
ganancias, que ahora irán a parar a manos 
extranjeras.

El mismo Pemex nos recuerda en su últi-
ma “investor presentation” (de mayo de es-
te año) que siguen teniendo uno de los cos-
tos de producción de un barril de petróleo 
de los más bajos, 26 dólares por barril, en 
comparación a Royal Dutch-Shell les cues-
ta 56 dólares, 48 dólares a Chevron-Texaco, 
40 dólares a la francesa Total y a la brasi-
leña Petrobras. Por lo que las ganancias de 
Pemex son mucho mayores que las de cual-
quiera de las compañías mencionadas.

De este tamaño es la irresponsabilidad de 
nuestra clase gobernante. Y luego, algunos 
se sorprenden de los recortes al gasto pú-
blico y piensan que para revertirlos basta 
“gestionar”.

Ángel Balderas Puga

REFORMA ENERGÉTICA: CUESTIÓN 
DE NÚMEROS

anbapu05@yahoo.com.mxEn conferencia de prensa encabezada por el ingeniero José Enrique Levet Goroz-
pe, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU), exige al Rector Gilberto Herrera Ruiz reconozca la toma de nota que 
emite la Secretaría del Trabajo, documento legal que emite una autoridad jurídica 
y reconoce a la representación sindical de los sindicatos que encabezan Saúl García 
Guerrero y Laura Leyva Saavedra, “exigimos el respeto de las autoridades de este 
documento legítimo”. 

Levet Gorozpe expresó que  la CONTU “respetando la Autonomía de la Universi-
dad, respetando la Autonomía de los sindicatos, hace un llamado a la defensa de los 
derechos, sobre todo de los principios fundamentales para que la interacción que se 
da en las instituciones se haga en un marco de cordialidad y de buenas relaciones para 
que las universidades públicas cumplan con los altos fines que le ha encomendado 
la sociedad”.

En el mismo tenor, Luis Manuel Hernández Escobedo, secretario general del Sindi-
cato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN) 
y Presidente de la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios 
(ANSAU, vertiente administrativa de la CONTU), manifestó que “es inaceptable que 
la autoridad universitaria no acepte que la autoridad laboral, a través de la toma de 
nota, está dando personalidad jurídica a quien ha resultado beneficiado para la ad-
ministración de un Contrato Colectivo de Trabajo que tiene derechos y obligaciones”. 

Por lo anterior, los integrantes de la CONTU dan el respaldo moral y político a los 
Sindicatos SUPAUAQ y STEUAQ, en defensa de los derechos de los trabajadores uni-
versitarios, y exigen al Rector Gilberto Herrera, reconozca la representación sindical 
y la toma de nota del maestro Saúl García Guerrero, así como la reintegración laboral 
de los compañeros Juan Pablo Mendoza Esqueda, Pedro Morales Zavala, Enrique 
Becerra Arias y Hugo Pascual Rivera Gasca. 

Por último, manifestaron la solidaridad a la dirigencia de ambos sindicatos y dis-
posición para realizar cualquier otra actividad en apoyo a los dirigentes sindicales. 

Responsable de la publicación: María Antonieta Mendoza Ayala

Señor director: 

Buen número de TRIBUNA DE QUERÉTARO la edición 816. Leí todo lo de 
Fidel y Cuba. Me gusta. Diferencias aparte. Un buen prisma de voces tocando 
varias zonas. Una sola pregunta: 

--¿Los altos fines revolucionarios justifican los peores medios autoritarios y 
antidemocráticos? 

Gracias por su atención crítica. 
Especiales saludos a la doctora Martagloria Morales Garza y al maestro Efraín 

Mendoza, buenos amigos y buenos analistas. 
Igualmente agradezco el testimonio directo, amoroso y doliente, de la psicóloga 

Olga Nelly Sánchez. 
¿Qué dice el doctor Germán Espino, especialista en procesos políticos y elec-

torales? 
Con mis saludos a todos de luz multicolor. 
Querétaro, Qro., viernes 9-XII-2016

Responsable de la publicación: Julio Figueroa / juliofime@hotmail.com

Respalda CONTU a dirigencia de SUPAUAQ y STEUAQ

Carta a Tribuna de Querétaro
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Cada fin de año, varios acostumbran hacer 
una limpieza profunda de sus casas para 
deshacerse de todos esos trebejos inútiles 
que han ido acumulando. Esta práctica 
anual, sirve también como metáfora para el 
espíritu, para deshacerse de las malas vibras 
que fueron invadiendo el espacio vital y 
reencontrarse con otras, alentadoras.

Mientras limpiaba mi biblioteca reencon-
tré ‘El principio esperanza’ de Ernst Bloch, 
un filósofo judío-alemán, militante marxis-
ta, de principios del siglo pasado, que dio un 
giro importante al planteamiento de Tomás 
Moro y su ‘Utopía’.

Recordemos que ‘Utopía’ es el nombre 
que dio Moro a una isla imaginaria, habi-
tada por una comunidad que se organiza y 
convive, de modo radicalmente opuesto a la 
sociedad inglesa de la época (el Renacimien-
to). En esa isla no hay propiedad privada, 
ni posibilidad de acumular riquezas. Todo 
es común y reina la igualdad, la justicia y la 
felicidad; aunque nadie posea nada, todos 
son ricos porque disfrutan de todo lo que 
comparten. 

Desde entonces, la palabra “utopía” suele 
designar, peyorativamente, a los proyectos 
sociales que se consideran irrealizables. 

Además de ‘Utopía’, surgieron entonces 
otras ficciones sociales como reacción al 
dolor que causaba su entorno: violento, in-
justo, miserable, resultado de la tremenda 
crisis económica que sacudió al régimen 
feudal, y dio lugar a otro modo de produc-
ción. Con este cambio, se transitó además, 
de una cosmovisión teocéntrica (Dios dicta 
la vida de las personas), a otra antropocén-
trica (el ser humano es el responsable de lo 
que le sucede).

Ernst Bloch, en su análisis etimológico 
de la palabra (del griego “u”: no, y “topos”: 
lugar; “el no-lugar” o “el lugar inexistente”), 
la resignifica desde la perspectiva de LO 
POSIBLE: “Aún no existe, pero puede llegar 
a existir”. Así la utopía deja atrás su conno-
tación de quimera, para concebirse como 
proyecto o visión de futuro; como motor 
que impulsa la concreción de los sueños.

Sin sueños, la realidad se estanca y el ser 
humano sucumbe. Con el principio utopía 
se impulsa el movimiento de la realidad y la 
humanidad renace una y otra vez, inaugu-
rando nuevos caminos de vida. 

Si la realidad se mueve, se abre un in-
menso horizonte de preguntas y también 
de esperanzas: ¿cómo se mueve?, ¿por qué 
se mueve?, ¿qué la mueve?, ¿hacia dónde se 
dirige?, ¿cómo puede reorientarse su movi-
miento? Estas preguntas han dado lugar en 
Latinoamérica a diversos planteamientos 

esperanzadores, como el de la Epistemolo-
gía Crítica del chileno Hugo Zemelman, de 
gran influencia en México. 

En los últimos tiempos, sin embargo, esas 
preguntas parecen haber perdido vigencia 
entre amplios sectores de la población mexi-
cana; en especial entre esos jóvenes que no 
ven otros horizontes, más allá de la voraz 
sociedad de mercado.

Ya, desde 1992, el politólogo Fukuyama 
había cancelado (o pretendido cancelar) 
otras opciones de futuro, a través de su po-
lémico libro ‘El fin de la Historia y el último 
hombre’, en el que asegura que “la historia 
humana, como lucha entre ideologías, ha 
concluido, para dar lugar a un mundo, 
basado en la política y la economía de libre 
mercado”.

Con el nuevo orden económico y con el 
fracaso del llamado comunismo real, “se pa-
ralizó el motor de la historia, y la única op-
ción viable es el liberalismo democrático”. 
Así, se impone el pensamiento único. Según 
este pensador, las ideologías ya no son ne-
cesarias, pues han sido sustituidas por la 
economía. La historia y el futuro serán, en-
tonces, determinados por la ciencia...

Aunque este planteamiento ha sido seria-
mente cuestionado, pues el mundo sigue 
convulsionando y surgen nuevos funda-
mentalismos, contrarios al neoliberal, así 
como muchas formas creativas de resisten-
cia, pareciera que el pensamiento dominan-
te en México, en especial el de la clase que 
nos gobierna, se quedó atrapado en esa idea.

Por fortuna, la tremenda sacudida que 
representó el triunfo de Donald Trump está 
moviendo a muchos mexicanos, para im-
pulsar miles de iniciativas, dirigidas a for-
talecer nuestras economías locales, frente al 
gran imperio de los Estados Unidos. Por do-
quier se intercambian mensajes que invitan 
a dejar de comprar productos “gringos”, o 
de ser usuarios de servicios con sus marcas.

Sin embargo, si hacemos un recuento de 
todos los negocios y productos que en cual-
quier plaza queretana tienen nombres en 
inglés, y si observamos las enormes ganan-
cias que tuvo la venta del pasado “Buen Fin”, 
habremos de reconocer que hay un largo 
camino por recorrer, para renovar nuestra 
identidad nacional, empezando por conse-
guir que los mexicanos deseen y le encuen-
tren sentido a andarlo.

¡Ánimo! El principio esperanza, convence 
de que los pequeños esfuerzos, articulados 
con otros, pueden ser la chispa que prenda 
una gran revolución.

REENCUENTRO CON “EL 
PRINCIPIO ESPERANZA”

María del Carmen Vicencio Acevedo

metamorfosis-mepa@hotmail.com

JICOTES

La recompensa una burla
Si usted comete una falta de tránsito o deja de pagar un impuesto 
no pasa un mes cuando ya recibió un requerimiento por parte de 
la autoridad. Vale preguntarse cómo esta pandilla de gobernantes 
rateros, ahora exhibidos, pudo saquear a sus estados. No lo hicieron 
de un día para otro, sino robaron de una manera sistemática durante 
años.
No hubo nadie que los denunciara, ni los órganos internos de 
control, ni el Poder Legislativo, ni la autoridad federal, ni su propio 
partido político, ni los órganos empresariales o hasta los medios de 
comunicación locales ¿La razón? Tenían la complicidad de todos y en 
mayor o menor escala fueron responsables. 
Ahora todos se rasgan las vestiduras y claman justicia. Simplemente 
los coludidos, en un momento “maiceados”, consideran que el 
gobernante saqueador dejó de representarles ganancias. Ofrecer 
quince millones de pesos de recompensa por la denuncia de un 
gobernador ratero es ya una burla.

Nada lo detendrá
No solamente en número, también en derrama económica 
los migrantes mexicanos en Estados Unidos tienen una gran 
importancia. Los migrantes mexicanos son 11.7 millones que se 
suman a los 23.7 millones de los que nacieron allá, lo que suma un 
total de 35.4 millones. Según cifras proporcionadas por centros de 
investigación de los mismos gringos, los emprendedores hispanos 
son de los más dinámicos, el 28 por ciento de los negocios creados 
fueron fundados por inmigrantes y le dan empleo a cerca del diez 
por ciento de los trabajadores estadounidenses. 
Los inmigrantes indocumentados son de los más gastadores y 
consumidores, pagan veinte mil millones de dólares en impuestos 
y descontando las remesas, gastan en Estados Unidos el 87 por 
ciento de sus ingresos. Soy escéptico, ni los beneficios económicos 
conmoverán a Trump y no quitará el dedo del renglón en su 
persecución a los inmigrantes. Habrá que estar preparados.

Peregrinación en Boeing
No sabemos si forma parte del plan de austeridad, pero el 
gobernador Francisco Domínguez viajó a Roma acompañado de su 
familia, el secretario de Turismo, Hugo Burgos, la titular de Cultura, 
Paulina Aguado, el secretario de Educación, Alfredo Botello y el jefe 
de la Oficina de Gobierno, Bernardo Nava. 
Esta peregrinación en Boeing le salió a los queretanos, nada más 
en pasajes, en aproximadamente en medio millón de pesos. Le 
entregaron al Papa Francisco regalos, ofrendas de artesanos 
queretanos y dulces típicos. Nadie dijo groserías ni presionaron al 
Papa a probar las natillas de Bernal. 
Se portaron bien. En un acto de desmesura, el Señor Gobernador 
invitó a su Santidad a visitar Querétaro, cuando lo normal es 
que lo inviten los jefes de Estado. El Papa pidió a los queretanos 
que rezáramos por él, pero con estas autoridades, insensibles y 
derrochadoras, nosotros también le pedimos que rece por nosotros. 
Por favorcito.

EDMUNDO GONZALEZ LLACA
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DEL CHISTE, LAS OBRAS 
Y SU SIGNIFICADO

Como en mi vida profesional prac-
tico la docencia universitaria en la 
Facultad de Psicología, en el área clí-
nica hay un tema que no deja de sor-
prenderme cuando lo trabajamos entre 
estudiantes y uno mismo. Leemos y 
conversamos sobre muchos autores. 

Uno protagónico: Sigmund Freud, de 
este un tema es el que se llama “Las 
Formaciones de lo Inconsciente”. En 
este tema el doctor Freud estudia y 
analiza de las minucias cotidianas el 
sentido oculto que las personas tende-
mos a guardarnos, sin embargo, según 
Freud, siempre subyace la necesidad 
de dar a conocer esas experiencias que 
hemos ocultado, recomienda cuatro 
líneas de investigación para alcanzar 
ese descubri-
miento: El aná-
lisis de los sue-
ños, el análisis 
de los síntomas, 
el análisis de los 
actos fallidos 
(léase equívo-
cos de palabra, 
lectura y actos, 
así como los 
diversos olvidos 
aparentemente banales), el análisis de 
los chistes.

Bien, un día cualquiera de clase toca 
el tema del libro que el doctor Freud 
escribe relativo a los chistes y para 
llevar la clase a buen puerto, dejé de 
tarea dos asuntos: la lectura de dicho 
libro así como la búsqueda y selección 
para su presentación frente a la clase 
de un chiste. Todo bien y en orden. La 
primera hora del seminario se revisa 
la lectura del texto y la segunda hora, 
la hora de chistes. 

Estudiantes en orden y respeto pre-
sentaban sus propuestas humorísticas, 
algunos buenos chistes, otros para 
olvidarlos. La hora de la conclusión 
de la clase se acercaba, sin embargo, 
lo recuerdo como si hubiera sido ayer. 
Una chica muy seria y propia, que por 
lo general habla poco y cuando lo hace 
su léxico se torna docto y profesional, 
levanta la mano pidiendo la palabra; 
sin más se le otorga y por la tras-
cendencia del momento me permito 
transcribir el chiste con el respeto ne-
cesario para quien lo vaya a leer, cito a 
la estudiante Denise: 

Manuel Guzmán Treviño

“Estaba la mamá y su pequeño hijo 
de unos ocho años listos para iniciar 
el desayuno, el papá estaba por inte-
grarse con ellos a la mesa pero el niño 
aprovechó que no estaba el rey de la 
casa y dice: Mamá, ¿a qué sabe la luz? 
Perdón hijo, no entiendo tu pregun-
ta… Si mamá, ¿a qué sabe la luz?... 
¿Por qué me haces esa pregunta? Es 
que anoche cuando iban a dormir, al-
cancé a escuchar a papá que te decía: 
Ahora si bodoquito, apaga la luz por-
que te la vas a comer toda…”. 

Risas a granel, pero más, la agra-
dable sorpresa de que la estudiante, 
la que siempre habla bien y no se le 
conocen más modos que refinados y 
dictados por el manual Carreño nos 

hubiese com-
partido, al más 
preciso estilo 
de barriada, tan 
peculiar chiste. 
Di por termina-
da la clase pero 
no se me olvidó 
la importancia y 
versatilidad del 
mismo.

Hoy que veo 
que ya está por concluir la obra de 
avenida Universidad y Bernardo Quin-
tana y no veo cómo se solucionarán 
los problemas que dijeron se iban a 
solucionar, simultáneamente escucho 
que a partir del primero de enero del 
2017 iniciarán otra obra que nos atra-
vesará la vida cotidiana ciudadana. 

No pude evitar pensar en aquella 
lejana clase de Método Psicoanalíti-
co III en que Denise, con elegancia y 
maestría, nos advertía que, ya sea en 
la intimidad como en la vida social, 
de un momento a otro y sin mayores 
preámbulos nos piden que apaguemos 
la luz para no ver ni horrorizarnos ni 
escandalizarnos de qué y cómo nos 
vamos a tener que comer todo lo que a 
los políticos se les ocurra imponernos. 
¿Qué cosas, no?

Joaquín Antonio Quiroz Carranza

La sociedad mexicana es voraz consumi-
dora de carbohidratos y se encuentra aterro-
rizada por las acciones del crimen organiza-
do. Amplificadas por los servicios masivos 
de des-información, los niños no salen a los 
parques a ejercitarse para evitar secuestros; 
la televisión, el internet y los juegos de vi-
deo los estimulan, resultado sedentarismo, 
acumulación de energía corporal y amplia 
estimulación que el modelo “educativo” 
es incapaz de igualar, se quiere tener a los 
niños quietos y atentos a los aburridísimos 
monólogos de los profesores, porque de esta 
forma son “normales”, es decir receptores 
pasivos de toda la basura educativa.

El resultado son niños y jóvenes con gran 
cantidad de energía e información, que por 
ningún motivo atenderán las nefastas y mal 
preparadas clases de los profesores, por lo 
que son diagnosticados con el invento de 
industria farmacéutica y su mercaderes -los 
psiquiatras- es decir el Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad (TDAH). 
Por lo que los “profesionales” de la psiquis 
recetan la ingesta de psicofármacos, para 
controlar los síntomas “anormales” de los 
niños y jóvenes.

Entre los psicotrópicos utilizados están 
el Ritalin (metilfenidato), Dexedrina y 
DextoStat (dexotroanfetamina o anfetami-
na-d), Aderall (anfetamina-d y mezcla de 
anfetaminas), Desoxyn y Gradumet (me-
tanfetaminas), Cylert (peoline) u otros, de 
forma general estos psicofármacos causan: 
psicosis, manías, abuso de drogas y adic-
ción. Provocan comportamiento robótico, 
aletargado, deprimido y de aislamiento, 
disminución de la masa cerebral “suprime 
la creatividad, espontaneidad y autonomía 
del niño, haciéndolo más dócil, obediente y 
dispuesto a cumplir las cosas aburridas de 
la escuela, su ingesta puede limitar la deci-
siones fundamentales del niño, arruina su 
autoimagen, lo desmoraliza y lo desanima a 
que desarrolle su potencial”. 

Este psicofármaco lo fabricaba la compa-
ñía CibaGeneva Phamaceutics (Ciba-Geigy 
y Novartis, empresas que adquirió el mono-
polio Sandoz), misma que gasta millones de 
dólares en publicidad y contra-información 
para vender los psicotrópicos a padres y 
psiquiatras.

¿Por qué la industria farmacéutica y la 
psiquiatría inventan un paradigma de esta 
naturaleza? La respuesta es sencilla, las far-
macéuticas saben que las nuevas generacio-
nes de niños y jóvenes son resultado de las 
contradicciones dialécticas del capitalismo 
mundial, que, en su mismo desarrollo cons-

truye la fuerza que lo destruirá. 
El capitalismo mundial generó el internet 

y la circulación masiva de información, esta 
provocó la emergencia de niños y jóvenes 
con mayores capacidades intelectuales, más 
informados y críticos, quienes ante una co-
rrecta influencia pueden convertirse en los 
líderes de transformaciones sociales, cientí-
ficas, culturales e ideológicas que pudieran 
llevar a la destrucción definitiva del sistema 
capitalista mundial, por ello, como un nue-
vo Herodes, deciden sacrificarlos antes de 
que se conviertan en líderes.

El sistema capitalista sabe que la represión, 
en toda su gama de intensidades, no ha fun-
cionado, porque despierta más y más a los 
pueblos. En México, el caso de los 43 jóve-
nes de Ayotzinapa es un caso emblemático. 
Tampoco ha tenido una eficiencia del 100 
por ciento el control de los medios masivos 
de información, como es el caso de Televisa, 
que cada día más y más ciudadanos recono-
cen su verdadera función, y al mismo tiem-
po han emergido grandes comunicadores y 
redes alternativas. 

La privatización del sistema escolar, tam-
poco ha brindado los resultados esperados. 
La respuesta de los jóvenes de la Universi-
dad Iberoamericana ante la visita de Peña 
Nieto fue ejemplar. 

El capitalismo mundial, como Herodes, 
decidió el sacrificio mental de niños y jó-
venes, no su sacrificio físico, porque los 
requiere como mano de obra barata. La 
industria farmacéutica con la industria 
bélica y la petroquímica son la trilogía más 
poderosa del mundo, son los que ponen y 
quitan presidentes, deciden guerras y las 
concluyen. Esta trilogía es la parte más os-
cura  y cruel a nivel mundial.

Esta información pareciera obtenida de la 
ciencia ficción, pero a nivel cotidiano cual-
quier lector puede comprobar la presencia 
de niños diagnosticados con TDAH y mirar 
a los padres orgullosos de brindarles una 
“buena” atención médica porque el psiquia-
tra “sí sabe”. 

El TDAH es un invento, para lograr ma-
yor ganancia y control social, la solución cí-
vica es simple: minimizar la ingesta de car-
bohidratos, recuperar el tejido social y los 
espacios públicos para la recreación de ni-
ños, jóvenes y adultos, asumir la educación 
de forma autogestiva y autónoma, trasmitir 
el conocimiento y construirlo de forma 
significativa, utilizando todos los sentidos. 
Rechazar los paradigmas psiquiátricos y re-
cuperar la salud de nuestras familias.

EL USO DE PSICOFÁRMACOS EN 
NIÑOS MEXICANOS: SANDOZ UN 

NUEVO HERODES EN ACCIÓN

Denise, con elegancia y maestría, nos 
advertía que, ya sea en la intimidad 

como en la vida social, de un momento 
a otro y sin mayores preámbulos nos 
piden que apaguemos la luz para no 

ver ni horrorizarnos ni escandalizarnos 
de qué y cómo nos vamos a tener que 
comer todo lo que a los políticos se les 

ocurra imponernos.
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Soy pesimista sin rasgos nihilistas, por 
eso les deseo sinceras felicidades de épo-
ca. La fatalidad no es lo mío, sino la des-
ilusión del mundo. Creo que la tregua de 
fin de año será más bien aturdimiento. Lo 
que sigue son ideas sueltas, aforismos in-
voluntarios y alguna reflexión irónica, ab-
surda. He retomado a Jorge Wagensberg, 
Ambrose Bierce y Gabriel Zaid.

Cuando se desgarran las vestiduras 
por defender la Autonomía universitaria 
me nacen dos emociones; la primera, de 
solidaridad pura, la segunda es una emo-
ción que, cuando veo que en realidad la 
Autonomía no está en riesgo más allá de 
lo que los propios universitarios, por sus 
torpezas la someten, se parece mucho a la 
definición que Ambrose Bierce da en su 
Diccionario del Diablo de la palabra “Pa-
triotismo”. 

Basura combustible dispuesta a arder 
para iluminar el nombre de cualquier 
ambicioso. En el famoso diccionario del 
doctor Johnson, el patriotismo se define 
como el último recurso de un pillo. Con 
el respeto debido a un lexicógrafo ilustre, 
aunque inferior, sostengo que es el pri-
mero.

-Plebiscito, s. Votación popular para es-
tablecer la voluntad del amo.

-Político, s. Anguila en el fango primi-
genio sobre el que se erige la superestruc-
tura de la sociedad organizada. Cuando 
agita la cola, suele confundirse y creer que 
tiembla el edificio. Comparado con el es-
tadista, padece la desventaja de estar vivo.

-Conversación, s. Feria donde se exhibe 
la mercancía mental menuda, y donde ca-
da exhibidor está demasiado preocupado 
en arreglar sus artículos como para obser-
var los del vecino.

-Oímos decir que estamos curados de 
supersticiones, pero creemos en la guada-
lupana, tres personas en una sola persona, 
el chisme del vecino, la indemostrable 
frase en un tuit.

-La ley de Zipf: la probabilidad de uso de 
una palabra disminuye exponencialmente 
con su longitud: las palabras más cortas 
son también las más probables. Las de una 
sola letra (y, o, a…) se usan más que las de 
dos (yo, tu, en…) y las muy largas (deci-
monónico, antediluviano) son altamente 
improbables.

-Se puede ser invisible por lejano (co-
mo una galaxia), por pequeño (como un 
átomo), por rápido (como el estallido de 
una pompa de jabón), por lento (como el 

crecimiento de un árbol), por transpa-
rente (como el aire), por opaco (como el 
cuerpo humano), y se puede ser invisible 
simplemente por complejo (como un eco-
sistema).

-Una amapola en un trigal es la elegante 
protesta de la natura contra una propues-
ta de la cultura.

-La incertidumbre es la complejidad del 
entorno.

-La capacidad para cambiar el entorno 
tiene dos alternativas: la tecnología (cam-
biar el entorno) y la movilidad (cambiar 
de entorno).

-Un cerebro es sin duda el objeto más 
complejo de este rincón de la galaxia.

-Puede que no sea políticamente correc-
to decir que una cultura es más compleja 
que otra, pero puede que sea verdad.

-La poesía evoca diciendo lo máximo 
con lo mínimo, la filosofía provoca ha-
ciendo lo contrario.

-El especialista apuesta por la simpli-
cidad con la esperanza de aumentar la 
eficiencia, aunque sea a costa de aumentar 
también riesgo (el osito koala).

-El generalista apuesta por la compleji-
dad con la esperanza de reducir el riesgo, 
aunque sea a costa de reducir también la 
eficiencia (la rata).

-Llegó a decir: “el gobierno desterró a 
los obispos, en vez de ahorcarlos, como lo 
merecían esos apóstoles de la iniquidad”

-Y es que la revolución agrícola (seamos 
nacionalistas) empezó en México antes 
que en las islas británicas (donde empezó 
la revolución industrial antes que en Mé-
xico).

-Ver estas maravillas, salir del museo 
donde se glorifican las culturas indígenas 
y toparse con indios emprendedores que 
venden sabrosísimos elotes, pero ganan 
muy poco, es un contraste brutal entre lo 
indígena como tema exaltante de la falsa 
conciencia y como realidad humillante de 
un país consciente de sus raíces indígenas.

-¿Por qué hay más inquietudes religiosas 
en los medios culturales que inquietudes 
culturales en los medios religiosos? ¿Por 
qué la Iglesia, que hasta hace unos cuan-
tos siglos era la cultura misma: el lugar 
central de la creatividad en la música, las 
artes plásticas, el teatro, la literatura, la 
filosofía, la ciencia, ya no lo es?

BRICOLAGE DE FIN 
DE AÑO

Ricardo Rivón Lazcano

Julio Figueroa
rivonrl@gmail.com

PU NTO  Y  SEG U ID OPA L A B R A S  DE  LUZ

Adán y Eva tenían todo en el Pa-
raíso. Viv ían desnudos y sin trabajar 
¿Eran fel ices? Les fa ltaba una cosa: 
poder decidir. ‘Sí ’  y ‘No’, sobre los 
f rutos del árbol prohibido. Y un día 
ejercieron su l iber tad y quisieron 
saber. Y aquí estamos. No sabemos 
pero queremos saber. 

Dos miradores. La just icia y la l i-
ber tad. Desde la just icia socia l y la 
sol idaridad, la ca l i f icación de Cuba 
es a lta ; desde las l iber tades indiv i-
dua les y los derechos humanos, es 
reprobada.

Libertad para ejercer la crít ica a l 
poder y ex igir just icia e igua ldad 
frente a los priv i legiados del poder. 

Just icia en nombre del bien común, 
contra la ra-
zón de Estado 
y contra los 
priv i legios del 
Estado.

Los crímenes 
del Estado re-
volucionario 
y el cu lto a la 
personal idad 
son injust i f ica-
bles. Combatir 
el mal haciendo 
más mal en nombre del bien. 

Todo hombre grande es terrible. 
Los revolucionarios l iberaron a los 

cubanos; hace fa lta que los cubanos 
se l iberen de los revolucionarios. 

Toda revolución es terrible y auto-
ritaria . 

¿Cómo aplaudir a la revolución lo 
que crit icamos en la democracia? 

Fue uno de los más grandes habla-
dores americanos del sig lo X X. 

Un gran animal pol ít ico. 
Un monstruo revolucionario. 
Un hombre sobre sus pies y su 

lengua / un nombre bajo su propio 
peso. 

Ta l vez le hubiera gustado morir 
antes, en combate, como el ‘Che’, 
como Camilo, como tantos, y no en 
la cama, v iejo y… 

Dicen que a l f ina l solo deseaba pa-
rarse en la esquina y ver pasar a la 
gente. 

Todo héroe es terrible. 
El capita l ismo no es el mal absolu-

to ni la revolución es el bien supre-
mo. 

No creo en la doble satanización: 
Estados Unidos por los revoluciona-
rios y Cuba por los demócratas. Ni 
en la doble idea l ización: la democra-
cia sin imperia l ismo y la revolución 
sin l iber tades. La rea l idad mundia l 
es compleja . 

La mayoría puede preferir la jus-
t icia… Las minorías t ienen derecho 
a la l iber tad… Choque de va lores. 
¿Qué hacer? Ceder un poco cada uno 
y no matarse en nombre de absolutos 
abstractos. 

Querer el iminar el mal absoluto e 
imponer el bien supremo es desco-
nocer la terrible y compleja condi-
ción humana y pretender suprimir 
todas las contradicciones de la v ida 

que son el mo-
tor del mundo. 
Error polít ico, 
mora l y socia l . 
Hay que reco-
nocer el mal y 
los l ímites en 
nosotros mis-
mos. Y aceptar 
y contar con los 
otros, y desde 
luego comba-
t irlos y/o que-

rerlos. 
No se trata de condenar ni de echar 

porras. Se trata de saber qué es lo 
que pasó y por qué pasó. Yo no lo sé. 
A pesar de haber probado la manza-
na del árbol prohibido. 

La historia y las circunstancias 
hacen la v ida; los indiv iduos se su-
blevan y se subl iman, dan sorpresas 
y crean sus circunstancias y hacen la 
historia . 

¿En la Cuba de los Castro son po-
sibles medios como ‘Proceso’, ‘Li-
bertad de Pa labra’ y TRIBUNA DE 
QUER ÉTARO? Es decir, medios crí-
t icos del poder revolucionario. 

Cuidado, a lgunos utopistas pueden 
ser asesinos asesinos. 

Si la democracia no es una pana-
cea, la revolución tampoco lo es. 

Hechas bien las cuentas… Aquí 
suspendo el juicio… Cada quien ha-
ga sus cuentas. 

JUSTICIA Y LIBERTAD. 
VALORES EN CONFLICTO 

No se trata de condenar ni de echar 
porras. Se trata de saber qué es lo que 

pasó y por qué pasó. Yo no lo sé. A pesar 
de haber probado la manzana del árbol 

prohibido. 
La historia y las circunstancias hacen 

la vida; los individuos se sublevan y se 
subliman, dan sorpresas y crean sus 

circunstancias y hacen la historia. 
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EDUARDO FRÍAS

El verdadero rock terminó en los años 
noventa y que lo que ahora existe es una 

caricatura de quienes verdaderamente lo 
hicieron grande, expresó Javier Gurruchaga, 
vocalista de La Orquesta Mondragón, grupo 
musical creado en 1976, en San Sebastián, 
España.

“Hablo de Elvis Presley, The Beatles, Rolling 
Stones, Led Zepelin, David Bowie, Elton John. 
Ahora todo es con otros instrumentos, otros 
materiales electrónicos, todo más artificial… 
No tan vivo”, señaló.

Javier Gurruchaga añadió que entre los 
nuevos artistas no hay ninguno que llama su 
atención. “Están muy fábrica, muy máquina”, 
sentenció y contó que la Orquesta Mondragón 
prepara un nuevo material discográfico, titu-
lado “Anda Suelto Satanás”. 

“Son canciones que les hemos dado otra mira-
da, otro arreglo. Colaboran artistas mexicanos, 
artistas españoles: Alejandra Guzmán, Nicky 
de Molotov, Moderatto, Rafa de la Unión, Ma-
go de Oz, Nacho de Nacha Pop. Es un abanico 
bastante amplio de cómo entendimos el rock 
and roll, el blues”. 

Gurruchaga también contó que el disco que 

EL VERDADERO ROCK MURIÓ EN LOS 
NOVENTA: JAVIER GURRUCHAGA

más le marcó como cantante, fue ‘Bon Voya-
ge’, la segunda producción de su carrera, un 
material que incluía canciones muy variadas, 
algunas grabadas en México.

“La primera vez que vinimos fue hace 34 años, 
en el 82, y fue por este disco. Aquí en México fue 
el único país donde grabamos algunas cancio-
nes en inglés, había mucho habitante bilingüe”. 

A 38 años de que fue creada la banda, Gurru-
chaga apuntó que no se siente viejo para con-
tinuar en el mundo del rock and roll. “Empecé 
muy joven con dieciocho años y seguimos ahí 
en la carretera. La frase ‘murió con las botas 
puestas’ la hago mía yo también y bueno, no me 
olvido nunca de ese Frank Sinatra que hasta los 
83, cuando ya se caía, lo tuvieron que retirar. Yo 
creo que es una profesión para estar siempre. 
Claro, siempre y cuando el público también 
esté contigo”. 

El nombre de Orquesta Mondragón se asocia, 
en el País Vasco (especialmente en Guipúzcoa), 
con el sanatorio psiquiátrico en la localidad. 
Enviar a alguien a Mondragón es equivalente 
a llamarle loco. Por esta razón, el nombre de la 
agrupación es un elogio del espíritu de locura.
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MÚSICA, ALCOHOL Y TATUAJES, INSPIRAN A 
UNA NOCHE POÉTICA

1. La primera regla del club de los 
poetas es: 

todos hablan en el club de los poetas
2. Poema que nace torcido
su verso jamás endereza 
3. Un gran poder - el del lenguaje -
conlleva una gran irresponsabilidad
- la del poema -.
“Axiomas”, Diego Espíritu

Escritores, bailarines, raperos, bo-
rrachos, oyentes, músicos y curiosos, 
se comenzaron a reunir desde antes 
de las nueve de la noche en el estudio 
de tatuajes Death Moth, que en esta 
ocasión fue uti lizado como un espa-
cio dedicado a la lectura de poesía.

Conforme l legaban, los asistentes 
buscaban un lugar en el suelo para 
sentarse, formaban círculos de ami-

ALEXA PALACIOS

gos y conversaban. Unos esperaban a 
que iniciara la lectura y otros a que 
apareciera el vino.

El lugar se l lenó rápidamente, pero 
15 minutos después de las nueve, los 
encargados del audio apenas termi-
naban de instalarse. Pero el retraso 
se olvidó en cuento se comenzó a 
repartir el vino, aunque algunos pre-
f irieron caminar hasta el “Oxxo” y 
comprar un cartón de cervezas.

Finalmente, empezó la lectura. El 
público guardó si lencio para escuchar 
la selección de textos presentados por 
los autores invitados. Martín Paredes 
tomó el micrófono para darle voz a 
sus letras, el público lo reconoció con 
aplausos al terminar su intervención.

Posteriormente tomó la palabra 
Saddham, quien además de participar 
en el evento con la lectura de algunos 
de sus textos, fue la persona facili-
tó el espacio para la realización del 
evento, denominado “Vamos a ‘ ler’: 
Letras & Vino”. El público permane-
ció empático, amable, cal lado, atento, 
muy atento a cada texto leído en la 
jornada poética. 

Fu el turno de Carmen Rioja, quien 
cautivó a los asistentes con la presen-
tación de un cuadernil lo elaborado 
a mano, que contenían algunas “ora-
ciones” poéticas. Todo de su autoría. 
Después, fue el turno de Mr. Gallo, 
quien realizó un ejercicio literario 
junto con el público. 

El olor a cebada y uva fermentada, el 
humo de tabaco y la hierba quemada 
tomaban mayor intensidad confor-
me avanzaban los minutos. El calor 
también aumentaba y el espacio se 

reducía. Todos comenzaban a inter-
cambiar comentarios, mientras se 
formaba una pequeña f i la para entrar 
al baño. 

La lectura continuó con Diego Espí-
ritu, escritor de la Ciudad de México, 
quien arrancó su presentación con 
“Axiomas”, un texto que, comentó, se 
encuentra dentro de su más recien-
te publicación, ‘Poemas panks para 
Community Managers’.

Posteriormente, Coatl S tomó la 
palabra y esta vez no habló sobre los 
proyectos literarios en los que está 
involucrado, sino para decir “Adiós al 
Estado”, poema con el que comenzó 
su participación. 

Finalmente, se presentó Horacio 
Warpola, con una serie de textos de 
su última publicación ‘Badaud Elec-
trónico - Antología de poesía koman-
droviana’: “ la mayoría de los jóvenes 
cree que hay vida después de la muer-
te. Luego se arremangan sus camisas 
y salen a buscar chicas, si es necesa-
rio, se ponen bermudas para presu-
mir los tatuajes en el chamorro…”.

Al terminar la poesía, la banda de 
jazz comenzó a instalarse, aunque no 
podían faltar los minutos dedicados 
al “micro abierto”, para que cualquie-
ra de los asistentes pudiera leer sus 
textos. Entre el los, Ana Clara Muro, 
quien cerró con las participaciones.

La gente, ya muy animada y en un 
ambiente de f iesta, recibió a la banda 
de música jazz, que fue acompañada 
con una bailarina, cerveza y vino, 
opiniones y charlas sobre cultura, la 
institución, los textos, escritores, to-
do bajo el ritmo del Fuzz.
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¿Por qué el hip hop ha ganado tanta influen-
cia cultural, política y social? Me atreveré a 
realizar un juicio tan categórico que tal vez 
trastoque susceptibilidades. El hip hop es el 
movimiento artístico con mayor impacto en 
toda el orbe, sí; mucho más que rock, que el 
punk y cualquier otra expresión artística del 
mundo contemporáneo. 

Alguna vez tuve la oportunidad de visitar 
el Instituto del Mundo Árabe en la ciudad 
de París, donde la muestra principal era la 
historia del movimiento hip hop. Los pasillos 
de las salas se encontraban repletos de gra-
badoras detalladas con bellos graffitis, rimas 
escritas del puño y letra de Afrika Bambataa, 
chaquetas personalizadas con nombres de 
las pandillas del Bronx. El objetivo de dicha 
muestra se encaminaba a demostrar al hip 
hop como un vínculo de conciliación entre 
culturas como la palestina e israelita y la uni-
ficación de los descendientes árabes con la 
cultura europea. 

Este movimiento que surge de la urbe más 
rezagada de un país de primer mundo, sin 
duda se ha convertido en una gran industria; 
pero antes de llegar al mundo financiero, hu-
bo un origen no muy lejano, el cual se relata en 
voz de los propios protagonistas en la nueva 
entrega dedicada al este movimiento, “Hip 

Hop Evolution”, producción de Netflix. 
En cuatro episodios, a modo de documen-

tal, el rapero keniano Shad y académico en la 
materia, entrevista a los míticos protagonis-
tas que atestiguan lo que una y otra vez se ha 
contado en otras entregas de este corte. Tal 
vez para los seguidores del hip hop no exista 
gran novedad, pero sin duda, un gran aporte 
es conocer el origen del gangsta rap en voz 
del propio Ice-T. 

Cabe mencionar que de los cuatro elemento 
que constituyen al movimiento, la serie se 
enfoca a lo musical, DJ y MC; dejando pen-
diente al graffiti y el break dance. Una vez 
que el argumento se entabla en la evolución 
del rap, el documentalista realiza una inte-
resante narrativa sobre cómo el movimiento 
emerge del DJ y por lo tanto de la tecnología 
musical. 

Como lo había comentado en una entrega 
previa -“El hip hop se apoderó de Netflix”-, 
considero que el lenguaje sería el quinto ele-
mento, ya que muchos de los conceptos que 
se utilizan tanto en la industria musical como 
en la vida diaria tienen su origen en los funda-
dores del rap. En este sentido, se encuentran 
momentos claves para comprender el surgi-
miento de técnicas musicales como el tempo, 
el scratch, o el entender qué es un punch line.

Quienes somos seguidores del hip hop ten-

HIP HOP EVOLUTION
demos en ensalzar el origen de modo míti-
co, como una expresión de denuncia social; 
sin embargo, es grato escuchar en voz de los 
protagonistas que el hip hop nace como una 
acción meramente recreativa; como un es-
pacio donde los jóvenes de zonas marginales 
pudieran divertirse. Afortunadamente para 
el espectador hay mucho material visual, dis-
cográfico y testimonios para comprender 
cómo un movimiento que surge en el cuarto 
de un adolescente se fue trasladando a las 
calles, clubes, discografía, literatura y como 
herramienta política. 

‘Hip Hop Evolution’ deja de lado el ro-
manticismo tan exasperante que aparecía 
en la serie –ya cancelada (‘The Get Down’). 
Al ver figuras como Russell, Ice- T, Rakim, 
Kid Frost, Kool Herc, NWA, mostrar respeto 
entre el gremio del rap, es ejemplo de cómo el 
hip hop se ha podido mantener real, a pesar 
de esta nueva ola del auto-tune catalogada 
como la decadencia del rap. Considero un 
gran acierto, el tener en cuenta los cambios 
tecnológicos musicales, los cuales no provie-
nen de la gran ingeniería, sino de los DJ del 
hip hop que, sin duda, han influido en todos 
los géneros. 

Sobre el rap como expresión de denuncia 
social, considero que el documental se queda 
muy rezagado y a duras penas menciona el 

movimiento de Zulu Nation, la aparición de 
Public Enemy como por generación espon-
tánea, lo mismo ocurre con el brinco del hip 
hop de costa a costa. 

Otra controversia es cómo surge el rap, en 
estricto sentido la figura que habla rimando. 
Rakim menciona “el rap siempre estuvo allí, 
en Jamen Brown, en el jazz…”. No se com-
prende el rap sin el punk, sin el funk, sin el 
jazz, sin el soul, sin el rock.  El rap como se 
conoce ya a la unión del DJ y el MC, es una 
expresión tan flexible y con buena actitud que 
acaba por enamorar a cualquier género; tal 
es el caso, de la cantante pop Blondie quien 
trasladó al rap a las filas del mainstream. 

Un gran desacierto fue la poca aparición del 
papel femenino. Se hizo mención de Silvia 
Robison como la primera en financiar un dis-
co de rap y se mostró en un par de segundos 
una portada de algún disco de QueenLatifah. 

El hip hop tiene tal inf luencia que no es 
casualidad que Obama se haya declarado 
fan de Jay-Z y Common. El hip hop se ha 
convertido en una herramienta educativa, 
donde su aparente simpleza invita a cual-
quiera a experimentar un intento de rapear 
al menos alguna vez en su vida. La política le 
apuesta al hip hop, la antropología ve en este 
movimiento un medio de diálogo. El hip hop 
sin duda vende y sin duda educa. 

YEZICA MONTERO JUÁREZ


