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La forma en que Marcos Aguilar 
Vega ha tomado las decisiones 
de su gobierno reavivan las 
críticas hacia su persona. Justificó 
el desalojo por la fuerza de 
manifestantes pacíficos que se 
oponían a la remodelación de la 
calle Madero. El robo de armas 
a la policía municipal capitalina 
también puso en entredicho 
la eficacia de los cuerpos de 
seguridad.
Por otra parte, el edil ha hecho 
caso omiso a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al no 
reinstalar a los comerciantes de la 
Alameda Hidalgo, quienes fueron 
desalojados en junio de 2016. Por 
si fuera poco, el concierto de Café 
Tacvba, realizado en el marco del 
aniversario de la ciudad, también 
tuvo varias fallas y críticas por la 
organización.

CARMEN ADRIANA GALVÁN HERRERA / PÁGINA 3

DAVID A. JIMÉNEZ

Sistema 
Anticorrupción: 
ni organismo ni 
ciudadano

MARCOS AGUILAR:
 UN GOBIERNO SORDO
MARCOS AGUILAR:
 UN GOBIERNO SORDO

El Sistema Anticorrupción al no ser 
un organismo por sí mismo, sino 

un trabajo conjunto de varias instancias 
gubernamentales ya existentes, no tiene la 
obligación de transparentar sus gastos o 
contar con una página web propia, externó 
el titular de Infoqro, Javier Rascado.

Por otra parte, el presidente del mismo Sis-
tema Estatal Anticorrupción, Pablo Reyno-
so Mendoza, justifica la elección de él y sus 
compañeros, a pesar de que no demostraron 
experiencia en el tema en los currículos que 
publicó la Legislatura. Cabe recordar que la 
mayoría del Comité de Participación Ciuda-
dana está vinculado a la industria privada.
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VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

En los noventa, la popular caricatura ‘Ani-
maniacs’ tenía la genial sección llamada 
“Buena Idea, Mala Idea”, en donde se con-
trastaban situaciones positivas y negativas. 
Recordé esta serie por el reciente affaire del 
gobierno capitalino, en donde para conme-
morar un aniversario más de la fundación 
de la ciudad de Querétaro, tuvieron la genial 
idea de ofrecer un concierto gratuito con la 
banda Café Tacuba. Lo malo de dicha idea 

fue la pésima organización que fue toda una 
comedia de errores y evidenció el talante con 
el que gobierna Marcos Aguilar.

Los hechos fueron los siguientes: para ce-
rrar el festival que conmemora la fundación 
de Querétaro, se anunció que Café Tacuba 
daría un concierto gratuito en Plaza Funda-
dores, donde, según la tradición, comenzó 
la historia de esta ciudad. Sin embargo, ante 
la expectativa provocada y suponiendo que 
la organización sería rebasada, se cambió 
la sede y se movió a la Plaza de Toros Santa 
María para poder recibir un mayor número 
de asistentes.

Pero comenzó un efecto bola de nieve en 
donde la expectativa por ver a Cafeta comen-
zó a crecer y crecer. Quien quisiera ir, tendría 
su boleto gratis, sólo tenía que recogerlo en 
las taquillas del cineteatro “Rosalío Solano”.

Y miles de personas se formaron para con-
seguir su entrada. Algunos hasta acamparon 
para no quedarse sin boleto. Y los boletos se 
acabaron en menos de dos horas. Cientos, o 
quizá miles, que se habían formado, se que-
daron sin boleto y hasta conato de bronca 
hubo afuera del cineteatro. 

La buena idea del concierto gratuito co-
menzaba a ser una mala idea por la falta 
de visión y organización de las autoridades 

municipales. Cuando en redes sociales se 
empezaron a revender los boletos que su-
puestamente eran gratuitos, la ira de los fans 
tacubos estalló.

Era el cierre de un pésimo mes para el al-
calde donde la inseguridad creció hasta el 
punto que a la propia policía municipal le 
robaron armamento, el mes donde sufrió un 
revés jurídico por en el tema de los comer-
ciantes semifijos y la Alameda y finalmente, 
el enfrentamiento con vecinos del Centro 
Histórico por la remodelación de la calle Ma-
dero. Ni el concierto de los cafetos salía bien.

Sin embargo, buscando congraciarse con 
los fans de la banda rockera mexicana, el al-
calde Marcos Aguilar, a través de un video 
en su Facebook anunció un segundo con-
cierto gratuito a levarse a cabo en el estadio 
Corregidora, un lugar con más aforo y así 
todos quedarían contentos.

Pero, en el caso del gobierno marquista 
siempre hay un “pero”, los de Café Tacuba 
salieron a corregir al alcalde. A través de sus 
cuentas de Facebook y Twitter aclararon que 
si bien darían un segundo concierto en Que-
rétaro, no sería en el Corregidora sino en la 
misma Plaza de Toros.

Es decir, Marcos Aguilar anunció un even-
to que no estaba del todo confirmado. Quizá 

presionado por los comentarios en redes, se 
apresuró.

Esta ha sido la marca de todo el gobierno 
de Marcos Aguilar, tomar decisiones preci-
pitadas, no confirmar con todo su equipo 
de trabajo los detalles y eso ha sido el cau-
sante de tantos tropiezos desde el inicio de 
su gobierno. 

Marcos Aguilar, al más estilo autoritario, 
dio la orden de realizar un segundo concier-
to, lo anuncia con bombo y platillo, pero, 
evidentemente, bajo la lógica de “soy jefe e 
instruyo que se haga” nunca consultó con sus 
mandos operativos para confirmar el estadio 
Corregidora (que un día antes sería sede de 
un partido de Gallos Blancos) y Café Tacuba 
tuvo que salir a corregirlo.

Pero allí no acabó el desastre de la orga-
nización. Para evitar las grandes filas de la 
primera repartición de boletos, se anunció 
que sería vía internet pero el portal de bole-
tería colapsó ante tantas visitas y cuando fi-
nalmente funcionó, sólo apareció un letrero 
que decía “Boletos agotados”. Nuevamente 
los fans estallaron en rabia.

Esto sin contar las críticas por los millones 
que tendrá que pagar el municipio por este 
queretanísimo Café Tacuba Fest. Pero de eso, 
comentaremos en otra ocasión.

¡QUE CHAFA CHAMBA!
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En dos semanas el municipio de Querétaro 
ha recibido duras críticas de la opinión 

pública queretana, entre otras cosas, por sus 
acciones en materia de seguridad, el uso de 
la fuerza pública y su constante negativa de 
cumplir con una resolución federal. 

En la madrugada del 19 de julio, cinco 
personas armadas asaltaron un módulo de 
seguridad de la Policía Municipal de Que-
rétaro, ubicado en el parque Benito Juárez, 
en el cual se resguardaba armamento y en 
donde sólo se encontraba un elemento de 
guardia. 

Durante el día, las autoridades del muni-
cipio no otorgaron ninguna declaración, 
sólo el secretario de Seguridad Pública 
Municipal, Juan Luis Ferrusca, comentó 
en conferencia de prensa, que la Fiscalía Ge-
neral del Estado había abierto una carpeta 
de investigación sobre el hecho por lo que 
no se daría a conocer el número de armas 
robadas, sin embargo en algunos medios 
se manejó que fueron 70 armas las sustraí-
das; Ferrusca agregó que la Secretaría de 
Defensa Nacional (Sedena) realizaría una 
inspección extraordinaria al armamento 
y protocolos de seguridad de la Secretaría.

Sin embargo ese mismo día el Fiscal Ge-
neral del Estado, Alejandro Echevarría 
Cornejo, declaró que no descartaban como 
línea de investigación la posibilidad de un 
robo interno, además mencionó que 26 ele-
mentos policiacos del módulo de seguridad 
serían puestos a disposición para declarar 
sobre las investigaciones.

“Estamos en espera de que el área jurí-
dica del municipio se presente a declarar 
y nos confirme, con precisión, el total y la 
cantidad de las armas que se llevaron, sin 
embargo lo que sí puedo adelantar en este 
momento, es de que sé que en ese modulo 
trabajan 30 oficiales y son 15 por turnos 
y que en la medida de eso, me parece que 
podríamos estar hablando de un supuesto, 
posiblemente la cantidad de armas que se 
menciona no sería, precisamente, la correc-
ta” declaró Echeverría Cornejo ante dife-
rentes medios de comunicación.

Posteriormente Ferrusca y Marcos Aguilar 
declararon que no contemplaban cambios 
al interior de la corporación, sin embargo en 
la mañana del 25 de julio, por medio de un 
comunicado, se informó de la destitución 
de Gonzalo Reséndiz Medina como direc-
tor de la Guardia Municipal y presentaron 
a como nuevo titular. Nuevamente ambos 
funcionarios declararon que el cambio tuvo 
la intención de fortalecer el trabajo que se 
realiza en la guardia municipal, además que 
dicha acción “obedece a mejorar la calidad  

en la prestación del servicio de seguridad”. 

Desalojan protesta pacífica en Madero
El lunes 24 de julio por la mañana, ele-

mentos de la policía municipal retiraron 
a los vecinos inconformes por las obras de 
peatonalización en la calle Madero en el 
Centro Histórico, dos personas fueron de-
tenidas por obstruir en la obra. Al respecto 
tanto Marcos Aguilar Vega y el secretario 
de Gobierno del municipio, Manuel Veláz-
quez Pegueros, declararon respetar todas 
las manifestaciones y expresiones siempre 
que no contravengan las leyes del estado. 
Las dos personas detenidas fueron liberadas 
el mismo día por la tarde después de pagar 
una fianza. 

“Desde el primer momento ha habido una 
mesa de diálogo, abierta con los ciudadanos 
que ahí sean manifestado, que expreso mi 
mayor reconocimiento a cada uno de ellos 
como ciudadano siempre y cuando la actua-
ción que realicen no contravengan las leyes 
de este estado, me refiero particularmente a 
una obra pública de interés común”, declaró 
Marcos Aguilar Vega durante la sesión de 
Cabildo del 25 de julio 

El último suceso tiene origen desde la 
madrugada del 19 de junio donde fueron 
desalojados los comerciantes de la Alameda 
Hidalgo, sin embargo una juez federal orde-
nó en el mes de mayo su reinstalación, por 
lo que el municipio interpuso una prórroga 
para cumplir con la sentencia la cual venció 
el lunes 24 de julio.

A pesar de que los comerciantes tenían 
que haber sido reinstalados el lunes no su-
cedió tal hecho y por otro lado el municipio 
presentó una “propuesta sustituta” a la juez 
federal con el fin de resolver el conflicto.

Sin embargo el representante legal de la 
Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, César 
Tarello Leal, informó que no había sido no-
tificado de dicho acuerdo e indicó que al di-
rector de inspección de comercios y espec-
táculos del municipio de Querétaro, Hugo 
Serrano, quien también estuvo involucrado 
en una agresión hacia un comerciante en el 
mes de abril, para que inicie el proceso de 
reinstalación de los comerciantes, docu-
mento que negó su existencia Aguilar Vega. 

Aunque el alcalde, el secretario de Go-
bierno del municipio y hasta el gobernador 
Francisco Domínguez Servién han señala-
do de manera constante que los comercian-
tes no regresaran a la Alameda, el munici-
pio de Querétaro no ha llegado a ningún 
acuerdo con ellos, ni con los agremiados 
de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto 
y no con los del Movimiento Democrático 

Francisco Villa.

Café Tacvba desmiente a MAV
La semana anterior el edil también anun-

ció en un video que debido a la respuesta 
de los queretanos, el grupo Café Tacvba, 
invitado en el marco del aniversario de la 
ciudad, se abriría una nueva fecha en el es-
tadio Corregidora, operado por el gobierno 
estatal. 

DÍAS NEGROS PARA EL GOBIERNO DE 
MARCOS AGUILAR

CARMEN ADRIANA GALVÁN HERRERA

A pesar de anunciar un segundo concierto de Café Tacvba, el edil continúa con las críticas de la población

En su página de Facebook, Café Tacvba 
aclaró que la sede sería la Plaza de Toros: 
“Estaba rondando una noticia de una ac-
tuación en el estadio Corregidora. Pero esa 
tendrá que esperar para otra ocasión ya que 
apenas se está formando esa posibilidad”. 
La decisión de abrir una nueva fecha para 
la agrupación también provocó la crítica de 
diversos sectores de la sociedad.
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Además denuncian constantes amenazas a quienes no quieren evaluarse

LA REFORMA EDUCATIVA ESTÁ MUERTA: 
MOVIMIENTO MAGISTERIAL DE BASES

La reforma educativa “está muerta”, 
pese a que la Secretar ía de 

Educación Pública (SEP) y el gobierno 
federa l continúan con su campaña de 
promoción, destacó la comisionada 
de Prensa y Difusión del Movimiento 
Magister ia l  de Bases en Querétaro, 
Leticia Chávez.

Explicó que la reforma es un asunto 
labora l y el  sustento son las eva lua-
ciones a docentes, mecanismo que no 
puede prosperar si los maestros no es-
tán siendo eva luados, ta l y como está 
sucediendo, ante la poca respuesta de 
los profesores para realizar el examen, 
a pesar de las constantes amenazas de 
ser cesados: 

“En Querétaro somos 16 mi l maes-
tros, pero para la evaluación no fuimos 
convocados todos, creo que no fuimos 
convocados ni mil, y de esos mil han ido 
20, no l lega ni a l 1 por ciento”, destacó 
Leticia Chávez.

Añadió que aun cuando los maestros 
reciben notif icaciones para asistir a la 
evaluación, su respuesta ha sido nula, 
por lo que las amenazas contra los pro-
fesores que se resisten son constantes: 
“Ahorita tenemos un grupo de 90 que 
fueron notif icados en la segunda etapa, 
son amenazados una vez a la semana de 
que serán cesados si no asisten y t ie-
nen dos años así, pero el movimiento 
los ha cobijado y no ha pasado de esas 
amenazas”.

“Los de la primera etapa ya tienen ce-
sados, de educación básica (primaria y 
secundaria) son cuatro, pero en tota l 
(bachil lerato) son alrededor de cuaren-
ta”, apuntó Leticia Chávez. 

Respecto a los argumentos que tuvo 
el gobierno federal para implementar la 
reforma, es decir, el problema las plazas 

ALAN GARCÍA

laborales que son heredadas, vendidas 
o que simplemente se traf ican entre los 
docentes, Let icia Chávez aseguró que 
en Querétaro nunca se ha hablado de 
plazas heredadas.

“El gremio magisterial es el más eva-
luado. Yo l legué de otro estado por 
permuta, o sea, aparentemente eso ya 
estaba amarrado, sin embargo, aun 
cuando l legué con esos documentos 
establecidos me hicieron un examen, a 
todos los que l legan es lo mismo y no 
es reciente. Es un argumento falso por-
que la reforma sostiene que cualquiera 
que tenga una l icenciatura puede dar 
clases”.

La comisionada de Prensa y Difusión 
del Movimiento Magisteria l de Bases 
en Querétaro añadió que, debido a la 
implementación de la reforma educa-
t iva, la reducción a las matriculas es-
colares en las norma les del estado, y 
del país, se han visto afectadas de una 
forma considerable.

La propuesta, en contraparte a la re-
forma educativa, es el proyecto alterna-
tivo de educación y cultura, que consis-
te en agrupar las materias de distintos 
modos y difundirlas de forma popular, 
recuperando la consciencia de clase y 
de ser humano para la población.

El concepto ha sido expuesto en comu-
nidades rura les de dist intos estados, 
pero también tocó a las zonas urbanas 
como la ciudad de Querétaro. Al res-
pecto, Leticia Chávez aseguró que tanto 
la Unidad de Servicios para la Educa-
ción Básica (USEBEQ) como la SEP 
se han mantenido a l margen, pero los 
funcionarios que intentaron apoyar su 
causa fueron suspendidos o removidos 
de sus puestos.
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El modelo de modernización 
de t ra nspor te que se  está 

i mplementa ndo en Queréta ro no es 
nada nuevo, ya que en otras ciudades, 
como Bogotá ,  se  había hecho a lgo 
similar: un transporte que contemplaba 
met robuses ,  proyec tó que f racasó y 
mostró ser un desastre en cinco años, 
seña ló Emi l io Vasconcelos Dueñas , 
académico de la Facultad de Ingeniería 
de la  Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

Por estas razones, consideró que los 
funcionarios que se ocuparon de rea-
l izar el proyecto de modernización del 
t ra nspor te públ ico en Queréta ro no 
hicieron un análisis a profundidad del 
tema, ya que no escucharon cosas que 
ya se habían dicho sobre el tema.

Vasconcelos Dueñas, quien colaboró 
en el  proyec to de Sis tema de Tra ns-
porte Colect ivo Metro en la Ciudad de 
México durante el  sexenio del presi-
dente Luis Echeverría Álvarez, recor-
dó que él  ha presentado a lternat ivas 

NO HUBO UN ANÁLISIS A PROFUNDIDAD SOBRE EL 
TRANSPORTE PÚBLICO, ADVIERTE ESPECIALISTA

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS / ALBERTO HERNÁNDEZ GUDIÑO

Ciudadanos también expresan su inconformidad sobre las obras que se han ejecutado durante más de un año

Emilio Vasconcelos Dueñas 
considera que es necesario 
“un metro de lado a lado, 
desde el Parque Industrial de 
El Marqués, hasta el Parque 
Industrial de Querétaro, 
y otro desde Los Ángeles 
(Corregidora) hasta el 
aeropuerto.

PARA DESTACARa l  t ra nspor te ,  por ejemplo un metro 
de dos l íneas.

Al respecto, comentó que cinco años 
después ,  mant iene la misma postura 
de que es necesario “un metro de lado 
a lado, desde el Parque Industr ia l de 
El Marqués, hasta el Parque Industria l 
de Querétaro, y otro desde Los Ángeles 
(Corregidora) hasta el aeropuerto.

Ot ra posibi l idad pa ra el  t ra nspor-
te público en Querétaro, consideró el 
catedrát ico de la UAQ, es un modelo 
que incluya t ranv ías ,  el  cua l se pudo 
uti l izar en avenida Constituyentes, en 
luga r del  ca rr i l  de concreto h id ráu-
l ico que se  const r uye ac tua l mente . 
Vasconcelos Dueñas agregó que el eje 
que contempla obras en avenida 5 de 
Febrero no t iene sentido: “no sé cómo 
van hacerlo en esa avenida, ¿qué carri l 
qu ieren qu ita r?,  cuest ionó el  acadé-
mico.

Acerca los  ca rr i les  conf inados que 
se construyen en el Eje Estructura l de 
Avenida de la Luz y el de Constitución 
de 1917, cr it icó el hecho de que estos 
espacios vaya n a ser  ut i l i zados pa ra 
más de u n medio de t ra nspor te ,  por 
ejemplo, cicl istas y automovi l istas. “Se 
ha dicho que habrá multa para aque-
l la persona que circu le por ese carri l 
-exceptuando a patru l las ,  camión de 
bomberos y ambulancias- se impondrá 
una multa.

“Se habla de una multa de 2 mi l pe-
sos… les aseguro que más de un taxis-
ta lo va hacer o a lgún conductor que 
vaya con pr isa”,  a f i rmó el  ingeniero 
Vasconcelos Dueñas, complementado 
que el carri l conf inado no t iene natu-
ra leza ,  “¿por qué u n ca rr i l  conf ina-
do pa ra un solo modo de t ra nspor te 
especí f ico?”.  Además de los  ca rr i les 
conf inados, hay donde cicl istas y auto-
móvi les circulan por el mismo carri l .

“En la práctica habrá cicl istas afecta-
dos y los accidentes persist irán, por-
que van convivir modos de transporte 
de muy diferentes dimensiones, no es 
lo mismo una persona en su bicicleta, 
que u n autobús de t res  o cuat ro to-
neladas ,  que va a  40 k i lómet ros por 
hora”, apuntó.

Quejas de vecinos
El 22 de ju l io de 2016 el gobernador 

del  estado de Queréta ro,  Fra ncisco 
Domínguez Servién, anunció los pro-
cesos de l icitación para la movi l idad e 

infraestructura del transporte públi-
co, para iniciar con las obras en ave-
nida de la Luz. Ha pasado un año y los 
trabajos continúan, lo que ha generado 
malestar de los vecinos y comerciantes 
de la zona.

L os comercia ntes  a rg u menta n que 
la  obras obstacu l i za n el  paso de los 
cl ientes a sus negocios y la baja cl ien-
tela  provoca u na pérd ida de ga na n-
cias , ya que sus productos no se ven-
den, además de que deben soportar las 
molest ias por el ruido y el  polvo que 
producen los trabajos, comentaron los 
comerciantes entrevistados.

En ta nto,  los  vec inos consu ltados 
destacaron que los obreros asignados 
en avenida de la Luz pasan gran parte 
del t iempo descansando y no cumplen 
con su labor. Aunque en la poca infor-
mación inclu ida en la pág ina of ic ia l 
del proyecto asegura que los trabajos 
se rea l izan día y noche,  los habitantes 
de la zona consideraron que no se ven 
avances.

Ot ros problemas que seña la ron los 
ent rev istados en la  obra de avenida 
de la  Lu z ,  es  que a lg u nas zonas ha n 
sido const r u idas y  derr ibadas hasta 
en tres ocasiones, persisten los obstá-
culos para que los ciudadanos puedan 
cruzar la ca l le, además de que varios 
conductores se han accidentado a l caer 
en hoyos o pa r tes  inconclusas de la 
construcción.

Los ejes estructurantes de avenida de 
la Luz y Const itución de 1917 cuenta 
cada uno con su propio espacio ubi-
cado en el  s it io del  gobierno del  es-
tado, en el  apar tado de la Secretar ía 
de Desarrol lo Urbano y Obras Públi-
cas (SDUOP), aunque ambos espacios 
cuentan con poca información deta-
l lada sobre las obras.
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Basta con caminar a la puerta de la casa, 
con salir a la calle, con dar vuelta en 

alguna avenida, con voltear a ver las bardas 
que separan a la gente de las imponentes 
construcciones que hay alrededor de una 
ciudad en crecimiento como Querétaro, 
siempre están ahí los colores que llaman la 
atención de las personas. 

Basta con observar a aquel joven que 
voltea a ver las formas, los colores, el lu-
gar en donde aquella imagen está plas-
mada para entender que esta noche irá 
a sudar adrenalina por hacer una pieza 
mejor.

¿Cuál es el motivo o qué signif ica?, 
¿protestar, transgredir, expresar o sim-
plemente molestar? Una pared con gra-
f itis es una postal que cubre cualquier 
urbe del mundo, sobre todo una como 
la nuestra que está en plena explosión 
demográfica.

La palabra ‘”grafiti” viene del italiano 
‘grafiti ’, una voz latina que significa gra-
f ito, un mineral de carbono que se usa 
para pintar, comúnmente es de lo que 
están hechas las puntas del lápiz; según la 
Real Academia del Español, un grafiti es 
una firma, texto o composición pictórica 
realizada generalmente sin autorización 
en lugares públicos, sobre una pared u 
otra superficie resistente.

La definición que da la Real Academia 
es más que acertada, no es muy difíci l 
darse cuenta de los dibujos, f iguras y 
colores tan particulares que ‘manchan’ 
las paredes de locales, edificios, especta-
culares, bardas o lo que sea duro para las 
personas que se dedican a esta práctica: 
cualquier superficie firme es un lienzo.

Pero la def inición de esta forma de 
expresión viene de las instituciones, de 
aquellos que se sienten calificados para 
def inir un acto poco conocido aunque 
visto por muchos, la pregunta es: ¿qué 
significa el grafiti para las personas que 
lo realizan?

Significado social y político
Para Carlos García, docente de la Fa-

cultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), y quien 
ha convivido con distintos ‘crews’ de gra-
f iti, la real esencia de esta actividad es 
la protesta política, mostrar la inconfor-
midad de la gente mediante pintas que 

pueden contener –o no- cierto significa-
do en contra del sistema.

Puntualizó que en tiempos más recien-
tes ha encontrado una vertiente por un 
sentido más estético o artístico. Si bien 
lo estético puede ser llevado a lo político, 
comentó, en este caso lo político ha sido 
llevado a un asunto artístico como una 
forma de normativizar esta práctica. 

Además, un grafiti, desde sus orígenes 
más remotos que datan de inscripcio-
nes encontradas en templos del imperio 
romano, siempre ha estado envuelto en 
un carácter satírico o crítico, lo que in-
cluye el hecho de que siempre han sido 
considerados como algo ‘espontaneo’ o 
que suele aparecer de un momento para 
otro sin previo consentimiento de a l-
guna autoridad, por lo que igualmente 
ha generado sentimientos de molestia o 
incomodidad. 

Los tipos y estilos de grafiti
La unidad principal del graf it i es el 

‘tag’, que puede traducirse como la firma 
o marca de algún grafitero específico, no 
necesariamente tiene que cubrir un área 
en particular, simplemente tiene que ser 
original y aparecer en una superficie vi-
sible para que la gente y otros practi-
cantes puedan identif icarla: es lo más 
parecido a la firma que todos ocupan al 
firmar un contrato o algún documento, 
es la forma de presentarse en sociedad. 

A todos aquel los que únicamente se 
dedican a plasmar su ‘tag’ en los muros, 
se les denomina ‘taggers’ y normalmente 
son considerados por la gente como la 
expresión más baja en el ambiente del 
graf iti, no por la mala calidad del tra-
zo, sino por la poca información o po-
co sentido que la pinta puede generar a 
primera vista. 

El grafiti y el ‘tag’, que vienen siempre 
en conjunto, no necesariamente tienen 
que ser individuales, también existen de 
forma colectiva con grupos de jóvenes 
que comparten el mismo gusto por este 

EL GRAFITI, EN LA FRONTERA DE LA 
ILEGALIDAD Y LA PROTESTA

ALAN GARCÍA RAMÍREZ

fenómeno social. Se denomina ‘crew’ a 
un conjunto de individuos que realizan 
grafiti, todos entran en concesión de un 
diseño original de ‘tag’ y lo difunden en 
los espacios públicos que def inen pre-
viamente. 

El ‘tag’ es sólo el inicio de cualquier 
estilo de grafiti, del mismo se pasa a la 
bomba que se refiere al mismo ‘tag’ pe-
ro con una tipografía más grande, que 
abarca una cantidad de superf icie más 
amplia y con un diseño más ancho, letras 
agrandadas y “gordas”.

Después de iniciar con un ‘tag’, se pasa a 
la pieza, que es un dibujo más elaborado, 
con distintos efectos y colores l lamati-
vos, además de un sentido más definido 
pues llega a abordar más significados por 
su complejidad, además de que el ‘tag’ 
puede encontrarse a un costado cum-
pliendo su fin de firmar la obra.

Finalmente, el estilo más llamativo y de 
mayor tamaño es conocido como devas-
tador, consiste en un ‘tag’ o una “pieza” 

FOTOS: Alan García
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de tamaño muy extenso y con un nivel 
de complejidad muy alto, regularmente 
pueden verse en costados de edificio. 

¿Legales o ilegales?
Algo totalmente aparte es lo que mu-

chos grafiteros denominan como “mu-
rales”, que son piezas de tamaño consi-
derable, pero que se pintan con el previo 
consentimiento de una autoridad o pro-
pietario de algún inmueble, sin embargo, 
esto puede alterar el objetivo principal 
del grafiti: la protesta e ilegalidad.

Javier, un grafitero queretano que lleva 
más de 10 años pintando, considera que 
cuando la legalidad aparece puede ame-
nazar el sentido real de esta actividad: “el 
grafiti desde su inicio es ilegal, cuando 
uno pasa más a lo legal, pues sí pierde su 
esencia, su estilo y pasa a ser otra cosa, 
aunque ya muchos empezamos a verlo 
desde un sentido de arte”.

Para Javier, un hombre común que de-
dica su tiempo y esfuerzo a plasmar las 
calles de la ciudad con su propio estilo, 
el hecho de que la legalidad en el grafiti 
amenaza su esencia no es motivo para de-
jar de participar en proyectos generados 
desde el gobierno municipal o estatal: ‘es 
decisión de cada quien.

“Aunque el graf it i sí puede cambiar 
cuando es ilegal o ilegal, no deja de ser 
apreciado, pues siempre debe ser hecho 
con la misma técnica… pueden apoyarte 
para realizar una pieza, pero también 
he tenido malas experiencias en esos 
proyectos y a veces hasta seleccionan 
cierta gente cuando se venden como al-
go abierto para cualquiera”, apuntó el 
artista urbano. 

Según el presidente actual del Partido 
Acción Nacional (PAN), Ricardo Ana-
ya Cortés, en su tesis “Grafiti en Méxi-
co: ¿arte o desastre?”, apoyar a jóvenes 
grafiteros a mostrar sus obras por parte 
del gobierno responde a una estrategia 
para legitimar esta actividad y ayuda a 
la inclusión, sin embargo, la comunidad 
grafitera siempre ha defendido su postu-
ra de participar desde una postura más 
apegada a la ilegalidad y a la exposición 
espontánea de su trabajo.

Al respecto Javier aclaró que “el gra-
fiti siempre tiene que ser ilegal, pueden 
realizar murales siguiendo la técnica de 
graf it i, no es lo mismo realizarlo con 
pinceles a usar aerosol y válvulas”.

Las reglas del grafiti
Sobre la técnica y de lo que se requie-

re para hacer grafiti, Ricardo Anaya lo 
def inió como una serie de normas no 
escritas y que pueden desatar el uso de 

la violencia contra quien decida rom-
perlas, principalmente violencia moral 
que se puede ver traducida en rechazo 
a su trabajo. 

El principal elemento son las pinturas 
de aerosol para definir el ‘tag’ o la ‘pieza’, 
después aparecen las pinturas de válvu-
la como una herramienta indispensable 
para esta actividad, de ahí en fuera pue-
den variar los materiales pero siempre 
ateniéndose a las ya mencionadas reglas 
no escritas. 

En cuanto a las normas ya en práctica, 
es totalmente necesario el anonimato del 
‘tagger’ o graf itero, pues nunca deben 
ser reveladas sus identidades, aunque 
dentro de la comunidad sea conocido. 
También es inadmisible reproducir ‘tags’ 
que no sean originales. Además, para 
mantener la ilegalidad de la práctica, mu-
chas piezas se realizan en la madrugada 
y entre más inusual o más difícil sea el 
acceso a la zona donde se realiza la pieza, 
el autor obtiene cierto nivel de prestigio.

También dentro de los ‘crews’ es vital 
el compañerismo y la lealtad, por lo que 
pintar grafiti de forma colectiva aumen-
ta el nivel de seguridad dentro de su gru-
po, más cuando una bomba o devastador 
requiere de cierto tiempo para ser reali-
zado de manera correcta. 

Despenalizan la práctica
En el año 2015, el municipio de Que-

rétaro reportó un gasto superior a los 
treinta mil pesos mensuales, destinados 
a l impiar pintas y graf it is, en aproxi-
madamente 50 mil metros cuadrados, 
principalmente en calles del Centro His-

tórico y colonias aledañas.
Por otra parte, ese mismo año el Con-

greso local aprobó una iniciativa de ley 
para despenalizar el graf iti. Desde en-
tonces las sanciones por realizar esta 
actividad son meramente administrati-
vas (limpieza del área afectada y multas 
económicas). Desde entonces, tanto el 
gobierno municipal de Querétaro, co-
mo gobierno del estado, han apoyado la 
apertura de este arte al mundo meramen-
te artístico.

Carlos García comentó que las afec-

taciones visuales que pueda generar 
un grafiti a la sociedad son meramente 
subjetivas, pues depende del contexto de 
cada persona para generar un criterio 
sobre una ‘pieza’ o un ‘tag’: 

“Hay mucha gente a la que no le interesa 
si ve un grafiti en la calle, hay muchos 
otros que se detienen a ver los trazos y los 
disfrutan, pero si alguien ve afectada su 
propiedad siempre tendrá repudio para 
el autor o graf itero” f inalizó el acadé-
mico.
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN SE 
HIZO CONFORME A LA LEY: REYNOSO MENDOZA

Pablo Reynoso Mendoza, presidente del 
Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción, justifica su 
elección y la de sus compañeros para el cargo 
a pesar de que en los currículums publicados 
en la página de la Legislatura no demuestran 
tener experiencia en materia de combate a la 
corrupción: 

“Yo he trabajado con trasnacionales donde 
gracias a ellas he tenido contacto con temas 
de ética y conducta y he conocido sistemas 
internacionales del manejo de corrupción. 
Otros compañeros vienen de áreas fiscales 
y otros son representantes ciudadanos. La 
selección de este comité fue hecha por otro 
comité electo por la Legislatura. Hicieron su 
evaluación y confío que hicieron su parte”.

Los integrantes de este comité tienen an-
tecedentes en la industria privada; son par-
tícipes, entre otros, Pablo Reynoso, extraba-
jador de Kellogg’s, así como Darío Malpica 
Basurto, delegado estatal de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex). Además, según la Red por la 
Rendición de Cuentas, Querétaro ocupa el 
cuarto lugar de los estados que obtuvieron 
peores evaluaciones en cuanto al modo en 
que se llevó a cabo el proceso de implemen-
tación de los sistemas locales anticorrupción 
(Tribuna de Querétaro, 841).

Pablo Reynoso Mendoza indicó desco-
nocer este dato y acotó que otras entidades 
federativas ni siquiera han instalado sus 
sistemas anticorrupción. “Creo que se hi-
zo conforme a la ley”, externó. Ante todo 
lo anterior, incluido un fiscal especializado 
con vínculos laborales con el Poder Ejecu-
tivo, Reynoso confió en que dicho Sistema 
Estatal cuenta con autonomía e independen-
cias suficientes para llevar a cabo su trabajo; 
recordó que inclusive él preside el Comité 
Coordinador, conformado por funcionarios 
públicos afines al tema.

El periodo de Reynoso solamente dura un 
año, por lo que a su parecer, el tener listo un 
plan de trabajo será la prioridad a trabajar: 
“Yo me iría contento si... ya emanamos polí-
ticas públicas, recomendaciones y contemos 

Dijo desconocer los datos Red por la Rendición de Cuentas sobre mala evaluación de Querétaro en materia

a nivel nacional y Querétaro con indicadores 
y métricas homogéneas y correctas para el 
combate a la corrupción”.

Se ha trabajado
Reynoso fue cuestionado por la falta de 

información pública certera respecto al Sis-
tema Estatal Anticorrupción. El presidente 
de la Comisión de Participación Ciudadana 
refirió que los funcionarios que integran el 
citado sistema han sesionado en tres oca-
siones. Puso a disposición de la ciudadanía 
el domicilio ubicado en el número 38 de la 
calle Miguel Hidalgo para que se informen 
sobre las actividades que realizan.

En cuanto a los sistemas municipales que 
pretender formarse, como el que ya instaló 
el municipio capitalino bajó el nombre de 
Sistema Municipal de Rendición de Cuen-
tas, Pablo Reynoso externó que cualquier 
esfuerzo en materia será bienvenido, pero a 
su parecer si ya existe un grupo especiali-
zado, debería aprovecharse.

También negó que los pendientes del Sis-
tema Nacional Anticorrupción, que todavía 
no se instala, afecten el funcionamiento del 
trabajo local: “Da una percepción negativa 
respecto al sistema [nacional], pero eso no 
impide que se pueda trabajar. La parte ciu-
dadana ya está lista”.

Por otra parte, no se ha hablado de que 
los miembros de este Sistema Anticorrup-
ción publiquen su declaración 3de3, como 
ya lo hizo el fiscal especializado, Benjamín 
Salazar Vargas, pero Reynoso Mendoza se 
mostró dispuesto: “si fuera necesaria ma-
yor transparencia seríamos los primeros”, 
ahondó.

Finalmente, al cuestionarlo sobre las per-
cepciones que recibirán los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, inclui-
do él, Pablo Reynoso adelantó que hasta 
que se registren ante el Sistema de Admi-
nistración Tributario (SAT) podrán hablar 
de presupuesto con el gobierno del estado: 
“No hay mucho recurso y no estamos aquí 
por eso. Es más relevante contar con una 
infraestructura”, concluyó.

Tribuna de Querétaro 

DAVID A. JIMÉNEZ

Javier Rascado Pérez, comisionado 
presidente de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Querétaro 
(Infoqro), externó que el Sistema Estatal 
Anticorrupción, del cual es partícipe, 
no tendría que tener a lgún medio 
electrónico of icia l para la difusión de 
sus actividades, por lo que no se incurre 
en alguna ilegalidad.

Rascado Pérez consideró que existe 
una “confusión”, pues el Sistema Anti-
corrupción no es un organismo, sino el 
trabajo coordinado de varios organis-
mos existentes; aseveró que no se crea 
más burocracia: “El tema no es la cons-
titución de un órgano como tal”, recor-
dó, a la par confió en la autonomía del 
trabajo que llevarán a cabo: “el Sistema 
se integra por siete personas presididas 
por un presidente de un comité ciuda-
dano; perfectamente tiene autonomía y 
fortaleza”.

A la par de lo anterior, aclaró que no 
se ha hablado de un presupuesto ex-
clusivo para el Sistema, pero los gastos 
erogados por cada organismo para la 
causa estarán disponibles en la página 
web de cada uno. Son integrantes del 
Comité Coordinador del Sistema An-
ticorrupción, entre otros, los titulares 
de Infoqro, la Entidad Superior de Fis-
calización (ESFE), la Fiscalía especiali-
zada en el combate a la corrupción y la 
Secretaría de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo.
Hizo hincapié en que para funcionar 

de manera adecuada en Querétaro, 
deben estar instalados el Sistema Na-
cional Anticorrupción y los respectivos 
sistemas locales: “Funcionamos de ma-
nera autónoma; para funcione adecua-
damente tendrá que estar instalado en 
todos los estados, pero el que no se ins-
tale en otras partes no debe de impedir 
que se arranque”.

Cambio cultural, la prioridad
Javier Rascado, integrante del Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrup-
ción, refirió que el objetivo primordial 
no es apostar a una sanción a quien 
incurra en actos de corrupción, pues ya 
existen delitos sanciones y faltas admi-
nistrativas, sino en propiciar un cam-
bio cultural en el tema de corrupción, 
tema que consideró como “problema 
integral”.

En cuanto a los sistemas similares 
que pretenden instalarse en los munici-
pios, adelantó que los mismos no están 
contemplados en la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción: “En 
el municipal no me queda claro qué se 
pretende. De ninguna parte se despren-
de que pueda haber un sistema munici-
pal. Todos los esfuerzos desde los mu-
nicipios para combatir la corrupción 
son aplaudibles, pero como sistemas 
solamente existen nacional y estatal”.

DAVID A. JIMÉNEZ

No es obligatorio que Sistema Anticorrupción 
difunda información pública: Infoqro

Javier Rascado refirió que el objetivo primordial no es apostar a 
una sanción a quien incurra en actos de corrupción, pues ya existen 

delitos sanciones y faltas administrativas, sino en propiciar un cambio 
cultural en el tema de corrupción.
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Describir al difunto, hablar del muerto 
y traer a la vida lo que ya fue, no es 

tarea fácil. Más aún, resulta complicado dar 
cuenta de alguien que vivió haciendo lo que 
muy pocos realizan: empuñando las armas de 
la revolución. Así, más o menos fue Cliserio 
Gaeta Jara; mejor conocido como: “Don 
Gaeta”. 

“Cliserio Gaeta Jara es hombre de armas to-
mar. Las tomó como soldado del Ejército Fe-
deral y las tomó como guerrillero en los años 
setenta del siglo pasado. Conoció la cárcel y la 
tortura, y experimentó el coraje y la impotencia 
en carne propia. A sus 74 años, mantiene viva 
su vieja esperanza: que la gente pobre se rebele, 
y su sueño es ver en Querétaro un comando 
popular armado, pues sigue pensando que las 
armas son la única vía para establecer en el 
país la justicia y la paz duradera”.

Cliserio Gaeta nació en un pueblo del estado 
Jalisco. Hijo de padres campesinos; a corta 
edad y con poca formación académica -llegó 
hasta tercer grado de educación primaria- 
tuvo que dejar su familia y salir en busca de 
trabajo. Durante su juventud ingresó a las filas 
del Ejército Mexicano. Al poco tiempo deser-
tó para tomar otros rumbos que marcarían su 
destino y su forma de ser. 

Durante su vida como militar en la Huaste-
ca potosina, conoció y se enamoró de María 
Luisa de la Cruz Rodríguez; con ella procreó 
seis varones y una niña. Al abandonar la mi-
licia, Don Gaeta decidió pelear del lado de 
los pobres, de los campesinos; de “los jodi-
dos” -como él decía-. Junto con estudiantes 
provenientes de alguna universidad, estudió 
el marxismo-leninismo, maoísmo, la teoría 
revolucionaria, aprendió pasajes de la historia 
nacional y mundial, analizó las revoluciones 
china y cubana, conoció la biografía de los 
principales líderes revolucionarios: El ‘Che’, 
Zapata, Villa, Ho Chi Minh, Mao, entre otros. 
Aprendió a expropiar tierras, conformó y for-
mó parte de comandos armados; leyó y añoró 
su libro favorito: “Citas de Mao”; en fin, Clise-
rio Gaeta se convirtió en guerrillero.

Don Gaeta sufrió la cárcel, la clandestini-
dad, recibió “culetazos”, fue castigado en la 
“bartolina”, supo lo que era recibir tiros de 
bala en el cuerpo y correr, enfrentar y eva-
dir a la policía y al ejército. Sintió lo que era 
hallarse al lado del ‘Güero’ Medrano allá en 
Morelos. Cliserio Gaeta dejó todo por seguir 
sus ideales, tal como lo dice José de Molina 
en una de sus canciones: 

“De la sierra de Guerrero, les traigo un men-
saje en clave,

ahí andan los guerrilleros padres de quien 
se les paré

esto no es una denuncia, el gobierno ya lo 
sabe…

[…] Dejaron a sus familias, no por ser des-
obligados,

les duele en el corazón, sus hijos abandona-
dos;

pero más les da vergüenza, ver a su pueblo 
humillado…”

La necesidad de tener un pedazo de tierra, 
la pobreza que sintió en carne propia y de la 
que aún se puede percibir en los pueblos de la 
Huasteca potosina, fueron el detonante para 
que Don Gaeta apreciara en lo más profundo 
de sí, la necesidad de luchar, de empuñar un 
arma, de dar a los demás un lugar para vivir 
y un taco para comer.

Cliserio ingresó a las filas del Partido Pro-
letario Unido de América (PPUA), grupo 
político-militar (guerrillero) con base prin-
cipalmente en el estado de Morelos y coman-
dado por Florencio Medrano Mederos. Ade-
más, entró en contacto con el Partido de los 
Pobres (PDLP), organización fundada por el 
maestro-guerrillero Lucio Cabañas Barrien-
tos y mantuvo relación con miembros de la 
Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).

Después de una ardua militancia política 
y armada con grupos guerrilleros, Cliserio 
Gaeta fue detenido el 5 de diciembre de 1975 
en Morelos y hecho prisionero durante siete 
años. Lo trasladaron a diferentes penales del 
país, estuvo expuesto a interrogatorios por 
altos mandos del gobierno mexicano, vivió la 
traición de compañeros de lucha y supo ga-
narse el respeto de algunos campesinos a los 
que les entregó tierras y formó ejidos.

La vida después de la prisión
Al abandonar la cárcel, Don Gaeta decide 

cambiar el rumbo de su vida, deja la lucha 
armada y decide reunirse con su familia. Sin 
embargo, sus convicciones y su anhelo de 
seguir en el camino político no lo deja, sus 
ideales no los traiciona y como él mismo decía: 
“no dejaré de luchar hasta que corra la última 
gota de sangre por mis venas”, emprende el 
camino de la vía política sin derramamiento 
de sangre. 

Gaeta toma un rol como luchador social, 
se traslada a vivir a San Pablo, Tolimán. Allí 
inicia un taller mecánico y construye una casa 
donde vivirá con su esposa y algunos de sus 
hijos que aún estaban solteros. Al ver las con-
diciones del pueblo donde ahora vive comien-
za a organizarse con gente de la comunidad 
para exigir a los gobiernos el mejoramiento 
de calles, puentes y un auditorio. Éste último 
fue una de las exigencias que más tiempo le 
consumió y que nunca vio concluida.

Además, luchó en contra de la apertura de 
una planta de residuos tóxicos cerca de San 
Pablo, se organizó con los pobladores de la 
localidad y algunos de éstos, al verse ame-
nazados directamente por el gobierno, deci-
dieron abandonar la lucha y dejar sólo a Don 

Gaeta. Sin embargo, dicha situación no ami-
noró el ánimo del exguerrillero y continúo sus 
exigencias hasta que obtuvo la victoria y, los 
encargados de instalar la planta optaron por 
retirar su propuesta de apertura a otro lugar.

En el año del 2006 ante la iniciativa del EZLN 
para llevar a cabo la denominada “La Otra 
Campaña”; los miembros, militantes, sim-
patizantes y afines de las comunidades zapa-
tistas y al zapatismo, emprenden una visita 
por toda la república mexicana entre los que 
destacaba la llegada del denominado Subco-
mandante Insurgente Marcos. El propósito 
de la salida era escuchar y organizarse con los 
diferentes sectores de la población y tratar de 
construir una alternativa ante las condiciones 
de vida impuestas por el capitalismo. Dicha 
visita también hizo que Querétaro fuera uno 
de los puntos de encuentro, razón por la cual 
Don Gaeta no dejó desapercibida la llegada 
de los zapatistas al estado y entabló relaciones 
con los encargados de la comitiva para llevar 
a San Pablo al denominado “Delegado Cero”.

Desde su llegada a Querétaro, las acciones 
de Gaeta fueron distintas, sus exigencias y 
formas de organizase siempre concurrieron 
de manera muy peculiar y creativa. Mantuvo 
enlaces con organizaciones sociales disiden-
tes en la capital queretana. En 2009 fue uno 
de los fundadores del Frente Estatal de Lu-
cha Querétaro (FELQ), estableció relación, 
simpatía y colaboración con maestros de la 
Coordinara Nacional de los Trabajadores de 

la Educación (CNTE) en la entidad.

Luchador hasta el final
Últimamente, Cliserio encabezó un grupo 

de campesinos en San Pablo que habían sido 
engañados con la promesa de que se les iban 
repartir algunos lotes de terreno en las ori-
llas del predio llamado “El Cerro del Tenzí” 
a cambio de dinero. Esta situación indignó 
a Don Gaeta e invitó a los engañados para 
que tomaran los terrenos que les prometieron 
y denunciaran a los defraudadores ante las 
autoridades correspondientes. Gaeta llamó 
a su último grupo de lucha: “Organización 
Valiente”. Esa situación hizo que el oriundo de 
Jalisco se trasladara a vivir al Cerro del Tenzí y 
allí construyera su casa con sus propias manos 
y con la poca fuerza que le quedaba a sus casi 
ochenta años de edad. En ella se hacían reu-
niones para la organización la lucha en contra 
de los estafadores y por el mejoramiento de la 
colonia a la que él denominó “La Campesina”.

Sin embargo, el día 2 de agosto de 2016 
aproximadamente a las 10: 30 a.m., mientras 
Cliserio estaba trabajando en su casa sufrió un 
accidente. Él se proponía rellenar con tierra 
una parte del terreno donde estaba ubicada su 
casa, para ello, la acarreó en su camioneta. Al 
tratar de subir por la entrada de su hogar (que 
es una pendiente debido a la ubicación de su 
vivienda en el Cerro del Tenzí) la camioneta 
no podía avanzar y las llantas sólo patinaban 
sin poder subir la cuesta. Acto seguido, Don 

CLISERIO GAETA JARA: “EL VIEJO TONTO”
TEXTO Y FOTOS: LUIS OSCAR GAETA DURÁN
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Gaeta optó por detener el vehículo (en el des-
nivel) e ir a su parte trasera para abrir la tapa 
de la camioneta y quitar tierra con la intención 
de que el peso disminuyera y la camioneta 
pudiera avanzar. No obstante, al abrir la tapa 
de la batea del vehículo, éste se le vino encima 
hiriéndolo de las costillas y de una pierna. Una 
de sus hijas que estaba junto a él corrió rápi-
damente para tratar de mover el auto pero fue 
imposible retirarlo del cuerpo de Gaeta, por 
ello, la chica corrió a pedir ayuda y, después 
acudió un compañero de la Organización pa-
ra quitarle la camioneta de su cuerpo. 

Llevaron a Gaeta al servicio médico de la 
cabecera municipal de Tolimán y los docto-
res al ver la gravedad del herido, decidieron 
trasladarlo al Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) de la ciudad de Querétaro para que 
fuera atendido. Después de algunas horas, 
Gaeta fallece aproximadamente a las 01:30 
horas., del día 4 de agosto.

Un vistazo
Vamos rumbo a San Pablo Tolimán, el ca-

mino desde la casa y que pasa por las curvas 
que llevan a la Sierra Gorda queretana hacen 
recordar cómo era Don Gaeta. La nostalgia 
viene y la memoria inmediatamente evoca 
imágenes del abuelo Gaeta.

Por fin llegamos, subes la cuesta donde está 

ubicado el taller (calle Emiliano Zapata) y se 
ve un letrero que dice: “Aquí vive Mao el viejo 
tonto”. Cliserio lo puso en aquellos momentos 
cuando entraba en disputa contra los defrau-
dadores de los terrenos. Dicha frase es tomada 
de una fábula del revolucionario Mao y hace 
notar quién es Don Gaeta.

Cuando entras al taller ves su cuarto, con 
ventanales grandes, allí esta su lugar. Dos ca-
mas con colchones viejos, cobijas sobre ellos 
llenas de grasa y sucias porque tienen años que 
no se lavan. Cuando Don Gaeta se cansaba de 
arreglar un carro no tenía precaución de cam-
biarse de ropa o asearse, se iba directamente 
a la cama, dormía y veía un rato la tele. En el 
lado superior izquierdo de su cabecera estaba 
una repisa con libros llenos también de grasa 
y heces fecales de moscas y polvo, algunos 
títulos sobre El ‘Che’ Guevara, Elena Ponia-
towska, otros de historia de México, filosofía 
y, sobre todo, figuraba un pequeño librito rojo, 
casi escondido, pero que llamaba la atención 
por su color, era ‘Citas de Mao’. Encima de 
la repisa tenía posters con las fotografías de 
Pancho Villa, Zapata, El ‘Che’ y un letrero su-
perpuesto cuya leyenda versaba así: “POBRE 
MÉXICO SIN NOSOTROS”.

En ese cuarto Cliserio se acostaba boca aba-
jo, se quitaba la playera y su espalda peluda y 
robusta se hacía notar, sus ronquidos se escu-
chaban hasta afuera de la habitación, no había 

duda, Don Gaeta estaba dormido. Parecía co-
mo si el guerrillero se quisiera ahogar, el ruido 
nos parecía molesto, sacaba con profundidad 
los ronquidos y no había quien lo parara.

Una vez que el cansancio estaba saldado, 
Don Gaeta tiene hambre, se dirige a la co-
cina y destapa las cazuelas de la comida –no 
hay nada-. De inmediato le llama a su mujer: 
“¡Güiiichaaa! ¡Dame de comer!”. Ésta acude 
rápido, enciende un cerrillo y prende la pa-
rrilla para calentar la olla con frijoles negros, 
toma las tortillas de la mesa y las pone sobre el 
comal para calentarlas; agarra unos jitomates 
y chiles verdes, los asa en el comal y después los 
coloca en el molcajete. Muele todo, le agrega 
sal y lo que requiera; ésta listo el chile del mol-
cajete. Sirve en un plato frijoles, se los acerca 
a Don Gaeta y éste sin previo aviso comienza 
a comer como si no lo hubiera hecho en días. 
No se lavó las manos, están llenas de grasa y al 
sopear con la tortilla los frijoles, el caldillo le 
escurre desde los dedos hasta el brazo. Poste-
riormente, Gaeta no desperdicia nada y limpia 
con su lengua el caldillo; no le importa si sus 
manos están llenas de grasa o tierra, así pasa 

su lengua sobre ellas y se come lo que escurrió.
Después de terminar la comida, el guerrille-

ro te ve con ojos de estar satisfecho, se encorva 
un poco, fija su mirada sobre ti, coloca un 
brazo encima de la mesa y otro sobre su pierna 
con el puño cerrado, sonríe de manera picara 
como diciendo: “ya te chingaste” y se arroja 
a interrogarte. “-Hijo, ¿le puedo hacer unas 
preguntas?-” –Si, ¿a ver? dígame-. “¿Qué es la 
verdad?”- Este, pus, no sé-. -“Póngase cabrón 
mijo, hay que leer. La verdad es la razón cien-
tífica del ser”. “A ver usted pregúnteme, me 
gusta que me pregunten-. ¡Póngase al tiro!”. 

La plática dura horas, si está antojado, solici-
ta una “gorda” (referencia a la cerveza tamaño 
familiar mejor conocida como caguama”, la 
solicita bien fría y sigue la charla, cuenta con 
mucho ánimo sus experiencias en la guerrilla, 
sus vivencias y, a veces la nostalgia y el recuer-
do del ‘Güero’ Medrano lo hacen derramar 
algunas lágrimas. 

Habla de lo que actualmente está haciendo, 
de cómo es la situación en el país, de los textos 
que escribió en “El periódico del Tribuna” -así 
lo llamaba él- si puede los va a buscar y te los 
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Viejo tonto Don Gaeta
no te fuiste aquí estás;

no empacamos tu maleta
en la lucha vivirás.

Tu fusil sigue listo
lo aceitamos con valor,

yo aquí resisto
martilla el percutor.

La huasteca te espera,
el campesino se prepara;

con tu fiel compañera
tu venida nos ampara.

Un comando sigue vivo
y tu imagen lo ilumina;
en Jojutla estas cautivo
con tortura y bartolina.

Con el ‘Güero’ te juntaste,
en combate no fallaste;
una prueba de tu honor
con Medrano luchador.

Una pregunta comentaste
y la respuesta resonó;

en la guerrilla apostaste
¡Hasta la muerte, sí señor!

Rogelio, Mili y Gaeta
tus apodos aquí están;

en la historia metralleta
de la guerra popular.

Del Partido de los Pobres
y amigos clandestinos;

como fieros campesinos
en Morelos abatidos.

Tu ejemplo seguirá
y con sencilla humildad,

una risa de amistad
en mi mente vivirá.

enseña, te pone a leerlos y sigue el interroga-
torio; “-¿Cómo ve? ¿Está chingón verdad?-” y 
dice que la gente no lucha, le falta estudio; ra-
zón por la cual no le entra a la revolución. Dice 
que no leen el marxismo-leninismo, presume 
que leyó a Mao, el libro de las ‘Citas de Mao’, 
que cuando andaba en el monte, él enseñaba a 
los muchachos, los ponía a leer y les decía que 
si algo no entendían que le preguntaran. En 
fin, no paraba, seguía contando sus planes de 
lucha, lo que vivió y lo que se podía hacer, te 
invitaba a formar parte de la organización que 
estaba conformando con la gente del pueblo, 
te decía que te esperaras porque al ratito iba a 
haber reunión, que la cosa se estaba poniendo 
buena.

Se llegó la hora, a veces me quedé, otras 
veces me fui, me despedí, lo abrace, le dije 
que seguíamos en contacto y que estábamos 
en pie de lucha. Le di 100 pesos pa’ que se 
echara un refresco, para que continuara la 
lucha y si podía le daba más para que pagara 
lo que ocupaba en la Organización. “–Ya me 
voy, luego vengo, ¡Cuídese!”- “-¡Ándele mijo!, 
usted también-”.

Un retrato
Un hombre peculiar, carismático e inteli-

gente. Sin motivos de adulación pero así era 
Don Gaeta. Lo veías venir, chaparrito, robusto 
por el trabajo. Un poco saltada la panza, pero 
nada exagerado. Los cabellos siempre sin or-
den volaban por todos lados, su barba cerrada 
y grande llena de canas al igual que su cabeza, 
distinguen rápidamente a un hombre que no 
se baña, peina ni se rasura. Con la cabeza algo 
calva pero brillante, se notaba claramente que 
era Cliserio el que estaba enfrente. Se acerca 
y su rostro es blanco, ojos chiquitos y cuando 
habla parece que está enfermo de la garganta. 

Sus manos parecían aquellas que le cortaron 
al ‘Che’ cuando lo mataron en Bolivia, recias y 
con las huellas del trabajo pesado de levantar 
piedras, acarrear arena, manejar la pala y el 
pico, de hacerle al albañil y de sostener los 
motores pesados del taller.

Siempre con un pantalón roto, sucio y lleno 
de grasa, unos zapatos viejos, en otros mo-
mentos sandalias desgarradas que arrastraba 
en cada paso que daba, una camisa desabo-
tonada y rasgada por arrastrarse en el piso 
por debajo de los autos que debía reparar. Se 
sentaba a veces a platicar, abría las piernas 
y su pantalón roto le hacía ver sus genitales, 
era evidente que no usaba ropa interior. No le 
importaba estar bien vestido, limpio o traer un 
pantalón remendado, más bien, siempre en su 
mente todo giraba en torno a la lucha, a seguir 
el camino de los grandes revolucionarios. No 
dejaba de añorar la revolución, de empuñar 
un arma y seguir el camino de la guerrilla. 
Lo repetía cada vez que tenía oportunidad. 

El adiós
Así te fuiste, tranquilo, dormido por la anes-

tesia. Ya no te vi, estuve en “el hospital del 
ISSSTE” como tú lo llamabas, pero no te vi. 
Nos dijeron que saliste bien de la operación y 
la esperanza retornaba, todo seguía tranquilo. 
Ya de madrugada y casi cuando empezaba a 

dormir un ruido me perturbo, no entendía 
lo que me decían, entre sueños abría los ojos 
y escuchaba algo, pero aún no me percataba 
qué pasaba. 

Por fin desperté y entendí lo que me decían: 
“ya se fue mi papá, ya se murió”. De inme-
diato me levante, fui a ver a mi papá y no le 
pude decir que el suyo había muerto. Le dije: 
“-apá’ te habla tu tía Estela-” “–Qué le pasó a 
mi apá’-” respondió y de ahí en adelante fue 
estar de luto. 

Salimos hacia el hospital y ya estaba allí la 
policía porque le iban a tomar la declaración 
a Vilma, ella estaba el día de accidente, tenían 
que hacerlo porque la muerte fue producto de 
un accidente y se debían hacer las averigua-
ciones necesarias.  También llegó “Güicha” 
tomada de los brazos por su hija y su nuera, 
no podía caminar, llorando y totalmente di-
ferente a cuando la veía habitualmente, era 
notorio que no estaba tranquila y el pesar le 
consumía, no hablaba, parecía como si no 
estuviera presente.

En fin, toda la madrugada fuimos de aquí 
para allá, a la funeraria, a la morgue para que 
nos entregaran el cuerpo, a recoger al acta de 
defunción. Terminamos y de inmediato nos 
trasladamos al taller, ahí ya estaban algunas 
personas de la Organización esperándote, 
sillas, una lona en el techo para cubrir y las 
caras tristes eran evidentes. Aún no llegabas, 
te estaban preparando para velarte. 

A las 5:30 p.m. se hace ver la carroza y en-
tra, te recibí, firmé el vale para que me deja-
ran algunos utensilios y allí te acomodamos. 
Pusimos tus fotos de El ‘Che’, la cruz de tu 
tumba, unas levadoras, todos buscábamos tus 
canciones de José de Molina. De Los Ángeles, 
California, tus hijos consternados no paraban 
de hablarnos y decirnos que pusiéramos can-
ciones también del Molina. Encontramos, por 
fin, la manera de reproducir la música: 

“Se acabó, se acabó la paciencia se acabó. 
Cuando este gobierno caiga a coro hemos de 

cantar, 
de la feroz dictadura mira tú lo que quedó…”

Al poco tiempo comenzaron a llegar los 
‘compas’, aprecio Renato, Esther, El Machín 
y de inmediato hicieron guardia alrededor de 
tu ataúd, así como cuando un alto mando del 
ejército muere y los demás se colocan a sus cos-
tados en señal de respeto por su grado militar. 

Después llegan y llegan compas de la Orga-
nización Valiente, se ven también los maes-
tros de la CNTE, ya llegaron más y más. 
Rápido corrimos a recibirlos y ofrecerles un 
refresco, una silla y pedirles que se acomoden 
donde puedan. A prisa venían los vehículos, 
era el “Licenciado Toño” -compañero que 
apoyó a la Organización- venía con Genaro 
y otra compa; ya traían una corona de flores. 
Después ‘Checo’, su esposa y compañeros de 
Frente Estatal de Lucha bajan la vaporera con 
elotes y comida. Se hizo en grande.

‘Navarro’ nos pide la guitarra y solicita 
permiso para cantar, pero antes realiza una 
semblanza de la lucha popular, guerrillera y 
política de la época en la que tú agarraste las 

armas y te hiciste guerrillero. Se ‘aventó’ una 
reseña acerca de la organización a la que per-
teneciste; el PPUA o como según él le decía, 
el “púa”. Al terminar la remembranza entonó 
“El Revolucionario”:

“Yo quiero que a mí me entierren, como a un 
revolucionario,

yo quiero que a mí me entierren, como a un 
revolucionario.

Envuelto en banderas rojas y con mi fusil a 
un lado,

envuelto en banderas rojas y con mi fusil a 
un lado.

Cuando el pueblo se levante, por pan, libertad 
y tierra,

Cuando el pueblo se levante, por pan, libertad 
y tierra.

Temblarán los poderosos de la costa hasta 
la sierra,

temblarán los poderosos de la costa hasta la 
sierra…”

Después, Navarro siguió hablando de la lu-
cha y las formas actuales de organización, y 
nuevamente pidió permiso para cantar. La 
que siguió me quebró la voz, la iba a cantar 
pero no pude, me imaginé cuando andabas 
allá en la montaña, en La Huasteca con los mu-
chachos, cuando huías de la policía, cuando te 
escondías en la casa de seguridad del PPUA, 
cuando convivíamos y siempre me narrabas 
tus experiencias; en fin; me acordé de todo. 
Navarro le dio al clavo con la canción indica-
da, es más, apareció el arte revolucionario que 
siempre está allí pero que no vemos. La música 
al servicio de la revolución, del proletariado 
y la lucha popular. Será tal vez la situación o 
circunstancia, pero no fue lo mismo haber 
escuchado esa pieza antes de que murieras y 
poderla apreciar el día de tu funeral.

“De la sierra de Guerrero, les traigo un men-
saje en clave,

ahí andan los guerrilleros, padres de quien 
se les pare…”

No pude más, no la pude cantar. La garganta 
parece estar bloqueada por algo que te hace 
llorar e imposibilita hablar. -¿Qué pasa?- Me 
vino a la mente una imagen tuya, así como un 
destello, te imaginé con tu morral, tu arma y 
tu ropa de guerrillero, así como me platicaste 
alguna vez, cuando te agarraron en Morelos. 

Y así te fuiste, te estuvimos cantando uti-
lizando todo nuestro repertorio de música 
revolucionaria, la que nos enseñaste. Te canta-
mos el corrido de Rubén Jaramillo, ‘Las Casas 
de Cartón’, en fin, te sepultamos y seguían las 
canciones. Cantamos el corrido que tú com-
pusiste, el que narraba tu historia y detención. 
Con el brazo izquierdo levantado y el puño 
cerrado te cantamos el himno de los guerri-
lleros, de los revolucionarios: “Venceremos”;

“Desde el hondo crisol de la patria, se levanta 
el clamor popular,

ya se anuncia la nueva alborada, todo el pue-
blo comienza a cantar.

Recordando al maestro valiente, cuyo ejem-
plo lo hiciera inmortal,

enfrentemos primero a la muerte, traicionar 
a la patria jamás.

Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá 
que romper,

venceremos, venceremos, al gobierno sabre-
mos vencer…”

 
Le dimos el adiós a tu cuerpo pero no a tu 

recuerdo, no a tu ejemplo. Vitoreamos consig-
nas a todo lo que nuestra garganta podía dar, 
hasta donde la nostalgia nos permitía emitir 
algunas palabras. Gritamos para desahogar 
el sentimiento, tu pérdida; y ahí parados en 
el panteón ante los rayos del sol, con tu gen-
te “los jodidos”, la Organización Valiente se 
escuchaba:

¡Gaeta vive! ¡La lucha sigue!
¡Gaeta vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue!

Viejo tonto Don Gaeta
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"En cualquier lugar que nos sorprenda la 
muerte, bienvenida sea, siempre que ése, 

nuestro grito de guerra, haya llegado hasta 
un oído receptivo y otra mano se tienda para 
empuñar nuestras armas, y otros hombres se 
apresten a entonar los cantos luctuosos con 
tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de 
guerra y de victoria."

Ernesto Guevara De la Serna

Cuando era niño recuerdo que fuiste a visi-
tarnos a la casa, ibas con Güicha (así le llamaba 
Cliserio Gaeta a su esposa, María Luisa De 
la Cruz Rodríguez) y se sentaron en la orilla 
de la cama; platicaron con mi mamá y yo te 
miraba detenidamente. Mi papá no estaba en 
aquella ocasión porque trabajaba muy lejos, 
en la Sierra, en San Joaquín, por tal motivo, él 
tenía que permanecer allá y venía a visitarnos 
cuando el tiempo se lo permitía.

Al verte sentado miré tus manos, observé 
que traías un reloj el cual no se ajustaba to-
talmente a tu muñeca, éste se deslizaba hacía 
abajo; es decir, hacia tu mano. Sin embargo, 
me percaté de algo raro en ti. Al echar un vis-
tazo vi que traías marcas muy extrañas en tus 
brazos a la altura de las muñecas. Sorprendido 
miraba y jugaba, te observaba platicar y re-
gresaba la vista una y otra vez hacia tus bra-
zos. En mi pensamiento no entendía por qué 
traías esas raras heridas, me inquietaba saber 
el motivo de las peculiaridades en tus brazos.

Pasado el tiempo y acorralado por la duda 
me atreví a preguntarle a mi mamá lo siguien-
te: ¿Por qué tiene así las manos Don Gaeta? –Es 
porque su reloj le aprieta- contestó mi madre. 
Al oír la respuesta continúe haciendo lo mío 
pero la contestación no me había convencido, 
seguía pensando en el origen de tus cicatrices. 
Nuevamente volví a preguntar: Mamá, ¿qué 
le pasó a Don Gaeta? – Su reloj le apretaba 
hijo y por eso tiene las manos así- insistió mi 
mamá. Seguí jugando pero la duda permane-
ció. Después te fuiste, saliste en tu carro y yo 
no comprendía por qué un reloj deja marcas 
tan extrañas, había visto a otras personas que 
usaban también reloj y nunca tenían cicatrices 
como las tuyas.

Muchos años después, al conocer tu forma 
de pensar y de actuar entendí el porqué de tus 
cicatrices. Supe que aquel reloj que portabas 
cuando yo era niño no ocasionó tus heridas, 
también me di cuenta que mi mamá no me 
quiso decir el motivo de tus marcas. Logré 
comprender que fuiste preso político y sufris-
te las torturas que les propinan en la cárcel a 
los hombres como tú, que formaste parte de la 
guerrilla y, al tomarte prisionero, te hirieron y 
esposaron en señal de ser un presidiario más 
y no un hombre que luchó por sus ideales, por 
la transformación social, por la liberación de 
su pueblo.

Una y otra vez convivimos, siempre que ha-
bía oportunidad me enseñabas el camino de la 
lucha. Recuerdo tu sueño de formar un grupo 
armado, tomar el fúsil y luchar con las armas 
en la mano. Siempre sonriendo, con la mirada 
sería y tus ojos chiquitos apantallabas a cual-
quiera. Sabias acerca de Marx, Lenin, Mao, Ho 
Chi Minh con tanta exactitud que cuando al-
gún catedrático de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ) o algún intelectualoide 
te visitaban y te querían poner aprueba teó-
ricamente los dejabas sin palabras.

Tu idea de la lucha armada nunca la aban-
donaste, tal como lo expresaste en algunas 
entrevistas que te realizaron.

Cliserio Gaeta Jara es hombre de armas to-
mar. Las tomó como soldado del Ejército Fe-
deral y las tomó como guerrillero en los años 
setenta del siglo pasado. Conoció la cárcel y la 
tortura, y experimentó el coraje y la impoten-
cia en carne propia. A sus 74 años, mantiene 
viva su vieja esperanza: que la gente pobre se 
rebele, y su sueño es ver en Querétaro un co-
mando popular armado, pues sigue pensando 
que las armas son la única vía para establecer 
en el país la justicia y la paz duradera. 

Gaeta, fuiste el prototipo de El Hombre Nue-
vo que ‘El Che’ pensó a partir de su experien-
cia en la guerrilla, de la Revolución cubana y 
de la formación teórica-revolucionaria que 
vivió. No aprendiste el marxismo-leninismo 
en una universidad o con grandes catedráti-

cos, es más, sólo cursaste hasta el tercer grado 
de educación primaria pero eso no aminoró 
tu capacidad intelectual. Sin embargo, fue la 
lucha revolucionaria y tu conciencia de clase 
lo que te motivo a sujetar el fúsil y leer a los 
clásicos de la revolución. Uniste la teoría y la 
práctica. “La revolución se hace a través del 
hombre, pero el hombre tiene que forjar día 
a día su espíritu revolucionario”. 

Tantas veces te recuerdo y tantas veces trato 
de comprender tu entusiasmo y ganas de se-
guir en la lucha revolucionaria. Incluso el pro-
pio ‘Güero’ Medrano quedó casi enmudecido 
cuando al preguntarte –según tus propias 
palabras-: “¿Qué estás dispuesto a hacer por 
la lucha?”-tú le respondiste- “Dar mi propia 
vida”-. El Güero se quedó sin habla y de in-
mediato te aceptó como miembro del Partido 
Proletario Unido de América (PPUA).

Estableciste lazos con el Partido de los Po-
bres, las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
del Pueblo (FRAP), la gente de Lucio Cabañas, 
la Liga Comunista 23 de Septiembre y otras 
organizaciones político-militares de los años 
setenta. Formaste tu propio comando armado 
y expropiaste tierras para dárselas a los cam-
pesinos. Te convertiste en el Hombre Nuevo.

¿Recuerdas cuando te agarraron? La policía 
y el ejército rodearon la casa en la que ustedes 
se resguardaban y comenzó a disparar. No 
pudiste accionar tu arma porque estabas co-
miendo y la habías dejado en tu morral, lejos 
de ti. Allí mataron a tus compañeros, a dos 
campesinos del Partido de los Pobres. A ti te 

CLISERIO GAETA JARA: EL HOMBRE NUEVO. 
RECUERDOS Y DIÁLOGO CON UN GUERRILLERO

llevaron prisionero y te trasladaban de una 
cárcel a otra. Estabas ya fichado y refundido 
en la cárcel. Pero ni en las manos del enemigo 
tuviste miedo, los engañaste, les costó traba-
jo saber quién eras. Cambiaste tu nombre y 
tus datos. Usabas varios nombres de lucha 
–pendejos, no sabían que tenían en frente a 
un hombre inteligente-. Les dijiste que eras 
Rogelio y no Cliserio. 

ROGELIO PALACIO LOPEZ (a) ‘El Mili’ ma-
nifestó haber nacido en la población de Noxte, 
Jal., tener 39 años de edad y ser hijo de BRUNO 
PALACIOS CARDENAS Y TERESA LOPEZ, 
siendo de oficio jornalero y encargado dentro 
del grupo subversivo de elaborar y distribuir 
la propaganda del grupo, teniendo contacto 
además con miembros del Partido Mexicano 
de los Trabajadores. 

Después, por fin, dieron con tu verdadero 
nombre y la forma en la que te uniste al PPUA.

El informe de la DFS, realizado tras la de-
tención del grupo de guerrilleros en diciembre 
de 1975, coincide con su testimonio: “Cliserio 
Gaeta Jara (a) ‘El Mili’ manifestó haber nacido 
el 20 de septiembre de 1937 en Noxtli, Jal. Que 
en 1957 se dio de alta en el Ejército Mexicano 
de donde causó baja en 1962 en Cd. Valles, 
S.L.P., decidiendo ingresar a la ‘Columna Emi-
liano Zapata’ para luchar en beneficio de los 
campesinos y para el efecto propició la invasión 
de tierras en el municipio de Cd. Valles. Que 
en junio del presente año invadieron el Ejido 
Toconala y como recibió instrucciones de pegar 
por la noche efigies del ‘Ché’ Guevara en las 
poblaciones vecinas, al estar realizando esta 
labor un policía quiso impedírselo, resultando 
un encuentro a balazos con el vigilante que 
cayó muerto y el declarante recibió dos balazos 
en el cuerpo. Con este motivo fue sacado de 
aquella región por el Prof. Esteban Ramírez 
quien milita en el ‘Partido Proletario Unido 
de América’ y trasladado a Jojutla, Mor., en 
donde ingresó a la organización de su protector, 
sin tener comisión específica. Que el día 3 del 
presente, al encontrarse reunido con sus com-
pañeros del P.P.U.A. en el domicilio de Gabino 
Peralta Nuñez fue detenido por la policía”. 

Bueno abuelo, me voy, luego seguimos pla-
ticando. Recuerde que tiene mi conciencia de 
clase –como me lo pedía-. Seguimos en lucha. 
Ojalá y que allá donde esté –en el infierno 
que es lo más seguro, porque allí van los gue-
rrilleros, allí estaba Marx según tu charla de 
hace algún tiempo- mantenga la llamarada 
de la revolución. Hasta siempre comandante 
Gaeta, hasta siempre compañero, hasta siem-
pre camarada.

¡Gaeta vive! ¡La lucha sigue!

LUIS OSCAR GAETA DURÁN
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Banderas rojas. Sábado al mediodía, 
familias con sus niños de la mano, un 

día con muchos colores por todas partes. 
Se escucha al fondo una banda de guerra 
ensayando, un poco lejos del kiosco que se 
encuentra en medio de la Alameda Hidalgo, 
ahí donde está don Miguel sosteniendo aquel 
estandarte que levantó a los desfavorecidos. 
Siguen pasando familias y uno que otro 
vendedor que busca ganarse la vida con una 
caja de cartón llena de paletas de hielo de 
distintos sabores y colores.

Sobre los arbustos y árboles, entre uno de 
los pasillos, se asoma un color: rojo vivo… 
cuatro jóvenes apoyan en sus hombros, cada 
uno, una bandera roja enrollada, se encami-
nan al quiosco, pasan por ese espacio que hay 
en el centro. Las personas que se encuentran 
alrededor, sentados en bancas, les observan, 
suben las escaleras, desenrollan las banderas 
rojas y las colocan en los barandales: el viento 
hace que ondeen. Hay un símbolo en medio: 
un martillo y una hoz en color dorado.

Tres hombres y una mujer… perdón, de-
bería decir, cuatro camaradas, toman el 
quiosco de la Alameda Hidalgo. Algunos 
se les acercan, no muchos. Diálogo. Son del 
Partido Comunista de México (PCM), no 
el extinto PCM del siglo pasado, ya que ese 
se convirtió en el extinto Partido Socialista 
Unificado de México (PSUM). Ahora el re-
gistro que le pertenecía al PCM, que vivió la 
Guerra Fría, lo tiene el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

El nuevo PCM en su mayoría se conforma 
por jóvenes que han decidido reconocer que 
la situación no es buena, y por ello no hay 
que bajar la cabeza. Los cuatro camaradas 
que se encontraban ese sábado al mediodía 
no son de Querétaro, vienen de otros esta-
dos donde el PCM ya se tiene hasta oficinas. 
Visitaron Querétaro para formar la célula 
queretana, cabe señalar que ya existe una 
pero en el municipio de Colón; aquí se tra-
ta de formarla en la capital del estado, en la 
ciudad de Querétaro.

¿Célula? Sí, desde el siglo pasado mantienen 
esta idea de una célula. Explican que en el 
caso extremo de que los dueños de la eco-
nomía secuestraran a un camarada, este no 
sabe nada, ya que es una célula de todas las 
que conforman el organismo, tal vez conoce 
a otra célula, pero no a todas. Afirman que 
se hacen llamar células porque con sólo una 
puede reproducirse en millones… “volveré 
y seré millones”.

Llega otro joven, es de Nuevo León y por 
esos rumbos ya hay presencia del PCM. Es 
uno de los más importantes lugares de la Re-
pública en cuestión de economía, comenta, 
¡por supuesto, hay comunistas ahí donde hay 
burguesía! 

El diálogo continúa, una, dos, tres, cuatro 
horas. ¿Qué busca el PCM?: concientizar a 
la clase trabajadora, responden los rojos, no 
quieren que el partido tome el poder de todo, 
no otra vez -la historia enseñó que eso no 
sirvió- concientizar a los obreros para que 
ellos tomen el poder.

La clase trabajadora debe despertar y ver 
que “el sueldo por la jornada laboral de ocho 
horas del obrero, éste sólo recibe los ocho pri-
mero minutos, las otras siete horas y 52 mi-
nutos son ganancia para el dueño de los me-
dios de producción, dato de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM)” 
señalaron los comunistas.

Una niña se acerca, quiere jugar y subir 
al quiosco, los rojos abren un espacio para 
que suba, no hay problema… las banderas 
rojas siguen ondeando. “¡No!, ven, no vayas 
allá”, llegaron sus padres y se la llevaron. Se 
acerca otro joven a escuchar. En un inicio se 
creía que era una pequeña conferencia para 
demostrar que el PCM existe y qué es lo que 
hace; pero, en realidad vinieron a fundar la 
célula comunista en Querétaro.

Unos oficiales se acercan, observan desde 
abajo, no suben al quiosco, ambos con gafas 
negras, con postura derecha, manos sujetas 
a al cuello de su chaleco, observan: “¿algún 
problema oficiales?” dicen los rojos. A un 
lado de los policías se encuentra una familia, 
parece que es la misma que traía a la niña 
que deseaba subir a jugar. No hay problema...

Se intercambian datos para estar en con-
tacto, los miembros del PCM, deciden dejar 
una bandera aquí en Querétaro, para que 
sirva como antorcha, faro en medio de la 
oscuridad, el emblema para fundar el PCM 
queretano. “¿Quién se la queda camaradas?, 
¿tú?”. Bandera roja vivo, con el martillo y hoz 
en color dorado en medio, debajo del símbolo 
muy reconocido están las siglas PCM.

¿Cuántos miembros hay en el PCM de Que-
rétaro? No se sabe a ciencia cierta, pero, lo 
que sí se sabe es que un fantasma rojo ahora 
recorre la ciudad de Querétaro...

UN FANTASMA ROJO EN 
QUERÉTARO

Integrantes del PCM visitaron la capital del estado para fundar una célula

BRANDON DE LA VEGA CONTRERAS
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Desde 19 de junio del 2016 fueron des-
alojados los comerciantes de la Unión 
Cívica Felipe Carrillo Puerto por cuerpos 
policiacos, abrigados por la obscuridad de 
la madrugada y de un descarado autori-
tarismo; no ha sido sino hasta finales del 
pasado mes de enero, que se dio el fallo 
del juez en favor de este grupo de comer-
ciantes, que les permite ser reinstalados 
a este espacio que habían ocupado; sin 
embargo, tras dicha resolución la ciuda-
danía ha levantado la voz, algunos a favor 
y otros en contra.

Aquellos que se oponen a esta reinstala-
ción, argumentan que le dan mal aspecto 
al parque, que no se puede disfrutar o pa-
sar por ahí, que promueve la delincuencia, 
el narcomenudeo, la prostitución, entre 
otros males.

Me pregunto ¿cuántas de estas personas 
que se oponen al tianguis asisten con 
regularidad a la Alameda para decir que 
dan mal aspecto? ¿Mal aspecto en relación 
a qué, a quién o con qué? La presencia de 
los tianguistas no ha dañado ni la estruc-
tura, ni la flora o fauna del parque; no 
ha así con los supuestos encargados del 
parque, que tuvieron la grandiosa idea de 
erradicar plagas nocivas rociando a los 
arboles con pesticidas, provocando una 
seria mortandad entre las ardillas que ahí 
viven.

Por consiguiente me pregunto también, 

¿si todos aquellos que se oponen al tian-
guis de la Alameda pueden decirnos que 
en su colonia no hay tales situaciones? O 
peor aún, tengo que preguntar ¿Qué zonas 
de nuestra entidad están seguras? ¿En 
dónde pueden decir que no se han presen-
tado robos, asaltos o allanamientos? Que 
lamentable situación ¿no creen? Que no se 
pueda pensar en muchos lugares donde la 
mancha criminal no esté presente ¿no les 
parece que eso da mal aspecto o una peor 
imagen de la ciudad?

Y ni hablar del narcomenudeo ¿quién de 
estos opositores puede decir que alguno 
de sus vecinos no es un proveedor o al 
menos un consumidor? ¿Quién puede 
decirnos que en las fiestas o reuniones que 
organizan sus vecinos no haya presencia 
de drogas? Sean pubertos o adultos ¿O 
van a decir que no saben todo lo que se 
mueve en las zonas de los bares y antros? 
¿A poco todo eso no les preocupa? ¿No les 
resulta más preocupante todo lo anterior 
antes que un grupo de personas que busca 
ganarse la vida honradamente? Si pierden 
sus fuentes de trabajo ¿a qué creen que 
se van a dedicar, no se dan cuenta de que 
con eso están generando más delincuen-
tes?

¿O vamos a seguir perpetuando esa so-
ciedad tradicionalista y mojigata que se 
preocupa solo por las apariencias? ¿Por el 
cómo se ve, el qué dirán, el que pensarán? 

LA ALAMEDA… EL ESTIRA Y AFLOJA
Fortino Ramirez Cruz

Esta gente que dice que se le da mal aspec-
to al parque, muy probablemente no ha 
entrado para admirar los árboles, sentarse 
a su sombra o alimentado a las ardillas 
y darse cuenta de que todo el escándalo 
que se genera en la calle, tanto de los tian-
guistas como el de los carros, no llegan a 
las zonas arboladas, seguramente es gente 
que sigue pensando que la Alameda es el 
lugar de encuentro para las trabajadoras 
domésticas y albañiles o de los “pobres” 
en general que no tienen dinero para irse 
a centros comerciales de moda o de alcur-
nia; seguramente que es gente igualmente 
vacía y superficial que sólo se fija en el as-
pecto y no se interesa por el interior.

Ciertamente que hay grandes males aca-
rreados por el tianguis pero por si no se 
han dado cuenta éstos males son producto 
de las desatenciones para con este espa-
cio; si pasa un incidente no hay presencia 
policiaca ni de a pie ni motorizada o en 
bicicleta o ni siquiera de pie, los vigilantes 
de la parque no salen de ahí y no están en 
condiciones de perseguir a algún raterillo. 
¿Qué lógica tiene eso?

Ahora bien yo pregunto, ¿han visto la 
Alameda de noche, han caminado por 
sus alrededores? ¿Realmente pueden de-
cir que se han erradicado los males que 
dicen? Les invito, amigo lector y público 
en general a que pasen a ver cómo es que 
su “flamante” remodelación con esas 

“banquitas para enamorados cursis”, de 
noche se han convertido en camas para 
indigentes, ¿qué eso no da un peor aspec-
to? Seguramente que no porque como los 
opositores son gente “decente” que para 
esa hora ya están dormidos ¿verdad? ¿Qué 
eso no les indigna? ¿A poco no les resulta 
molesto y lascivo ver que el edil prefiere 
gastar en remodelaciones absurdas (y en 
contra de la voz pública dicho sea de paso) 
que en construir un digno espacio que 
el comercio? ¿A poco era necesaria toda 
esa fachada? ¿A poco costó tanto? ¿No le 
indigna a usted ver el autoritarismo con 
que se ha actuado? ¿No es indignante que 
despoje sin miramientos el patrimonio de 
un grupo de comerciantes sólo por meros 
intereses políticos? ¿No le indigna que el 
incompetente presidente municipal Mar-
cos Aguilar Vega invente un puesto de 
directora de la Alameda y gaste $50,000 
pesos mensuales para pagarle?

Ojalá que podamos tener un mejor cri-
terio para señalar, no culpables si no fac-
tores de riesgo; ojalá que podamos hacer 
señalamientos con sustento más profundo 
que sólo por meras apariencias, prejuicios 
e imaginarios y ojalá que podamos pensar 
un poco más en el tipo de gente a la que se 
le permite gobernar nuestra entidad.
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MÁS ALLÁ DEL ESPIONAJE
El periódico norteamericano ‘The New York Times’ publicó que el 
gobierno de Peña Nieto espiaba a periodistas y líderes sociales, la 
denuncia no era por la labor de espionaje, que efectúan todos los 
gobiernos, sino por el hecho que se realizara contra particulares 
violando su privacidad. A este delito se agrega una mentira, el 
gobierno niega absolutamente que esté espiando, cuando se deben 
de pagar 65 mil dólares a una empresa por adquirir una tecnología 
capaz de interceptar un teléfono celular, lo que obviamente no lo 
paga ningún particular. 
La clara transgresión y la falsedad de negarla por parte del 
gobierno abren otra cloaca, los contratos millonarios que hace el 
gobierno con las empresas encargadas de prestar este tipo de 
servicios de seguridad, que fácilmente puede superar la cantidad de 
mil millones de pesos. En suma, en esto del espionaje el gobierno 
se ha exhibido como criminal, mentiroso, torpe y corrupto. Para 
llorar.

ALIANZA PAN Y PRD INVIABLE IDEOLÓGICAMENTE
Si los partidos políticos aglutinan a militantes que comparten una 
misma ideología, la alianza entre el PAN y el PRD es un absurdo 
pues sus posturas sociales, políticas y económicas son totalmente 
antagónicas. Mientras el PAN está por el respeto al feto el PRD 
pugna por la decisión libre de la mujer; el PAN sólo considera 
como matrimonio entre un hombre y una mujer, el PRD defiende 
el derecho de casarse con personas del mismo sexo; el PAN está 
por el liberalismo económico y la defensa de la libre empresa, el 
PRD apoya la rectoría económica del Estado y la ampliación de 
los programas sociales. Esto no les interesa a los panistas ni a 
los perredistas que consideran que estas divergencias son una 
minucia. ¿Se unen en torno a qué? A ganar a toda costa, a que no 
gane López Obrador, a quítate tú y me pongo yo. Primero ganar y 
luego vemos cómo gobernamos. El cinismo político absoluto.

EL NUEVO NEGOCIO DE ESTADOS UNIDOS
La clase política dedicada al robo y al despojo está preocupada, 
pero no porque el gobierno mexicano esté decidido a meterlos a 
la cárcel sino por las autoridades de los Estados Unidos que han 
encontrado en la cacería de malandrines un filón muy rentable. 
Todo se inició cuando nuestros vecinos descubrieron que el 
terrorismo demandaba recursos económicos provenientes de 
actividades ilícitas. 
A partir de entonces empezaron a rastrear el dinero y descubrieron 
que los políticos mexicanos estaban metidos, no en el terrorismo 
sino en una maraña de transacciones con recursos ilícitos. En 
tres meses recuperaron cerca de mil 500 millones de pesos que 
obviamente no los regresan sino se quedan con ellos. Lo que se 
inició como una tarea de seguridad nacional ahora, erigidos los 
norteamericanos en paladines de la honestidad, la han convertido 
en un pingüe negocio. Es dinero del pueblo mexicano y el gobierno 
debería de reclamarlo.

JICOTES

Edmundo González Llaca

El pasado 12 de julio de 2017, los inte-
grantes del comité de “Colonos Unidos 
de Universo 2000, A.C.”, perteneciente a 
la delegación Josefa Vergara y Hernández, 
ofrecieron una rueda de prensa en el res-
taurante 1810. En la misma, los colonos del 
fraccionamiento ubicado al sur de la ciudad, 
manifestaron que continúan con la “Cam-
paña de NO al Banco de  Alimentos en el 
fraccionamiento Universo 2000”. 

Si bien la lucha de los colonos se inició des-
de el año 2009, la resistencia de los habitan-
tes del mencionado fraccionamiento volvió 
a resurgir hace casi tres años, en el 2014, 
cuando Sedesol otorga una donación de 20 
millones de pesos al Banco de Alimentos 
para la construcción de una gigantesca bo-
dega comercial, que conjugaría a los cuatro 
bancos de alimentos que existen dispersos 
en la ciudad de Querétaro, en un área de 
aproximadamente 5 mil metros cuadrados 
que pertenecían al espacio de áreas verdes 
de la colonia. 

En ese sentido se manifestó Víctor Manuel 
Pineda Pérez, presidente de la Asociación de 
Colonos,  ante los medios locales, señalando 
que Ángela Quintana Ahedo, explicaba que 
sería “el Banco de Alimentos más grande 
de América Latina”, por lo que para los 
colonos era un auténtico “monstruo” que 
se ubicaba en el corazón de un fracciona-
miento habitacional, por lo que los vecinos 
se oponían radicalmente al funcionamiento 
de esa instancia, que de operar afectaría gra-
vemente al medio ambiente con el manejo 
de gases en la cámaras frías, al igual que a  
la movilidad de las personas en tanto que 
las vialidades no están construidas para la 
entrada de vehículos de alto tonelaje, ni los 
suelos soportarían el peso de trailers y ca-
miones, ni habría la protección a los niños 
que acuden a una escuela ubicada a una cua-
dra del mencionado Banco de Alimentos y 
adicionalmente la cuestión de la seguridad 
se convertiría en un grave problema con el 
ingreso de 75 mil supuestos beneficiarios 
de esa institución privada, quien adicio-
nalmente vende las despensas en 85 pesos, 
cada una, después de recibir donaciones de 
grandes empresas comerciales. 

Pineda Pérez recordó que diversos fun-
cionarios municipales, en diferentes mo-
mentos, se pronunciaron claramente en 
contra de la ubicación del mencionado 
organismo en una zona habitacional, tal 
como lo hizo Marcos Aguilar Vega, tanto 
como candidato, como ya investido como 
presidente municipal,  frente a los colonos 
y los medios, cuando afirmó: “El Banco de 
Alimentos es una lamentable historia que 
afecta a una colonia, no se puede permi-
tir que suceda. El fin es bueno, pero no la 
ubicación” También recordó, el dirigente 
de los colonos, a los representantes de los 

medios que Francisco de Silva Ruiz, en ese 
entonces secretario de Gobierno municipal, 
afirmó en reunión con los colonos, el 8 de 
diciembre de 2015, justo frente a las insta-
laciones del Banco de Alimentos, en la calle 
de Galaxia, lo siguiente: “El ayuntamiento 
no tiene considerado otorgar la licencia de 
funcionamiento al Banco de Alimentos de 
la colonia Universo 2000. El funcionario 
dijo que era muy probable que se concedie-
ra la petición de los colonos, para que las 
instalaciones sean utilizadas como Centro 
Cultural”. Por su parte, Guadalupe Saldaña, 
Vocal de la Asociación de Colonos, indicó 
que el 1 de Junio de 2016, Agustín Luna 
Lugo, titular del Departamento de Audi-
toria del municipio de Querétaro afirmó 
públicamente que habían sido detectadas 
diversas irregularidades, relacionadas con 
la licencias de construcción del Banco de 
Alimentos, las cuales fueron remitidas al 
Tribunal de Responsabilidades Adminis-
trativas para que se realice la investigación 
correspondiente.

Por su parte, Leonor de Jesús Bacilio, 
integrante de la Comisión de Vigilancia 
de la Asociación de Colonos, expresó que 
los habitantes de Universo 2000 se sienten 
sorprendidos y traicionados por las auto-
ridades municipales, ya que las mesas de 
diálogo que se habían establecido, después 
de tres movilizaciones de los colonos al Ca-
bildo y de haber solicitado formalmente, 
por escritos respectivos del 6 de marzo de 
2015 y 18 de febrero de 2016, a dicho orga-
nismo, el cambio de giro de Banco de Ali-
mentos a Centro Cultural, había una base 
de acuerdo de que las autoridades munici-
pales trabajarían en la dirección solicitada 
por los colonos, buscando negociar con los 
representantes del Banco de Alimentos su 
posible reubicación. Es más, aseveró la re-
presentante de la Comisión de Vigilancia, 
se entregó a las autoridades una propuesta 
formal de organización y funcionamiento 
autogestivo del Centro Cultural, con base 
a los perfiles profesionales de los habitantes 
de la colonia. 

En ese sentido, Artemio Molina, comi-
sionado de prensa, rechazó tajantemente 
las declaraciones que Manuel Velázquez 
Pegueros, secretario de Gobierno Muni-
cipal, formuló el pasado 28 de junio (ADN 
Informativo) en el sentido de que le otorga-
rían la licencia de funcionamiento al Banco 
de Alimentos, en virtud de que ya no tiene 
pendientes, lo cual refutó como totalmente 
falso, por lo que los colonos preparan nue-
vas acciones acordadas el pasado 14 de julio, 
en la celebración de la Asamblea General 
Extraordinaria de los colonos de Universo 
2000.

Francisco Ríos Ágreda

CONTINÚA OPOSICIÓN AL BANCO DE 
ALIMENTOS EN COLONIA UNIVERSO 2000
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“Sucedió con gran sencillez, sin afec-
tación. Por motivos que no son del caso 
exponer, la población sufría de falta de 
carne”, así inicia el cuento del escritor 
cubano Virgilio Piñera, en la que se re-
lata la historia de una paradoja situada 
entre comer y la muerte como conse-
cuencia. La población, al verse obligada 
a engullir exclusivamente vegetales, 
resuelve el problema en ocurrencia del 
señor Ansaldo, pues fue tal su rechazo 
a comer estos alimentos que con  “gran 
tranquilidad se puso a afilar un enorme 
cuchillo de cocina, y, acto seguido, ba-
jándose los pantalones hasta las rodillas, 
cortó de su nalga izquierda un hermoso 
filete”, el que preparó en parrilla para así 
ingerir la siniestra de sus posaderas. El 
cuento prosigue su historia y refiere que 
los personajes del pueblo deciden  muti-
larse para comerse a sí mismos, hasta que 
comienzan a ocultarse y desaparecer.

El texto publicado en 1956, es una 
suerte de parábola de la autodestrucción 
común a partir de las complacencias 
personales, la que lleva no a la pérdida de 
cortesía, pues no arremeten contra otros, 
sino a la propia supresión, la cual pro-
voca la carencia de diálogo y afecciones 
propias del cuerpo –pues el bailarín se 
come los dedos de sus pies y las señoras 
no se pueden besar de emoción al mirar-
se después de tiempo, por ingerirse los 
labios–, lo que es una metáfora de la mu-
tilación como sumisión al abandono. 

En México, la antropofagia puede ras-
trearse en las manifestaciones cultura-
les de los grupos asentados en diversas 
regiones, tal es el caso de comunidades 
mayas, tlaxcaltecas y mexicas, por decir 
algunos, de quienes quedan registros 
mediante las impresiones plasmadas en 
las crónicas de indias, tema incrustado 
en el debate llevado a cabo en Valladolid 
en 1550-1551, entre Ginés de Sepúlveda 
y Bartolomé de las Casas, el primero de 
ellos, quien se opuso a estas prácticas 
que denominó antinaturales, siendo una 
de las justificaciones propuestas para la 
conquista española.

Si bien existen escasas investigaciones 
sobre el porqué de las prácticas, los tra-
bajos realizados remiten estos hechos 
a elementos de tinte religioso, acciones 
pertenecientes a rituales en el que el 
cuerpo era esencialmente simbólico. 
También hay quienes acusan esto de fal-
so, puesto que el imaginario social euro-
peo pudo alterar las distintas narraciones 
tendientes a malinterpretar los aconte-
cimientos, no obstante, existen fuentes 
prehispánicas de evidencias líticas y 
forenses, así como registros artísticos de 

los nativos que, señaladas como exclusi-
vamente simbólicas, han sido contrasta-
das con diversas investigaciones de insti-
tuciones como el INAH y la UNAM.

En la actualidad, la antropofagia se 
ha vinculado a rasgos de enfermedad 
mental, una cuestión extrema de sobre-
vivencia o una práctica de algún grupo 
social apartado, en el que ciertos casos 
noticiosos causan impacto por ser poco 
comunes. En México, si el pasado ha 
quedado en sus sedimentos, el canibalis-
mo es puesto nuevamente en la agenda 
mediática en los llamados “narcocaníba-
les”, nombre puesto en algunos medios 
al decir del caso en Tabasco, en el que 
dos adolescentes fueron obligados, como 
rito de iniciación, a comerse a una de sus 
víctimas dentro del cártel de Jalisco, del 
que la Fiscalía local ha alertado y que 
alcanzó notoriedad a nivel internacional. 
Si bien el canibalismo en los grupos de-
lictivos no es nuevo –casos como en La 
Familia Michoacana o Los Zetas–, el gra-
do simbólico que conlleva dicha práctica 
es una manifestación de violencia debido 
a la serie de disputas por el control de la 
región y la confrontación con las distin-
tas instituciones de seguridad del estado, 
lo que ha llevado a la realización de actos 
litúrgicos como signo de poder. El caso 
de los menores de 16 y 17 años, quienes 
fueron aprehendidos junto a otras diez 
personas, se suma a la violencia de un 
país en el que periodistas, activistas y 
sociedad civil se encuentra sumida en el 
desasosiego, en lo que, como comentó 
Don Winslow, pareciera una “militariza-
ción del conf licto (…) con una escalada 
en el sadismo y la tortura”, pues, en una 
narrativa de violencia, “es inevitable 
que los más violentos lleguen a la cima”, 
acrecentando la brusquedad, “porque un 
cártel, siempre intenta superar a otro”.

Así como el pueblo retratado por Pi-
ñera, México asemeja ser un país que se 
autoconsume hasta ocultarse y perecer, 
perdiendo en el trayecto el diálogo entre 
sí, pero con un grado de violencia que ni 
el autor cubano imaginó. Quizás, la se-
ñora Orfila pueda verse como una alego-
ría de la ciudadanía, que al preguntarle a 
su hijo –alusión de México–, dónde ha-
bía quedado algo, “no obtuvo respuesta 
alguna. 

Y no valieron súplicas ni amenazas. 
Llamado el perito en desaparecidos solo 
pudo dar con un montón de excrementos 
en el sitio donde la señora Orfila juraba 
y perjuraba que su amado hijo se encon-
traba en el momento de ser interrogado 
por ella”.

CANIBALISMO A LA MEXICANA

David Álvarez

Uno
En la penúltima década del siglo pasado 

los sociólogos estudiábamos a J. D. Ber-
nal en su faceta de historiador comunista 
de toda la vida, y galardonado con el Pre-
mio de la Paz Stalin.

Ahora, 33 años después, leo un párrafo 
del libro ‘El mundo, la carne y el diablo: 
una indagación sobre el futuro de los tres 
enemigos del alma racional’: La concien-
cia misma podría terminar o desaparecer 
en una humanidad que se hubiera vuelto 
completamente como el éter, perdiendo 
el organismo tupido y convirtiéndose en 
masas de átomos en el espacio que se co-
municaran a través de la radiación y que, 
a la larga, tal vez se convirtieran en luz. 

Todos somos masas de átomos ¡qué 
prueba más contundente de comunismo!

Dos
Más que un sector, hay una sección ciu-

dadana denominada “los preocupantes”, 
se dicen simples y directos, muy com-
prometidos con ciertas causas, tienen 
pasión, preocupación y furia. Al no saber 
de límites solo son propagandistas, pre-
dicadores. Dicen saber de causas, pero 
estoy seguro que no saben de consecuen-
cias.

No veo ninguna mejora en el mundo ni 
lejano ni cercano, más bien veo que las 
cosas van para peor. 

Las redes sociales poco a poco sustitu-
yen a manifestaciones como las marchas, 
marchas que por lo demás han caído en 
el descrédito porque no son sociedad or-
ganizada espontáneamente sino grupos 
manipulados con liderazgos interesados. 
Mucha opacidad ciudadana.

Uno no debería protestar contra nada a 
menos que vaya a tener un efecto, y nin-
guna marcha lo tiene. 

Los efectos son porque la oligarquía así 
lo decide. Lo otro es necedad estrambó-
tica.

Tres
Antes de Platón los griegos ya estaban 

equivocados.
Los judíos tienen un dicho: De diez po-

sibles medidas de locura, los griegos tie-
nen nueve. Desde tiempos de Alejandro 
Magno ya se habían autodestruido.

Su error fue tratar de desacreditar los 
mitos, tratar de suplantarlos por lo que 
hoy llamaríamos conceptos científicos. 
Sócrates hacía chistes sobre los mitos y 
Horacio se reía de ellos.

Desacreditar los mitos significa ani-
quilar el pensamiento poético y, paradó-
jicamente, quedar imposibilitado para 
alcanzar obras lógicas a un nivel muy 

alto de conciencia.
Un académico, sea matemático o so-

ciólogo, etc., no duerme en serio, pierde 
toda posibilidad de acceso a los fragmen-
tos superiores del sueño, ahí donde están 
los trozos significativos de memoria y de 
imaginación pictórica, esa que tan bien 
conocen los niños y conocían los hom-
bres primitivos.

Cuatro
No veo ninguna mejora en el mundo 
La humanidad es demasiado frágil pa-

ra afrontar la verdad de las cosas; pero 
para cualquiera que se enfrente con la 
realidad de la naturaleza y de los pro-
cesos con la mente clara, la respuesta es 
absolutamente ineludible: el Mal domina 
estos tiempos.

¿Qué clase de Dios habría podido cons-
truir esta maléfica máquina de destruc-
ción, de autoinmolación? Sólo el espíritu 
mismo de la oscura y negativa tendencia 
a la muerte que existe en la naturaleza, 
el espíritu mismo de la nada y de la au-
toaniquilación. Un mundo en el que cada 
uno es la comida del otro, la presa del 
otro…

Los seres humanos son criaturas mal 
concebidas y mal hechas, dotadas o mal-
ditas con una f luctuante visión de su 
situación real. Una vez han comido del 
Árbol de la Ciencia, descubren que son 
extraños en el universo. A partir de en-
tonces viven en guerra con ellos mismos 
y con el mundo.

Los racionalistas modernos rechazan la 
idea del mal, aunque están obsesionados 
con ella. Se consideran guerreros asedia-
dos en una batalla contra la oscuridad 
y no se les ha ocurrido preguntarse por 
qué a la humanidad le gusta tanto la os-
curidad. Se hallan ante el mismo proble-
ma del mal al que se enfrenta la religión. 
La diferencia radica en que los creyentes 
religiosos saben que se enfrentan a una 
dificultad irresoluble, mientras que los 
creyentes laicos no.

(Ver: ‘The Paris Review, Conversacio-
nes con los escritores’, 1979. Editorial 
Kairós y, John N. Gray, El alma de las 
marionetas. Editorial sextopiso, 2015 ) 

P.D. “No hay posibilidades de aprobar 
figuras como sin voto no hay dinero, 
porque ya venció el plazo para modificar 
las leyes electorales, aseguró la dipu-
tada local Carmen Zúñiga Hernández, 
presidenta de la Mesa Directiva de la le-
gislatura local, al reunirse con los repre-
sentantes de la Red de Alianzas #SinVo-
toNoHayDinero”. ‘Diario de Querétaro’.

EL ALMA DE LAS 
MARIONETASCIBERNÉTICA

Ricardo Rivón Lazcano

Punto y seguido
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La excitación sexual deriva o viene dada 
por diversos factores tanto biológicos co-
mo culturales como son la imaginación, la 
percepción visual, las texturas, los olores 
y sabores, así como resultado de las vi-
braciones auditivas. Dentro de concepto 
de imaginación se agrupa toda aquellas 
acciones que recrean mentalmente una 
experiencia sexual.  Además de estos as-
pectos están los relacionales con circuns-
tancias específicas como la ideología, la 
moral, entre muchos otros aspectos.

Respecto a los sentidos, se pueden di-
vidir en dos grupos, los de naturaleza 
distante, es decir que no implican un 
contacto directo como son la vista, el oído 
y el olfato, y los de naturaleza cercana, 
que implican necesariamente el contacto 
directo como son el tacto y el gusto. Con 
la vista se perciben formas, volúmenes, 
texturas, imágenes que al llegar a la retina 
y al nervio óptico, se trasladan a la corteza 
cerebral generando una imagen subjetiva, 
apropiada o no al sujeto que la percibió. 
Mediante el oído se reciben ondas sonoras, 
que en dependencia de otros factores serán 
agradables o desagradables para el sujeto. 
Con el olfato se reciben aromas y sustan-
cias feromonales que influyen en los pro-
cesos de excitación del individuo. El tacto 
y el gusto son sentidos de cercanía inter-
personal, pero que también influyen en la 
memoria, al recordar, mediante estímulos 
táctiles o gustativos, situaciones pasadas.

Las feromonas se han empleado exito-
samente en la industria cosmética, la cual 
reserva la información de forma muy 
estricta. Por otro lado las publicaciones 
científicas de acceso libre, aún se encuen-
tran discutiendo sobre la posibilidad real 
del uso de la feromonas para contribuir 
en la atracción y excitación sexual de seres 
humanos. El análisis bioquímico y neu-
rofisiológico de una sustancia requiere de 
procesos experimentales largos y costosos 
para identificar las sustancias, uniones 
y vías que utilizan las mismas. Desde la 
perspectiva del estudio empírico, la orien-
tación es dilucidar el potencial uso de las 
sustancias feromonales como una alterna-
tiva natural para minimizar la disfunción 
eréctil.

La disfunción eréctil se sucede por diver-
sas causas, unas de origen orgánico y otras 
de naturaleza cultural y psicológica, pero 
de manera general el problema radica en 
una reducción de la libido o en la incapaci-
dad para lograr la erección total o parcial 
o de sostenerla por tiempo suficiente para 
una relación sexual satisfactoria, esto en el 
sexo masculino.

La zona cerebral donde se controla el 
apareamiento y el comportamiento repro-

ductivo son las neuronas hipotalámicas, 
las cuales secretan la hormona liberadora 
luteinizante o liberadora de gonadotrofi-
nas. Este sistema hipotálamo hipofisario 
controla la función gonadal y ovárica. Las 
copulinas, forman parte del grupo de las 
lipocalinas, son pequeños ácidos grasos 
que están presentes en las secreciones y el 
epitelio vaginales, se producen en mayor 
cantidad durante los días fértiles de las 
mujeres jóvenes (poco antes de la ovula-
ción), la producción de copulina disminuye 
con el uso de anticonceptivos, con la edad 
y el climaterio o menopausia.

Las copulinas provocan atracción, excita-
ción y más libertad emocional con respecto 
al sexo opuesto. Peo también presentan 
efectos en las mujeres haciéndolas más 
receptivas hacia su pareja, físicamente más 
atractiva, su piel se torna más suave, sus 
ojos más brillantes e irradia un cierto mag-
netismo que produce atracción. Estas sus-
tancias se encuentran de forma abundante 
en el sudor. La producción de copulinas se 
incrementa mediante la practica de rela-
ciones sexuales frecuentes (al menos una 
vez a la semana), practicando el sexo oral, 
realizando ejercicios, evitando el uso de 
desodorantes, antitranspirantes, perfumes, 
anticonceptivos y otras sustancias.

Como en toda terapéutica para minimi-
zar la disfunción eréctil debe considerarse 
que, además del uso potencial de las copu-
linas, deben incorporarse otros elementos 
como son el uso de la imaginación, la esti-
mulación, los sentidos, los aspectos relacio-
nales, el retiro de conceptos y/o creencias 
que limitan el desempeño satisfactorio de 
la actividad sexual, la ingesta de sustancias 
naturales derivadas de plantas, hongos o 
animales que mejoren la circulación san-
guínea, disminuyan la ansiedad y mejoren 
otros aspectos de la salud. Eliminar el con-
sumo de tabaco, alcohol y drogas, reducir 
las situaciones relacionales estresantes y 
mejorar las circunstancias para desarrollar 
actividades sexuales satisfactorias.

De esta forma podemos suponer que con 
la interacción de aspectos subjetivos como 
la imaginación y objetivos como el con-
sumo de feromonas, uso de los sentidos, 
mejoramiento de los aspectos relacionales 
y circunstanciales, así como el consumo de 
sustancias naturales, se minimizarán los 
aspectos que limitan la erección y permi-
tirán al individuo y su pareja una relación 
sexual satisfactoria.

Más información en El Ahuehuete, her-
bolaria, Calle Niños Héroes No. 41 esquina 
Matamoros, local 3 “Plaza del Vergel” Te-
quisquiapan, Querétaro, cel. 442-3775127, 
elahuehuete.herbolaria@gmail.com. 

LAS  FEROMONAS Y LA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
Una noche, durante uno de los certámenes 

de oratoria más importantes de México, en 
Comitán de Domínguez, Chiapas, una llamada 
me informó que en redes sociales circulaba una 
foto, la cual dejaba mi vida privada y mi inti-
midad al descubierto. ¿Por qué una persona sin 
mi consentimiento la hacía pública?, sólo podía 
preguntarme, ¿por qué?

En el evento estaban la mayoría de mis ami-
gos y amigas, así como un jurado compuesto 
de los mejores oradores del país, pero yo sólo 
podía pensar: ¿por qué le vino en gana publicar 
tal imagen?, ¿cómo se atrevió a subir algo tan 
personal? En ese instante dejé de ser la oradora 
para convertirme, ante los ojos de la sociedad, 
en una puta. 

Después de ser exhibida de esa forma, ya no 
quise subir a la tribuna, aun cuando estaba 
dentro de las finalistas del certamen y como 
favorita para ocupar los primeros tres lugares: 
no tenía cara para ver a mis maestros, menos a 
mis compañeros oradores ni hablar del públi-
co, además de que el evento sería transmitido 
en directo, por el mismo medio en el que fui 
expuesta.

La foto duró cuatro horas en circulación, 
tiempo más que suficiente para que varios 
usuarios la bajaran y la difundieran por correo, 
en grupos de WhatsApp y otras redes. Las lla-
madas de mis padres no dejaban de entrar a mi 
teléfono, pero no les podía contestar, sabiendo 
que me cuestionarían lo sucedido.

Pero todo era mi culpa, al menos, eso me 
hicieron creer, por mucho tiempo, recordando 
que el cuerpo desnudo de la mujer siempre es la 
mercancía más preciada en una sociedad ma-
chista. Hasta que conocí a una joven poblana 
que había pasado por lo mismo. Ella me hizo 
comprender que no era culpable de lo sucedido.

Yo en ningún momento otorgué permiso 
para que mi foto fuera publicada, lo que consti-
tuye un delito, pero cuando quise denunciar el 
hecho las autoridades simplemente señalaron 
que no había a quien castigar, ya que el perfil de 
Facebook utilizado era falso, aunque también 
existía el registro de mensajes de texto en los 
que el responsable de difundir la fotografía se 
burlaba de lo sucedido.

Después del miedo, el coraje y la tristeza que 
me provocó el hecho, sentí una gran indigna-
ción y me decidí a no dejar impune mi caso, así 
como el de muchas otras personas que estaban 
viviendo lo mismo, después de que confiaron 
fotos y videos con contenidos sexuales a una 
persona.

Los materiales, personales e íntimos de 
muchas mujeres de todas las edades y zonas, 
terminaban publicados sin su consentimiento y 
circulando por diversos espacios en los que no 
solamente se exponía públicamente la imagen, 
sino que además se acompañaban de abundan-
tes comentarios en los que se les humillaba, se 
les insultaba y se les juzgaba.

Por ello, a pesar de que sabía que enfrentaría 
fuertes críticas, un día salí a la calle a hablar por 

las que no pueden, por las que no saben y por 
las que tienen miedo de hablar. Finalmente, en-
contré apoyo en el Frente Nacional para la Soro-
ridad, encabezado por Olimpia Coral Melo, con 
el que hemos propuesto una Ley Integral contra 
la Violencia Sexual Cibernética en la Ciudad de 
México.

La iniciativa fue aprobada como un punto 
de acuerdo en la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México y actualmente se desarrollan 
mesas y foros de análisis para terminar de afi-
nar los detalles de la ley, la cual será presentada 
también en el estado de Querétaro, en agosto 
próximo.

Con esta iniciativa se busca tutelar bienes co-
mo la vida, la dignidad humana, la privacidad, 
el libre desarrollo de la persona, la integridad 
y el honor, ante la divulgación de contenidos 
íntimos, datos personales, material sexual o 
materiales realizados en el anonimato y sin 
consentimiento de la persona exhibida.

La ley es de suma importancia, ya que siete 
de cada 10 internautas mexicanos utilizan una 
herramienta social digital para transmitir men-
sajes y la ciberconexión de los mexicanos es en 
un 97 por ciento a través de las redes sociales 
(Asociación de Internet.mx), espacios en donde 
se están generando nuevas formas de violencia.

En este contexto, no existe un marco integral 
que reconozca todos los nuevos fenómenos y 
espacios en los que se están generando nuevas 
formas de violencia y carecemos de un orga-
nismo que prevenga y procure justicia espe-
cializada en materia digital y la atención de las 
víctimas.

Por el momento, la mayor parte de las insti-
tuciones en México no están capacitadas para 
atender los retos de la modernidad digital, de-
jando desprotegidas a muchas personas que ya 
están siendo víctimas de diversos delitos en los 
medios digitales.

Algunos de los instrumentos que se proponen 
crear con la iniciativa de la Ley Integral contra 
la Violencia Sexual Cibernética son: un catálogo 
de delitos sexuales cibernéticos, así como un 
protocolo de atención a víctimas de violencia 
sexual cibernética y una fiscalía especializada 
en delitos cibernéticos, entre otros. 

Sin duda, el tema de la violencia sexual ci-
bernética es un tema amplio y que pretendo 
visibilizar a través de este medio, invitando a 
las y los lectores, a sumarse a los distintos foros, 
conferencias, talleres y campañas que realizare-
mos en torno al tema para que podamos com-
prender que nuestro cuerpo tampoco es para la 
diversión en redes sociales.

Por ello, hoy estamos aquí, de la misma forma 
en que lo dice Nuria Varela: “dispuestas a ir 
por aquellas que alguna vez, al igual que yo, 
quisieron dejar de luchar, pero que saben que su 
corazón les dice que aunque mancillen nuestra 
bandera una y mil veces, la volveremos a tomar 
con amor, cariño y pasión, para seguir portán-
dola con orgullo”.

VIOLENCIA SEXUAL 
CIBERNÉTICA

Mayra Dávila
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78 a ños  de l  nat a l ic io  de  José  Em i-
l io. 

Y t res  a ños  5  meses  s i n  J EP. 
Ya no l legó a l  centena r io  de  Oc-

t av io. 
Una c a íd a  ent re  l ibros  desa ng ró 

tod a s  su s  le t ra s . 
E l  t iempo v iv ido,  e l  a ntes  y  e l 

después :  los  t res  t iempos de  tod a 
v id a . 

Y nu nc a má s  ja má s pa ra  s iempre . 
En e l  pa í s  de l  c uer no de  la  abu n-

d a nc ia  y  la s  c a renc ia s . 
C ad a vez  son menos los  que t ie-

nen má s cosa s  y  má s  gente  que c a-
rece  de  lo  e lement a l . 

L os  a l macenes  y  super merc ados 
es t á n l lenos  de  merc a nc ía . 

C osa s  que no du ra n y  mucha s  que 
no necesit a r ía  Sócrates .

L a  ed ad de  plá s t ico,  l a  pr i sa  y  e l 
r u ido. 

X á nt ipa  sa ld r ía  fe l i z  con e l  c a r r i-
to  l leno. 

¿C on los  t res  tomos del  I nvent a-
r io  de  J EP? 

No los  venden en L a C omerc ia l  y 
los  r icos  no va n a  la s  l ibrer ía s . 

Mucha s  cosa s  s i n  t iempo pa ra 
d i s f r ut a r la s  y  mucho t iempo con 
la s  ma nos vac ía s ,  los  dos  ex t remos 
de  la  v id a . 

L a  ed ad lu z… u n c l ic  y  todo apa-
rece  o  desapa rece . 

Buen d ía  de  c u mple  t rabaja ndo.
¿Así  que u s tedes  t a mbién son del 

mes  de  ju n io,  como J EP? 
Regá lense  su  I nvent a r io,  lo  ho-

jea n,  lo  leen y  luego me lo  pa sa n . 
L os  a m igos  no lo  ha n comprado 

o  no lo  ha n le ído y  no me lo  ha n 
rega lado. 

M i l  qu i n ientos  pesos  no es  poco, 
pero es t á n oc upados  v iendo e l  f ut-
bol ,  cotor rea ndo en e l  res t au ra nte 
o  e l  ba r,  a nd a n de  vac ac iones  en e l 
ma r  a zu l .

O se  f ueron a  Ru sia ,  a  lo  que que-
d a del  I mper io  r u so. 

L os  pol í t icos  son como la s  mu ñe-
c a s  r u sa s  y  la s  cebol la s… 

Má s envolt u ra  que nuez  y  rea l i-
d ad v iva . 

¿Y los  hu ma n is t a s? 
¿Tod av ía  hay hu ma n is t a s? 
José  Em i l io  se  quejaba en s i len-

c io  de l  mucho es f uerz o y  la  poc a 
paga por  su s  I nvent a r ios . 

Vid a s  a  la  der iva  y  los  t rabajos 
de l  ma l . 

M i ra s  la  t ier ra  y  sabes  que i rá s 
y  no volverá s . 

Saber  ser  s i n  poseer,  saber  e s t a r 
y  saber  pa sa r. 

L luv ia  l igera  sobre  e l  coma l  a r-
d iente  de  la  c iud ad . 

Cuch icheo en e l  ba r ro. 
--Va mos a  c iega s  en la  c la r id ad 

(y)  c a m i na mos a  osc u ra s  en e l 
f uego ( J EP,  “Hora s  a lt a s”,  1976). 

C omu n ión de  los  cont ra r ios 
--Trad ic ión y  r upt u ra ,  r upt u ra  y 

reconc i l iac ión . 
--L a  moder n id ad bu sc a  en la 

a nt ig üed ad y  la  a nt ig üed ad se 
hace  moder na . 

--L a s  f rontera s  se  mueven en la s 
a rena s  moved i z a s  de  la  v id a  y  la 
h i s tor ia . 

Eter n id ad 
E l  vac ío  de  la  e ter n id ad vac ía , 

s i n  nosot ros  y  con los  ot ros . 

Julio Figueroa

INVENTARIO 
2017
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