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Cincuenta años han trascurrido 
ya desde que el movimiento 
estudiantil de 1968 tomó 
las calles con originalidad, 
combatividad y alegría, desde 
que volantearon sus consignas 
y audaces gráficas, desde que 
llegaron en varias ocasiones al 
entonces intocable zócalo de 
la capital del país y le gritaron 
al presidente Díaz Ordaz “¡Sal 
al balcón, hocicón!”; desde 
que asistieron a la fiesta y a la 
tragedia; desde que huyeron 
de las tanquetas, bayonetas y 
bazukas del Ejército… desde que 
fueron duramente reprimidos en 
Tlatelolco.
El papel desarrollado por las 
mujeres, el equilibrio de voces 
entre los estudiantes y profesores 
de la UNAM, el IPN y otras 
instituciones; la visibilización de 
las organizaciones estudiantiles 
y políticas inmersas en la 
lucha; la conexión de la historia 
regional con la de la Ciudad de 
México y en su conjunto con el 
contexto internacional, deben 
ser repensados. Las siguientes 
colaboraciones, de Arturo 
Martínez Nateras, Rodolfo 
Gamiño Muñoz, Gloria Tirado 
Villegas, Karla Becerril Castillo, 
Anuar Ortega Galindo y Víctor 
Guerra García, Sergio Arturo 
Sánchez Parra, Hugo Esteve 
Díaz, Stephanie González y la 
mía, surgen a partir de estas 
inquietudes. Rememorar y 
reflexionar los sesenta y ochos 
en su espléndida, colorida e 
interesante plenitud.

REMEMORAR 
Y 
REFLEXIONAR 
LOS SESENTA 
Y OCHOS

Kevyn Simon Delgado, Director 
invitado

Fotografía de esta edición tomada de las revistas 
'Sucesos' y 'por qué? '/  Archivo Aguilera
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“Se suman universitarios queretanos a las protestas de los de México” fue el encabezado del ‘Diario de Querétaro’ del 10 de agosto de 1968

EL 68 EN LA UAQ
En nuestro país, generalmente, sólo se 

recuerda el movimiento estudiantil 
de la Ciudad de México. Sin embargo, 
hubo movilizaciones estudianti les en 
varios estados de la República Mexicana 
-a veces con otras propuestas y demandas 
regionales-, pero en su mayoría se dieron 
como una muestra de solidaridad con 
los estudiantes del Distrito Federal, 
epicentro del movimiento, quienes, en 
forma muy original, dieron pasos más 
decididos en la lucha.

No olvidemos que movimientos estu-
diantiles y sociales anteriores, de distinta 
índole, nutrieron y dieron forma a lo que 
sucedería en la capital, donde se centra-
lizaban, en buena medida, los estudios 
profesionales a los cuales asistían estu-
diantes de todo el país, muchos de ellos 
con estas experiencias previas.

KEVYN SIMON DELGADO

La batalla mediática
En Querétaro, entidad que contaba en-

tonces con 420 mil habitantes -160 mil 
de estos en el municipio de Querétaro, 
de los cuales 105 mil se concentraban en 
la ciudad-, no fue la excepción. La pri-
mera noticia sobre lo que en cuestión 
de unos días se convertiría en el movi-
miento estudianti l más importante en 
la historia contemporánea de México, 
l legó a la prensa local por medio del 
‘Diario de Querétaro’ el 24 de junio de 
1968. Publicación dirigida entonces por 
los licenciados Ignacio Lomelí Jáuregui 
y Rogelio Garfias Ruiz.

Esta noticia fue publicada al día si-
guiente de la “vandálica pelea de 2 mil es-
tudiantes preparatorianos en la Ciudad 
de México” en la que intervino el cuerpo 
de granaderos que “disparó granadas de 
gases lacrimógenos para dispersar a los 
rijosos”. 

Informaron sin prejuicios contra los 
estudiantes -los que al poco tiempo adop-
tarían, al igual que la aplastante mayoría 
de los medios de comunicación-, incluso 
señalando la declaración contradictoria 

del “ jefe máximo” de la Policía, el general 
Luis Cueto Ramírez, quien dijo que “el 
cuerpo de vigilancia sólo había interve-
nido para calmar los ánimos y que no 
golpeó a nadie ni lanzó gases lacrimóge-
nos”. La imparcialidad les duró tres días. 

Los enfrentamientos del 26 de julio 
donde se realizó una marcha de estudian-
tes, sobre todo del Instiuto Politécnico 
Nacional (IPN), se prolongaron durante 
varios días en el centro de la capital del 
país. Los estudiantes se manifestaron por 
la acción policial en la riña de dos días 
antes.

Hubo también otra marcha organiza-
da por grupos de izquierda, principal-
mente la Juventud Comunista de México 
-órgano juvenil del Partido Comunista 
Mexicano (PCM)-, que se manifestó en 
apoyo a la Revolución cubana.Al mismo 
tiempo, el periódico queretano se alineó 
con el discurso oficial, donde ya se po-
dían leer los visos de la supuesta conjura 
comunista internacional que se cernía 
sobre México. 

El ‘Diario de Querétaro’ le dió énfasis 
a que varios de los detenidos eran “ex-

tranjeros” y “agitadores profesionales” y 
señalaba que incluso ni eran estudiantes, 
asegurando que todos eran de “filiación 
izquierdista”.

Sin embargo, esta información era su-
ministrada por fuentes que el periódico 
nunca daba a conocer. Lo que, además de 
una falta de profesionalismo, sólo hace 
suponer que era el propio gobierno el que 
le proporcionaba las noticias que debían 
publicar. Inmediatamente, la campaña 
de ataques contra el PCM y los líderes 
estudiantiles “revoltosos”, “vandálicos”, 
“alborotadores” y “terroristas”, se desató.

Esto se concentró únicamente en los 
secuestros de camiones por parte de los 
estudiantes, pero nunca en el nivel de 
represión por parte de los granaderos. 
Ejemplos claros de estas posturas son el 
“allanamiento” y saqueo a las oficinas del 
PCM, así como la omisión de uno de los 
hechos más simbólicos del movimiento 
estudianti l: el bazucazo por parte del 
ejército contra la puerta de la Prepara-
toria Vocacional Número 1, en la madru-
gada del 30 de julio.

En las ‘Bitácoras’ de Garfias Ruiz, otro-
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ra miembro del Comité de Huelga que 
consiguió la autonomía de la Universidad 
de Querétaro en 1958, se leía la actitud 
paternalista con la que se reprobaba la 
lucha de los estudiantes. Prácticamente 
se les acusaba de provocar la respuesta 
violenta de parte de las autoridades. Pos-
turas muy similares se reproducirían a 
lo largo de los próximos meses, pasando 
desde la toma de Ciudad Universitaria y 
el casco de Santo Tomás por el Ejército 
y, por supuesto, hasta la matanza del 2 

de octubre en Tlatelolco.

Apoyo queretano
Días después, se organizaría la prime-

ra y única marcha en franco apoyo al 
movimiento estudiantil en la ciudad de 
Querétaro. Rodolfo Almada Gallardo, 
presidente de la Federación Estudian-
til Universitaria de Querétaro (FEUQ), 
anunció la marcha para el 9 de agosto 
donde tenía la intención de “apoyar mo-
ralmente en sus demandas a universita-

Rodolfo Almada Gallardo, 
presidente de la Federación 
Estudiantil Universitaria de 
Querétaro (FEUQ), anunció la 
marcha para el 9 de agosto 
donde tenía la intención de 
“apoyar moralmente en sus 
demandas a universitarios y 
politécnicos capitalinos”

PARA DESTACAR

rios y politécnicos capitalinos”.
Esta “nueva postura” de la FEUQ se de-

bió a un “examen exhaustivo” que días 
antes anunciaron y a una reunión que 
sostuvieron con estudiantes de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y del IPN unidad Chapingo. 
“Se suman universitarios queretanos a 
las protestas de los de México” fue el 
encabezado del ‘Diario de Querétaro’ al 
día siguiente.

La manifestación, que duró alrededor 

de dos horas, se l levó con tanto orden 
que la intervención del ejército y la po-
licía fue innecesaria. Es más, según el 
‘Diario de Querétaro’, estos “bril laron 
por su ausencia”. 

Se menciona que tras el mitin en el jar-
dín Obregón la marcha se separó en dos 
grupos: uno fue al palacio de Gobierno 
y otro a la casa del gobernador Juventi-
no Castro, pero al encontrar las puertas 
cerradas en ambos lugares “ la cosa no 
pasó de gritos estentóreos, porras a la 
Universidad y otras manifestaciones de 
euforia”.

Durante el mitin en el Jardín Obregón, 
y usando el kiosco como tribuna, los ora-
dores fueron: Rodolfo Almada Gallardo, 
Augusto Isla Estrada, Jaime Silva, Sergio 
Herrera Trejo, Eduardo Sánchez Vélez, 
Leopoldo Ángeles Manríquez, Florenti-
no Chávez, Guillermo Ballesteros y José 
Antonio Peña Zamora.

Los comerciantes de la zona centro de 
la ciudad, inf luenciados por los medios 
de comunicación que describían a los 
estudiantes como unos desadaptados, 
cerraron sus negocios temiendo algún 
tipo de desorden que nunca llegó. En ese 
mismo tenor, el transporte público y los 
llamados autos de sitio dejaron de brin-
dar servicios, mientras que las escuelas 
primarias dejaron salir a sus a lumnos 
antes de lo normal. Para el estudiantado 
queretano, 1968 representó la primera 
vez en la que podemos ubicar una mani-
festación de este sector como parte de un 
movimiento de trascendencia nacional. 

Si bien los apoyos demostrados fueron 
tibios, también debemos otorgarle el cré-
dito de que se trató de los primeros actos 
con un tinte menos mesurado donde ya se 
exigían respuestas, más que simplemente 
pedirlas; donde la f igura del ejecutivo 
local y nacional dejó de representar una 
imagen cuasi-paternal y se transformó 
en el blanco de protestas y hasta burlas 
por parte de los estudiantes, quienes en 
sus demandas sumaron otras de una tras-
cendencia mayor, como un cambio en el 
sistema político nacional.
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Al menos 12 carros de 
combate con ametralladoras 
calibre 45, así como carros 
de transporte, caballería 
mecanizada, el doceavo 
regimiento de la escuela 
militar y el batallón de 
infantería, permanecieron 
varias horas en el zócalo 
junto con la policía

PARA DESTACAR

Se prohibieron las manifestaciones para “evitar se perturbara la llegada de la flama olímpica y la inauguración del Estadio Cuauhtémoc”

110 DÍAS DE HUELGA SOLIDARIA DE LA UAP 
EN 1968

Hace 50 años, la Universidad Autónoma 
de Puebla (hoy BUAP) dio su apoyo 

al movimiento estudiantil de 1968. En 
aquel entonces albergaba 14 escuelas de 
educación superior y una preparatoria 
con dos turnos; de esas escuelas sólo dos 
contaban con un edificio propio.

Por esta razón las actividades académi-
cas, sociales y políticas se concentraban en 
el edificio Carolino. Construido a finales 
del siglo XVIII, a una calle del zócalo, era 
el corazón de la ciudad. Al antiguo barrio 
de Los Sapos se sumaba este barrio vivo, 
donde torterias, tienditas y las pequeñas 
cantinas formaban parte de ese paisaje 
en donde los jóvenes transitaban diaria-
mente.

Si bien la historia de los movimientos 
estudiantiles en Puebla tenía varios ante-
cedentes, los de 1961 y 1964 eran los más 
recientes. El primero duró más de dos años 
y el segundo unos meses. Fue un movi-
miento estudiantil popular que terminó 
con la dimisión del gobernador, el general 
Antonio Nava Castillo.

La fundación de la Central Nacional de 
Estudiantes Democráticos (CNED) en 
1963, generó una organización alternati-
va para los jóvenes: se trataba de una filial 
del Partido Comunista Mexicano (PCM).

Para muchos, ingresar a la CNED era una 
forma de cuidarse de las organizaciones 
oficialistas, y más aún cuando el ingreso 
a la escuela superior o la preparatoria los 
hacía objeto de sufrir violencia, como pe-
lones. Se daban trifulcas que algunas veces 
llegaron a la zona de tolerancia, a donde 
eran llevados los pelones a “sostener su 
hombría”.

No obstante, esos excesos eran tolerados 
como “cosas de muchachos”, pero no así 
con quienes pensaban diferente y simpati-
zaban con la revolución cubana y se mani-
festaban en contra de Estados Unidos por 
la guerra de Vietnam.

Tenso prólogo al 68
En esa atmósfera de la guerra fría todo 

aquel que era un presunto comunista, era 
perseguido. El estallido del movimiento 
estudiantil en la Ciudad de México causó 
inquietudes: La comunicación entre los 
estudiantes estaba dada, la cercanía era 
sin duda un elemento, y la comunicación 
con la CNED era otra.

Así, desde el 9 de febrero en que se orga-
niza la marcha estudiantil por la ruta de 
la libertad, de inmediato fue detenido Joel 
Arriaga Navarro, catedrático de la Pre-

GLORIA A. TIRADO VILLEGAS

paratoria Nocturna Benito Juárez, quien 
fue llevado a un lugar desconocido y pasó 
varios días detenido, acusado de haber he-
cho proselitismo a favor de la marcha. Lo 
cierto es que la presencia del ejército en 
esa marcha fue una especie de prólogo en 
1968 de lo que después sería el movimiento 
de ese año.

En Puebla, el 26 de julio realizaron una 
manifestación celebrando la revolución 
cubana. No hubo detenidos en Puebla, pero 
no se dijo nada en los periódicos. Al día 
siguiente, apareció una fotografía donde 
el gobernador les regalaba un camión a 
los estudiantes de ingeniería civil. El 4 de 
septiembre fue la primera manifestación 
en la que salieron a las calles. Harían otras 
más, aunque desde agosto varias escuelas 
habían estallado la huelga y colocado la 
bandera rojinegra.

Canoa, la detonación
Hubo otras manifestaciones más gran-

des, pero el 14 de septiembre ocurren los 
sucesos violentos de Canoa. Un grupo de 
empleados de la universidad se trasladó a 

la población de San Miguel Canoa, con el 
objeto de escalar la Malintzi, cuando de 
pronto fueron sorprendidos por la lluvia.

Solicitaron refugio en la iglesia y se los 
negaron; una persona les dio alojamiento 
en su casa. Escucharon voces a través del al-
toparlante, momentos después escucharon 
balazos y de pronto llegaron hasta la casa en 
donde estaban un grupo de desconocidos 
que exigían a los caseros les entregaran a 
las personas.

El dueño de la casa trataba de impedir 
que entraran, pero una muchedumbre lo 
logró y los empleados fueron atados y he-
ridos. Resultaron asesinados los señores 
Jesús Carrillo Sánchez, encargado de la 
biblioteca José María Lafragua, y heridos 
los intendentes Miguel Flores Cruz, Ra-
món Gutiérrez Calvario, Roberto Rojano 
Aguirre y Julián González Báez.

El cura negó su intervención y el arzobis-
po Octaviano Márquez y Toriz cambió de 
lugar al cura. La Junta Administrativa (no 
existía aún la figura de rector) no llamó a 
reunión al Consejo Universitario; pero sí 
lo hizo el día 19, con motivo de los hechos 

registrados el 18 de septiembre cuando el 
ejército entró a Ciudad Universitaria.

Contrafuerza estatal
De los hechos de Canoa aparecieron sólo 

dos notas pequeñas y sí se llenaron de foto-
grafías y propaganda desplegada a favor del 
general Rafael Moreno Valle, el candidato 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), a la gubernatura del estado. Por otra 
parte, el ejército estuvo dos veces en el zó-
calo: el 12 de septiembre para garantizar 
que se llevaran a cabo las fiestas patrias y 
el 11 de octubre.

En la segunda ocasión, 12 carros de com-
bate de media oruga -con ametralladoras 
calibre 45-, carros de transporte, caballe-
ría mecanizada, el doceavo regimiento de 
la escuela militar de clases y el batallón de 
infantería permanecieron varias horas en 
el zócalo comandados por el general Gon-
zalo Bazán Guzmán, junto con elementos 
de la policía. Se prohibieron las manifesta-
ciones para “evitar se perturbara la llegada 
de la f lama olímpica y la inauguración del 
Estadio Cuauhtémoc”.

El 4 de octubre fueron detenidos Joel 
Arriaga Navarro, Federico López Huerta, 
Luis Ortega Morales y Jorge Fernández “El 
Zarco”. Con las aprehensiones y lo ocurri-
do el 2 de octubre en Tlatelolco se termi-
nó de enrarecer el ambiente: Había coraje, 
impotencia, temor, confusión en muchos 
estudiantes.

El arquitecto Joel Arriaga fue aprehen-
dido cerca de su casa, cuando se dirigía 
a dar sus clases a la Normal Superior, fue 
trasladado a una casa de seguridad, des-
pués de varios días lo llevaron al Campo 
Militar Número 1. Después pasó a Lecum-
berri, donde permaneció preso tres años 
y cincuenta días. Salió el 7 de noviembre 
de 1971.
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Independientemente del posicionamiento asumido por las comunidades universitarias locales, es necesario saber qué pasó

RAZONES SOBRE UN 68 EN
 CLAVE REGIONAL

Estamos en la conmemoración de los 68 
mexicanos. Lo digo en plural por dos 

razones, una es hasta obvia: En febrero de 
1968, cientos de estudiantes universitarios 
mexicanos intentaron efectuar la llamada 
Marcha por la Ruta de la Libertad y, 
posteriormente, entre el verano de ese 
año hasta el fatídico 2 de octubre, dos 
comunidades estudiantiles y magisteriales 
-la de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN)-, se lanzaron a una lucha en 
demanda de democratizar la vida pública 
de este país bajo la dirección del Consejo 
Nacional de Huelga (CNH) y la directriz 
política e ideológica del pliego petitorio de 
los 6 puntos.

A la otra pareciera ser que aún no se le pon-
dera con la debida importancia. Nadie niega 
que el epicentro de la lucha escenificada en 
la capital del país, con la movilización juve-
nil y profesoral, fue la de mayor significan-
cia. Además de ello, el agravio, la represión 
policíaca y el artero asesinato de jóvenes a 
manos de las fuerzas policiales y militares 
que envío Gustavo Díaz Ordaz a la plaza de 
las Tres Culturas en Tlatelolco, sólo ocurrió 
en el Distrito Federal.

Sin embargo, ese 68 tuvo repercusiones 
nacionales. Cada una de las almas mater de 
los estados de la República reaccionaron de 
una u otra forma. Los estamentos que las 
integraban en esos momentos -estudiantes, 
profesores o autoridades administrativas-, 
asumieron una posición política ante la lucha 
encabezada por el CNH.

Pluralizar el 68
De manera tajante, la Federación de Estu-

diantes de Guadalajara dio un rotundo “no” 
a los estudiantes de la ciudad de México para 
vergüenza de la universidad pública de la 
Perla Tapatía hasta la fecha. En contraste, 
la movilización de los universitarios sina-
loenses -estudiantes, profesores y su propio 
rector- alcanzó dimensiones dignas de ser 
investigadas y conocidas por todos aquellos 
que desean saber qué pasó en las regiones 
que integraban a nuestro país hace cinco 
décadas. 

Seguramente las universidades de Queré-
taro, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato 
ubicadas en el bajío y centro sur de México 
cursaron por un 68 con especificidades pro-
pias. De igual forma, en el norte, noroeste, 
noreste o el golfo de México, las instituciones 
de educación superior que allí se asentaron 
tuvieron algún tipo de participación a favor 
o en contra de la democratización de la vida 

SERGIO ARTURO SÁNCHEZ PARRA

pública nacional a la que convocaron quienes 
en la capital de México confrontaban a un 
gobierno autoritario y represivo.

Independientemente del posicionamiento 
asumido por las comunidades universitarias 

locales, es necesario saber qué pasó. Sólo un 
análisis histórico o proveniente de cualquier 
disciplina de las ciencias sociales contado en 
clave regional podrá develar los claroscuros 
que aún cubren el rostro de lo que debemos 

llamar los 68 mexicanos. Sólo así podremos 
realmente conocer qué pasó hace cincuen-
ta años. Qué similitudes, qué diferencias 
existen entre la protesta universitaria y po-
litécnica en el Distrito Federal respecto de 
la llamada provincia mexicana. Es decir, ha 
llegado el tiempo de pluralizar al 68. Saber 
de las diferentes expresiones y matices que 
adoptó este en el país.

Necesidad de análisis regional
¿Por qué estudiar el 68 sinaloense? Como 

respuestas podemos señalar lo dicho párra-
fos arriba. Sólo una historia de corte regional 
servirá para documentar la naturaleza como 
también las diferencias entre la protesta en 
esta parte del noroeste del país respecto del 
centro u otras regiones.

De igual forma, si la escritura sobre el tema 
aún se encuentra en ciernes como es el caso 
que he analizado y presentando resultados 
aún parciales en ‘El 68 en Sinaloa. Una juven-
tud en lucha por la democracia’, tan sencillo 
como diría un especialista chileno en el tema 
de movimientos estudiantiles: “Impedir que 
determinados fenómenos sean olvidados”.

Quizás existan más razones para indagar 
simultáneamente o por separado la Marcha 
por la Ruta de la Libertad y la movilización 
encabezada por el CNH. Los investigadores 
interesados en el tema tendrán que respon-
der a los problemas que les presenta su objeto 
de estudio en concreto.

Pero, creo que una vía por demás perti-
nente y aún insuficientemente ponderada, es 
que el análisis regional hoy se ha vuelto una 
necesidad insoslayable. Una narrativa que 
monopolice lo que ocurrió hace cincuenta 
años, que privilegie un espacio determinado, 
terminará por empobrecer el análisis de lo 
que miles de estudiantes y profesores hicie-
ron en ese histórico año que ha sido, es y 
será 1968.
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MUSEO MEMORIAL 68
El movimiento estudiantil del 68 es un 

hecho histórico en el que han gravitado 
múltiples narrativas, testimonios e 
iniciativas oficiales y no oficiales de 
memoria, tanto privadas como públicas. 
Las disputas por la narrativa y el sentido 
del suceso son latentes y feroces, como 
todas aquellas disputas que sortearon los 
países y regiones que han experimentado 
escenarios de violencia extrema y horror.

De entre todas las narrativas, testimo-
nios y memorias destaca una, de carácter 
oficial y unidireccional que ha convertido 
el movimiento del 68 en una “casa común” 
de todos los mexicanos. Estas narrativas, 
testimonios y memorias han incrustado, 
románticamente, el espíritu octubrista y 
sesentayochero a las nuevas generaciones.

Esta narrativa y memorial a sido exito-
sa en la medida que ha colocado el movi-
miento estudiantil como un quiebre entre 
el México autoritario del pasado y el Méxi-
co democrático de presente. El 68 ha sido 
transformado en un mito refundacional de 
la democracia mexicana.

UNAM, resignificación del 68
Los mitos históricos tienden a ser patri-

monializados por los actores que los vi-
vieron, experimentaron y padecieron las 
secuelas del suceso histórico. Más, si éste 
tiene un carácter traumático. Las narrati-
vas, testimonios y memorias del 68 han sido 
patrimonializadas por múltiples actores e 
instituciones, tanto privadas como públi-
cas, de entre ellas, destaca, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

La UNAM ha elaborado más que narrati-
vas, más que testimonios y memorias, una 
hagiografía de sí misma a través del 68; pues 
se ha colocado como una institución que 
cosifica el ‘pathos’ de la utopía contestata-
ria, libertaria y revolucionaria.

Generacionalmente, esta universidad re-
produce y refuncionaliza el ideal octubris-
ta y sesentayochero. Ello hace que explote 
frecuentemente la nostalgia por el 68 como 
una revalorización ‘vintage’. Parece difícil 
que los jóvenes y estudiantes de otras ins-
tituciones académicas que participaron en 
el movimiento puedan hoy desmontar esa 
sólida construcción de sentido.

Culpabilidad innegable
El 68 es de los pocos sucesos que ha obli-

gado al Estado mexicano a reconocer de 
forma pública los excesos cometidos pa-
ra paralizar, desarticular y exterminar la 
protesta y el conf licto social. El Estado 
reconoció públicamente que agentes gu-
bernamentales habían incurrido en delitos 
de lesa humanidad durante el movimiento 

RODOLFO GAMIÑO MUÑOZ

El 68 ha sido transformado en un mito refundacional de la democracia mexicana

estudiantil de 1968.
El reconocimiento del Estado fue acom-

pañado por una reparación simbólica al 
erigir el Centro Cultural Universitario Tla-
telolco (CCUT) el 22 de octubre de 2007, 
bajo la dirección de la UNAM y el apoyo 
del entonces Gobierno del Distrito Federal. 
El recinto fungiría como una remembranza 
del movimiento estudiantil del 68 en Mé-
xico, así como también de los movimientos 
de París y Praga.

Recuento falseado
El museo Memorial del 68 reunió múlti-

ples testimonios grabados con protagonis-
tas del movimiento estudiantil mexicano: 
una vasta recopilación de imágenes, car-
teles, fotografías, grabados, manifiestos, 
volantes y obra gráfica; registros fonográfi-
cos originales de la época, en los que se in-

cluyen discursos, entrevistas, testimonios, 
grabaciones ‘in situ’; comerciales, música y 
programas de radio, entre otros materiales 
provenientes de archivo privados.

El museo pronto contó con un copioso 
material fílmico compuesto de películas, 
noticieros, documentales y programas de 
televisión que en su mayoría forman parte 
de la Filmoteca de la UNAM, Canal 11 y 
de la empresa Televisa. El guion del pro-
yecto en su gestación tuvo tres objetivos: el 
preámbulo y contexto político-social, na-
cional e internacional de los años sesenta; 
una cronología del movimiento estudiantil 
y sus repercusiones en la vida política de 
México.

El establecimiento de este museo tiene 
implicaciones políticas y sociales de suma 
importancia, puesto que, a pesar de que 
sienta un precedente del movimiento, su-

braya la responsabilidad del Estado mexi-
cano ante las violaciones a los derechos hu-
manos y virtualmente representa también 
una reconciliación con el pasado.

A través de este museo se ha construido 
una imagen histórica fracturada de la vio-
lencia política, y se ha forjado, como ya se 
sostuvo, una memoria unilineal y periféri-
ca sustentada en soportes visuales, sonoros 
y literarios.

A pesar de que la violencia política fue 
evidenciada públicamente a través del Me-
morial del 68, este recinto funge como un 
instrumento que le ha permitido a las na-
rrativas oficiales y hegemónicas sostener 
un imaginario de larga duración y colmado 
de contradicciones, superposiciones y lec-
turas oficiales sobre la temporalidad y la 
memoria. Pero a su vez, este museo exime 
al Estado de establecer políticas de verdad, 
justicia y reparación.

Placebo histórico-democrático
En el Memorial del 68 preexiste una téc-

nica productiva de un tiempo homogéneo 
e institucionalizado que vacía la posibili-
dad de su ruptura, consolidando así una 
memoria unilineal. Una memoria exclu-
yente y selectiva. De esta forma, el museo 
Memorial del 68 es un reforzamiento a la 
narrativa oficial, aquella que sostiene que 
la protesta estudiantil del 68 favoreció la 
democratización en México.

Con el Memorial del 68, simbólicamente 
se clausura la violencia política en el pasa-
do, los delitos de lesa humanidad y se in-
visibiliza a otros actores, organizaciones, 
manifestaciones políticas y armadas que 
fueron derrotadas a través de la violencia 
extralegal durante los años setenta y ochen-
ta. Violencias políticas que hoy en día si-
guen siendo operacionalizadas. Muestra de 
ello es el ataque perpetrado por el aparato 
de Estado contra los jóvenes de Ayotzinapa 
y los grupos de choque contra estudiantes 
movilizados.

La latencia del movimiento estudiantil, 
las demandas paralelas entre el pasado y 
el presente, la represión y la salida política 
que se ha dado a estas tensiones y conflictos 
fueron y siguen siendo alarmantes.

El conjunto de esos sucesos nos debe em-
plazar a meditar nuestra lectura individual 
y pública sobre el 68, máxime a cuestio-
nar esa narrativa oficial que ha colocado 
al movimiento como un parteaguas del 
México moderno. Esa que sostiene que el 
movimiento estudiantil del 68 es el suceso 
madre de la democracia mexicana, mien-
tras que las violencias políticas ejecutadas 
en el pasado, siguen siendo vigentes.
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El reto radica en que ese nuevo conocimiento se difunda y logre llegar al mayor número de mexicanos

DE LAS MUCHAS MANERAS DE 
ACERCARNOS AL 68 MEXICANO

Mucha tinta se ha gastado al hablar del 
movimiento estudiantil del 68 en 

México: novelas, poemas, cronologías, libros 
testimoniales, artículos, investigaciones 
académicas y un largo etcétera engrosan 
las filas de los textos que tienen como tema 
central al movimiento estudiantil; de igual 
forma existen películas, documentales, 
monumentos y museos que lo estudian. Pero, 
a pesar de todo, el tema no se agota y tampoco 
llega a todos los mexicanos.

Aquí cabría cuestionarnos ¿qué ocurre con 
todo lo que se publica sobre el movimiento y 
qué tipo de conocimiento es el que impera? 
Para empezar, lo más conveniente es orga-
nizar los diferentes tipos de soportes que 
tiene la producción del 68; hay que pensar 
primero en los textos y después en el mate-
rial audiovisual. Para otra ocasión se deja 
lo generado en los espacios públicos, como 
museos o marchas.

Existe un gran número de textos que tienen 
como tema central el movimiento estudian-
til, pero una manera simple de englobarlos 
puede ser por décadas. Los de las primeras, 
que comprenden los sesenta y setenta, son 
esencialmente cronológico-testimoniales; 
es decir, se enfocan en describir qué ocu-
rrió y en qué orden; todo esto normalmente 
narrado por los directamente involucrados.

Esto ocasiona que surjan las voces hege-
mónicas del Movimiento, quienes durante 
un largo periodo acapararon la posibilidad 
de hablar del tema. Este tipo de relatos son 
comunes después de un proceso tan violen-
to y traumático. Quienes escriben tratan de 
entender lo sucedido, de explicarse inclusive 
a ellos mismos lo que vivieron.

Con el paso del tiempo muchos de estos tex-
tos se convirtieron en clásicos; el problema 
es que aunque relatan los primeros meses, 
algunos se enfocan en el punto más alto de 
violencia que se vivió, el 2 de octubre; lo cual 
ha ocasionado que el Movimiento no se en-
tienda como un proceso sino que se centre 
en lo ocurrido en un solo día, y esto limita el 
entendimiento y los alcances del 68.

Difundir el saber
En los textos publicados a partir de los años 

noventa se puede notar un cambio, pues apa-
recen nuevos enfoques y sujetos de estudio; 
al menos en lo que a textos académicos se 
refiere. Ya se sabe lo que pasó, la cronología se 
tiene clara, inclusive se conocen los nombres 
de los culpables. Entonces, es momento de 
analizar las diferentes aristas del tema, ahora 
hay que enfocarse en quienes no han tenido 

KARLA ARACELI BECERRIL CASTILLO

voz hasta el momento.
De esta manera se comienza a pensar en los 

más jóvenes, en las mujeres, en el tipo de me-
moria que se ha creado, en la base estudiantil 
y su organización. Esto no quiere decir que 
todos los textos anteriores a los años noventa 
sean solo cronológicos o testimoniales, ni 
que todos los posteriores sean novedosos: 
simplemente es un parámetro práctico para 
poder entender la tendencia en la producción 
escrita del movimiento.

Si bien se ha creado una gran cantidad de 
nuevo conocimiento sobre el tema, este se 
queda, como siempre, en tesis de universi-
dades -a las que los ciudadanos de a pie no 
tienen acceso-, en revistas especializadas y 
-en el mejor de los casos-, en libros a los que 
no se les da la suficiente difusión por más 
intentos que hagan los autores.

Riesgo y vicio documentales

En cuanto al material audiovisual, se tiene 
en cuenta un documental y dos películas: 
‘El grito’ de Leobardo López Aretche (1969), 
‘Rojo amanecer’ de Jorge Fons (1989) y ‘Tla-
telolco, verano del 68’ de Carlos Bolado 
(2013). Aquí hay que recordar dos cosas: que 
la ficción se da ciertas licencias con las que 
la historia no cuenta y que al ser este tipo de 
soporte el que llega con mayor facilidad a las 
personas, se tiene que tener especial cuidado 
en cómo se retrata el hecho histórico.

A diferencia de lo que ocurre con los textos, 
para las películas y el documental es compli-
cado hacer un corte cronológico, sobre todo 
porque la película de 2013 no es necesaria-
mente el trabajo más innovador que exista 
sobre el movimiento. 

Sin embargo, se pueden notar ciertas 
coincidencias en las tres producciones, por 

ejemplo: todas manejan un discurso donde 
personajes totalmente buenos se enfrentan 
a personajes totalmente malos, centran su 
discurso en lo violento del movimiento, co-
locan como punto más álgido de sus tramas 
lo ocurrido en Tlatelolco el 2 de octubre y 
muestran la imagen de un movimiento com-
pletamente homogéneo, donde no existían 
las divergencias, primaba la unidad y nunca 
existió la violencia. 

Venden una idea blanca del movimiento, 
cuando esto no fue así. Había muchas ideas 
en las que no coincidían. Ponerse de acuer-
do en las juntas del CNH no siempre fue 
sencillo y aunque en evidente desigualdad 
de condiciones, nunca se podrán comparar 
piedras con armas, los estudiantes se defen-
dían como podían. De hecho en los primeros 
días, en esa resistencia radicaba uno de los 
elementos más importantes e interesantes 
del movimiento.

Uno de los graves problemas de estas tres 
producciones es que, al no ser tan claro el 
conocimiento que difunden sobre el hecho 
histórico, el espectador puede terminar con-
fundido con los acontecimientos y sobre to-
do con su relevancia. Lo más recomendable 
es tener conocimientos previos para enten-
der las referencias y poder ubicarse sin pro-
blemas en el espacio-tiempo.

A pesar de los señalamientos, las produc-
ciones audiovisuales son un interesante 
primer contacto con el 68, además de que 
pueden generar en el espectador cuestiona-
mientos que lo acerquen a investigar más al 
respecto, y con eso, todos ganamos.

Asimilación histórica
Existen diversos problemas en torno a lo 

que se ha producido del tema, algunos oca-
sionados por el propio proceso de asimila-
ción del hecho histórico, pero lo importante 
es que su estudio continúa, cada vez desde 
más perspectivas, lo que diversifica el co-
nocimiento, genera entendimiento sobre lo 
ocurrido e impide que el 68 se mitifique y se 
convierta en algo intocable.

Ahora el reto radica en que ese nuevo cono-
cimiento se difunda y logre llegar al mayor 
número de mexicanos. Ojalá se consiga pau-
latinamente y no tenga que transcurrir otro 
medio siglo para que se haga justicia al mo-
vimiento, no sólo política, sino intelectual.
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LOS PRIVILEGIOS DE NUESTRA 
GENERACIÓN

En 1968 teníamos el mundo a nuestros 
pies y los sueños al alcance de la 

mano. Lo imposible era tangible, lo 
inalcanzable allí estaba. Los jóvenes 
salimos a conquistar el mundo, nuestro 
lugar como protagonistas, y lo logramos. 
Nuestra generación asumió como propios 
los derechos a la rebeldía, a la lucha contra 
el autoritarismo y el capitalismo.

Recuerdo a Carlos Montemayor: “Cada 
generación tiene su momento para luchar 
por sí misma, para construir, compren-
der, desentrañar su destino, su fuerza, su 
inteligencia. Tarde o temprano cada ge-
neración modifica el mundo porque no 
puede justificarse a sí misma con la dig-
nidad que otros tuvieron en el pasado. Ca-
da generación es responsable de su propia 
dignidad…”.

Los jóvenes de entonces sembramos re-
volución, libertades democráticas. Nos 
aplastaron pero las semillas produjeron 
más semillas y hoy cosechamos una re-
vuelta electoral.

Los privilegios de mi vida
Nacer en el último año de la revolución 

mexicana; crecer y estudiar durante el éxo-
do del campo a la ciudad; formar parte de 
la generación mundial y mexicana del 68: 
del movimiento político, social y cultural 
más importante de la segunda mitad del 
siglo XX. Protagonista, preso en Lecum-
berri, procesado y sentenciado, comunista 
luchador y agitador profesional, vivir lu-
chando por un México y un mundo mejor.

Coordinador de la campaña electoral 
del Partido Comunista Mexicano (PCM), 
Coalición de Izquierda con Valentín Cam-
pa Salazar como candidato a presidente, 
durante 1975-1976 y de las acciones por el 
registro y los derechos políticos para los 
comunistas y todos los mexicanos.

Partícipe de la insurgencia electoral de 
1987-1988, parte del Comité Coordinador 
del Frente Democrático Nacional (FDN), 
promotor de la candidatura de Cuau-
htémoc Cárdenas Solórzano. Presidente 
municipal de Tuxpan, Michoacán por el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). Integrante del Consejo Consultivo 
Nacional de Morena. Vivir el alba del siglo 
XXI con la jornada electoral del primero 
de julio de 2018, y quizá el principio de la 
cuarta Revolución mexicana.

Vivir y dejar testimonio escrito. Vivir, 
luchar, editar y escribir. Haber sido un 
comunista en la vida de un instante de la 
historia de México. Formar parte de una 
familia preciosa y de un maravilloso co-
lectivo de amigos y camaradas. ¡Vaya que 
sí! ¡Los privilegios de mi vida!

ARTURO MARTÍNEZ NATERAS

STEPHANIE YAMILE GONZÁLEZ GONZÁLEZ

La Liga Comunista 23 de Septiembre se 
fundó en 1973, y fue la organización 

político-militar más importante de los años 
setenta y ochenta en México. Actuó de manera 
clandestina y estuvo compuesta por sectores 
obreros, campesinos y estudiantiles. Como 
organización marxista, luchó por la creación 
de un partido y un ejército revolucionario 
que le diera dirección a las luchas del periodo 
hacia la revolución socialista mundial. Para 
la liga, las movilizaciones de 1968 sirvieron 
para hacer un balance y crítica sobre el qué 
se ha hecho y qué se tiene que hacer como 
organización revolucionaria. A continuación, 
hablaremos acerca de la visión de la liga sobre 
las movilizaciones del 68, utilizando como 
base de este texto su documento fundacional 
‘Manifiesto al Proletariado’.

El ‘Manifiesto al Proletariado’
En el manifiesto nos señala que todas las 

formas de lucha del proletariado deben ser 
enfocadas históricamente; esto con el fin de 

comprender la dialéctica de las mismas e irlas 
generalizando hacia la revolución socialista. 
Los combates del 68 son definidos por la liga 
como una huelga política. Esto significa que la 
fuerza de trabajo se puso al servicio de las ta-
reas revolucionarias de clase. En este sentido, 
se explica la represión del 2 de octubre como 
algo inminente siempre que la burguesía esté 
en el poder.

El peligro no era la toma de escuelas, sino la 
toma de conciencia sobre los antagonismos 
de clase y la experiencia práctica generada 
en el sector estudiantil durante dicha huelga. 
Asimismo, las diversas formas de resistencia 
fueron adquiriendo el carácter embrionario 
de huelga general; ya que otros sectores se 
sumaron al apoyo estudiantil, lo que alertó 
a la burguesía existente dada la posibilidad 
de un paro en la producción capitalista. Y, 
nos dice la liga, es el motivo de la represión.

Preludio a la insurrección
Por otra parte, los combates y enfrenta-

mientos en calle entre estudiantes y gra-
naderos, aún siendo una forma auxiliar 
del movimiento, se presentaron como una 
ofensiva táctica contra la burguesía que co-
bró la figura de guerra de guerrillas: donde 
el sector estudiantil probó que la organiza-
ción proletaria puede más que la fuerza del 
Estado. Además, la huelga política apareció 
como forma de hostigamiento contra la cla-
se en el poder. Por eso, pudo ser el preludio 
de una insurrección armada.

Más allá de la represión, el balance de 
la liga sobre el 68 se centra en los tipos de 
organización y formas de lucha que sur-
gieron en dicho proceso histórico; debido 
a que muestran hacia dónde deben ir las 
tareas y programas siguientes. La represión 
es inevitable cuando los intereses de clase 
se enfrentan. Sin embargo, para la liga de-
pende de la dirección revolucionaria y de la 
preparación de las militancias para que la 
táctica ofensiva triunfe inclusive sin llegar 
a la confrontación.

LOS COMBATES DEL 68: VISIÓN DE LA 
LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE
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La música entonada en las marchas y en los actos de protesta posibilitó que la opinión pública conociera de hechos que no fueron cubiertos 
cabalmente por la prensa

MÚSICA Y PROTESTA DURANTE EL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968

ANUAR I. ORTEGA GALINDO / VÍCTOR M. GUERRA GARCÍA

De entre los diferentes tipos de 
propaganda, panf letos, volantes, 

manifiestos y caricaturas; las letras de 
canciones impresas y entregadas de mano 
en mano se convirtieron en un tipo de 
propaganda muy socorrida durante el 
movimiento popular de 1968.

No son las típicas coplas de protesta 
latinoamericanas -que acompañaron las 
batallas de la Revolución cubana y en Sur-
américa- sino adecuaciones a canciones 
preexistentes que, parodiando el ritmo, 
narraron una determinada versión de los 
acontecimientos y de los personajes en la 
palestra. Las letras picarescas y acusado-
ras presentan una fuente de estudio de 
primer orden para el estudio del Movi-
miento Estudiantil de 1968.

Personajes como Óscar Chávez, que apa-
rece en la película ‘El Grito’, Ismael Col-
menares del grupo Los Nakos, Enrique 
Ballesté, José de Molina y Judith Reyes, 
principalmente, son los que van a enca-
bezar una militancia cultural adherida a 
los jóvenes y sus causas.

Previo al movimiento popular estudian-
til, Reyes y Molina ya habían tenido una 
experiencia política donde se convirtie-
ron en una especie de juglares combativos 
con una característica muy particular: 
Ambos construían sus canciones a par-
tir de la música popular mexicana. Las 
canciones que se entonaban son parodias, 
de canciones en boga y, o, corridos revo-
lucionarios.

Música, arma política
De acuerdo con los informes de los agen-

tes de las Direcciones de Investigaciones 
Políticas y Sociales (IPS) de la Secretaría 
de Gobernación, era bastante común que 
en las manifestaciones se entonaran can-
ciones contra ciertos personajes. El canto 
se convirtió en un instrumento de protes-
ta y la evidencia de ello está en los audios 
recuperados en la obra de Leobardo López 
Aretche ‘El Grito’.

La música tomó un papel muy relevan-
te, pues posibilitó la difusión de muchos 
acontecimientos desconocidos, como el 
exilio de Judith Reyes en Europa. La mú-
sica entonada en las marchas y en los actos 
de protesta posibilitó que la opinión pú-
blica conociera de hechos que no fueron 
cubiertos cabalmente por la prensa.

El movimiento estudiantil se caracteri-
zó por inyectar anti-solemnidad y festi-
vidad a la vida política. Nadie hasta ese 
momento había tratado a las autoridades 

de tal forma y a los símbolos patrios de esa 
manera. La chamacada logró, mediante la 
caricaturización de la clase, exhibir los 
métodos del autoritarismo, con lo cual 
rompió la tradición solemne de respeto a 
la figura presidencial.

El cirmen de cantar
Los agentes de las diferentes corpora-

ciones bajo el mando de la Secretaría de 
Gobernación IPS y de la Dirección Fede-
ral de Seguridad (DFS) consignaron en 
sus reportes la presencia permanente de 
música en los diferentes mítines y concen-
traciones, por ejemplo en un mitin estu-
diantil del lunes 26 de agosto en que se 
exigía la liberación de un grupo de comer-
ciantes detenidos en la cárcel de Iztacalco. 
El agente de las IPS reporta: “Frente a la 
Cárcel de Iztacalco, [los manifestantes] 
hicieron un círculo y con las personas reu-
nidas entonando canciones en contra del 
Sr. Presidente de la República, del Gral. 
Corona del Rosal y de los granaderos”.

Un momento clave de los acontecimien-
tos de 1968 fue la marcha del día martes 27 
de agosto de 1968 en la que cerca de me-
dio millón de personas marcharon desde 
el museo de Antropología e Historia en 
el Bosque de chapultepec al zócalo capi-
talino. Irreverentes y osados, decidieron 
en una asamblea popular mantener un 
plantón en espera del dialogo público con 
la presidencia. Los informes de las IPS 
reportan los pormenores.

Sobre paseo de la Reforma, los de la 
“Escuela Superior de Economía del IPN 
[van] con mantas y pancartas, cantando 

y echando porras”. Los contingentes van 
arribando a la plancha del zócalo y algu-
nos como “los de arquitectura del IPN 
cantan tonadas alusivas a los granaderos”.

Metros atrás, los de la Vocacional Nú-
mero 6 pasan por el “Hemiciclo a Juárez, 
cantando: ‘Para ser buen periodista, debe 
ser arrastrado como Ordaz, como Ordaz. 
Hay Zapata si vivieras cuantas chingade-
ras vieras. Me voy pal’ pueblo hoy es mi 
día, chingue su madre la policía’”.

¡‘Mutis’!
Al filo de la media noche, “continúan 

en la plaza aproximadamente 800 estu-
diantes en los campamentos con fogatas 
encendidas y entonando canciones alu-
diendo a Cueto, a los granaderos y al C. 
Presidente de la República”. Pasada la 
media noche, del zócalo brotan campa-
mentos, “han prendido fogatas; [y] un es-
tudiante veracruzano canta huapangos en 
contra del gobierno en forma insultativa”.

La toma del zócalo termina pasada la una 
de la mañana del miércoles 28 de agosto. 
Luego del ultimátum para que desaloja-
ran la plaza, aparecen vehículos militares, 
soldados y policías a pie que a la fuerza 
expulsan a los ocupantes. En la huida una 
guitarra es aplastada por las pesadas llan-
tas de una tanqueta.

Muchos salen despavoridos por distin-
tos rumbos del centro de la ciudad, otros 
más son detenidos, se escuchan detona-
ciones por el rumbo de Pino Suarez y la 
Alameda. Son los preludios de un terrible 
desenlace.

Personajes como Óscar 
Chávez, que aparece en la 
película ‘El Grito’, Ismael 
Colmenares del grupo Los 
Nakos, Enrique Ballesté, José 
de Molina y Judith Reyes, 
principalmente, son los que 
van a encabezar una militancia 
cultural adherida a los jóvenes 
y sus causas

PARA DESTACAR



1 DE OCTUBRE DE 2018 • AÑO XXI • NO.  893

10
Tribuna de Querétaro  

El movimiento del 68 marcó un hito en 
la historia reciente de nuestro país. 

Ello se debió en gran parte al movimiento 
en sí mismo, pero sobre todo a lo que este 
representó y a lo que vendría a representar. 
Podría parecer extraño que un movimiento 
tan efímero haya tenido un impacto tan 
indeleble y trascendente en la vida política 
y social del México de la segunda mitad del 
siglo XX, si consideramos el corto periodo 
en que surgió, se desarrolló y se eliminó, 
que va del 22 de julio al 2 de octubre de 
1968.

La trascendencia del Movimiento del 68 
quedó trágicamente marcada con la re-
presión y masacre del 2 de octubre en la 
plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. 
Su significancia sería crucial en la defini-
ción de las posiciones y en las formas de 
lucha del estudiantado.

Por una parte, la represión llegaría a ser 
de tal magnitud que propiciaría el anqui-
losamiento de gran parte del movimien-
to estudiantil -sobre todo en el entonces 
Distrito Federal- cuya reactivación no se 
daría sino hasta casi tres años más tarde. 
Pero, por otra parte, también vendría a sig-
nificar para un sector radical la evidencia 
de que las vías pacíficas, democráticas y 
legales se habían agotado, concepción que 
más tarde se reforzaría con un nuevo acto 
represivo: el Jueves de Corpus: El 10 de ju-
nio de 1971, cuya respuesta no encontraría 
otra vía más que la de las armas.

Liberación estilística y discursiva
Una de las principales herencias del mo-

vimiento del 68 es la que se gestaría casi 
desde el principio a través de la literatu-
ra. La característica fundamental de ese 
proceso inicial revestiría un fenómeno 
literario muy singular, cuyas primeras 
expresiones buscaron ir más allá de la 
simple descripción narrativa e incluso, en 
muchos de los casos, sin el rigor estilístico 
que una obra literaria exigiría.

En ese sentido, no es de extrañar que los 
primeros libros que se publicaran sobre el 
68 fueran fundamentalmente de carácter 
testimonial y de denuncia, lo que eviden-
temente generaría una carga subjetiva que 
variaría dependiendo de quién lo narrara.

La reacción lógica de quienes realizaron 
los primeros escritos sobre el 68 se concen-
traba en un esfuerzo que no se limitaba a 
un simple ejercicio catártico, a la ref lexión 
introspectiva o a un terco solipsismo; sino 
más bien como una forma de contrarres-
tar la enajenación ejercida a través de los 
medios de comunicación que difundían 

como verdad el discurso oficial.
De ahí que la herencia literaria del 68 

empezara a gestarse no sólo de manera 
muy temprana, sino también de forma 
abundante. Un registro bibliográfico 
elaborado para este este ensayo permitió 
identificar más de 130 títulos en diver-
sos estilos. Como bien lo apunta Gonzalo 
Martré en su espléndida obra al respecto, 
la diversidad de estilos abarca un amplio 
espectro literario. Abundan, como ya 
comentábamos, los textos testimoniales, 
pero además existe una gran cantidad de 
crónicas y reportajes.

A su vez, y aunque en menor número, 
existen también importantes ensayos y 
análisis de carácter político, sociológico 
e historiográfico, principalmente. Es de 
llamar la atención que uno de los estilos 
más practicados haya sido el de la nove-
la, sobre el que se ocupa con puntualidad 
Gonzalo Martré. Pero existe además una 
importante cantidad de obras sobre poe-
sía, fotografía e incluso algunos estudios 
de expresión artística, así como de análisis 
del discurso, de manejo de propaganda y 
hasta de semiótica.

No es extraño el que una de las prime-
ras publicaciones que se dieran a conocer 
sobre el movimiento del 68 fuera precisa-
mente un libelo titulado ‘¡El móndrigo!’ 
(1969), con el cual se pretendió hacer creer 
que se trataba de una especie de bitácora 
perteneciente a algún dirigente del Con-
sejo Nacional de Huelga (CNH), con la 
absurda y ridícula intención de despres-
tigiar al movimiento.

Inicio testimonial
A ese temprano 1969 pertenecen también 

dos de los primeros escritos testimoniales 
de mayor relevancia: ‘Sobre el problema 
estudiantil mexicano’, de Gerardo Unze-
ta y ‘Tiempo de hablar’, con ref lexiones 
de José Revueltas, Eduardo Valle y Raúl 
Álvarez Garín.

También en ese año se publicaron las cró-
nicas de Edmundo Jardón Arzate: ‘De la 
Ciudadela a Tlatelolco: el islote intocado’, 
así como ‘Itinerario de la rebelión juvenil’, 
de Bárbara y John Ehrenreich. Pero tal vez 
la obra más importante de ese momento 
sea el ensayo elaborado por Ramón Ramí-
rez: ‘El movimiento estudiantil mexica-
no’ (1969), en dos tomos, cuya perspectiva 
analítica sigue vigente hasta nuestros días, 
lo que ha motivado que al día de hoy la 
obra se siga reeditando como un referente 
imprescindible para entender el contexto 
del movimiento.

No obstante, tenemos el registro de que, 
anterior a este, se publicó el trabajo ela-
borado por Daniel Cazés, Jorge Carrión, 
Sol Arguedas y Fernando Carmona, bajo 
el título: ‘Tres culturas en agonía’, el que 
seguramente sería el primer ensayo políti-
co sobre el movimiento del 68. La década 
siguiente representa un punto de eclosión 
para la literatura del 68. Así, el 31 de di-
ciembre de 1970 -en el último instante del 
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- se pu-

blica ‘Días de guardar’, escrito por Carlos 
Monsiváis.

En 1971 apareció una de las obras más 
emblemáticas del movimiento del 68: ‘Los 
días y los años’, de Luis González de Alba, 
uno de los principales protagonistas y di-
rigentes del Consejo Nacional de Huelga 
(CNH), en el que narra de manera novela-
da el devenir del movimiento estudiantil 
hasta los trágicos hechos de Tlatelolco.

Ese mismo año aparece otra obra emble-

LA LITERATURA Y LA HERENCIA  DEL MOVIMIENTO DEL 68
HUGO ESTEVE DÍAZ

Existe además una importante cantidad de obras sobre poesía, fotografía e incluso algunos estudios de expresión 
artística, análisis del discurso, manejo de propaganda y hasta de semiótica
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mática del 68, pero tal vez sin la contun-
dencia y originalidad de la antes citada; se 
trata de ‘La noche de Tlatelolco’, de Elena 
Poniatowska: un libro elaborado a partir 
de una serie de entrevistas y crónicas pe-
riodísticas, que se convertiría en una lec-
tura obligada, aunque no la más relevante, 
sobre el conf licto estudiantil de 1968.

Las diez mejores novelas
Es en este momento cuando se da a co-

nocer lo que parece ser la primera novela 
sobre el movimiento del 68. No se trata 
de un parto afortunado si partimos del 
controvertido caso de ‘La Plaza’ (1971), 
escrita por Luis Spota. En el mismo año de 
1971 se publica ‘Juegos de invierno’, del re-
conocido escritor Fernando Solana, obra 
que bien podría disputarle a la anterior el 
título de ser la primera novela sobre el 68.

Al respecto, el mismo Martré nos sugiere 
en su magnífica obra una lista, con las diez 
novelas que a su juicio resultan las más 
recomendables -considerando que éstas 
serían las que mejor abarcan el amplio 
espectro del movimiento-, su escenario y 
el de sus respectivos protagonistas. En ese 
listado Maitré ubica en primer lugar -y en 
lo que coincido plenamente- la excepcio-
nal obra del notable escritor René Avilés 
Fabila: ‘El gran solitario de Palacio’ (1977).

Se trata de una novela que en su origen 
tendría que ser publicada en Argentina da-
do el poco apoyo y el temor de las editoria-
les mexicanas por publicar una obra en la 
que de manera hábil, valiente y descarada 
se cuestiona por primera vez la figura del 
caudillo sexenal y las (sin) razones que lo 

llevaron a ordenar una de las masacres más 
ignominiosas de nuestra historia reciente.

Una obra que se desliza entre el humor 
y la ironía para narrar la tragedia de un 
movimiento que va más allá de la lamenta-
ción y la denuncia, que se convierte en un 
testimonio vivo y perdurable en el tiempo 
a través del entrecruzamiento de historias 
y destinos. De modo que la obra, traducida 
a varios idiomas, llegaría a ser considerada 
como la mejor novela del 68, tal y como lo 
atestigua Humberto Musacchio.

Algunas otras de las novelas que figuran 
en dicho listado son: ‘Los símbolos tras-
parentes’ (1978), del mismo Maitré; ‘Las 
muertes de Aurora’ (1980), de Gerardo 
de la Torre; ‘El león se agazapa’ (1981), de 
Norberto Trenzo y ‘Recuerdos vagos de un 
aprendiz de brujo’ (1983), de José Piñeiro 
Guzmán, por citar la primeras cinco.

En 1976 aparece la novela de David Mar-
tín del Campo, con el título de ‘Las rojas 
son las carreteras’: una de las diez enlista-
das por Gonzalo Maitré. A ese mismo año 
pertenece la segunda novela de Fernando 
del Paso y con la que ganaría el premio 
Rómulo Gallegos en 1982, se trata de ‘Pali-
nuro de México’: una obra de construcción 
complicada, sin argumento aparente, en la 
que se narra la vida de un joven estudiante 
de medicina -como el autor- que vive con 
su prima en la emblemática plaza de San-
to Domingo y entre cuyas vivencias se le 
atraviesa el movimiento del 68.

Segunda ola temática
Será hasta los años ochenta cuando sur-

jan nuevas novelas, como en el caso de 

LA LITERATURA Y LA HERENCIA  DEL MOVIMIENTO DEL 68
HUGO ESTEVE DÍAZ

‘Muertes de Aurora’ (1980), de Gerardo 
de la Torre, ya antes citada, que narra uno 
de los temas más inquietantes del 68: el de 
la vinculación de la clase trabajadora. Y a 
partir del cual, el autor construye la ex-
periencia de un grupo disidente de traba-
jadores petroleros en la lucha estudiantil 
y su fatal involucramiento en la noche del 
2 de octubre.

Por razones de espacio, concluimos; no 

sin antes reiterar que la literatura del 68 es 
profusa y se mantiene vigente. Lo mismo 
se ha publicado una cantidad importante 
de novelas, cuento, testimonios, crónicas 
y ensayos, como también poesía, guion 
cinematográfico y obras de teatro; pro-
ducción que, además, abarca las artes vi-
suales, en especial la fotografía. Ejemplos 
de lo anterior son los trabajos de Rodrigo 
Moya y Óscar Menéndez.
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Sociedad civil y activistas encabezados 
por Amnistía Internacional Querétaro 

se reunieron para exigir al Gobierno Federal 
el esclarecimiento de la desaparición forzada 
de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa “Rafael Isidro Burgos”, 
ocurrida hace ya cuatro años. Poco después 
de la 18:00 horas del 26 de septiembre, plaza 
de Armas fue escenario de consignas que 
llevaban la voz de más de 50 personas; un 
contingente más modesto que todos aquellos 
que marcharon en 2014: “¡Vivos se los 
llevaron, vivos los queremos!”.

Frente al palacio de Gobierno podía ob-
servarse una lona con la leyenda “Basta de 
mentiras históricas, queremos la verdad”; 
al mismo tiempo, activistas con chaleco 
amarillo colocaban alrededor los rostros en 
papel de los 43 normalistas que la noche del 
26 de septiembre y la madrugada del 27 de 
septiembre del 2014 fueron desaparecidos en 
Iguala, Guerrero. “En México existen más de 
37 mil personas desaparecidas, a lo largo y 
ancho de todo el país, muchas de las cuales 
pueden haber sido víctimas de desaparicio-
nes forzadas. No es normal que los casos no 
se investiguen adecuadamente y los respon-
sables no sean llevados ante la justicia. El 
caso de los 43 estudiantes normalistas, en 
el estado de Guerrero, es quizá, el caso más 
emblemático de esta grave situación”, fueron 
las palabras del activista de Amnistía Inter-
nacional Querétaro, Ramón Mendoza. Acto 
seguido, se dispuso a leer una carta en donde 
las palabras que más resonaron fue “impu-
nidad”, “justicia”, “desaparición forzada”. 
De acuerdo con la Convención Internacio-
nal para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas, la des-
aparición forzada es “el arresto, la detención, 
el secuestro o cualquier otra forma de priva-
ción de libertad que sean obra de agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas 
que actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la nega-
tiva a reconocer dicha privación de libertad 
o del ocultamiento de la suerte o el paradero 
de la persona desaparecida, sustrayéndola a 
la protección de la ley.” La carta dirigida al 
presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
es un pronunciamiento que circula por todo 
el país, el cual, Ramón Mendoza invitó a que 
pudiera firmarla la ciudadanía congregada 
esa tarde: “Se llama a que se reabra el caso, 
y [que] por otra parte, se haga una investi-
gación profunda con instancias nacionales e 
internacionales; de tal manera que se pueda 
llegar a la verdad. Llegando a la verdad, a 
la justicia, y a la reparación del daño… que 
se creen mecanismos para que no se repita 
el caso”.

¡En pie de lucha! Posteriormente, una mu-

jer activista indica que se hará el pase de lista. 
Dos voces de la sociedad civil pasan al centro 
y comienzan a gritar el nombre de aquellos 
43 jóvenes del que su paradero continúa in-
cierto: Luis Ángel Abarca Carrillo y todos 
responden ¡En pie de lucha!; Adán Abraján 
de la Cruz.

¡En pie de lucha!...
Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Acteal, No-
chixtlán, Tlatelolco: ¡Fue el Estado! Era la 
leyenda de un cartel que llevaba un joven, 
el cual era notable la voz al gritar Jorge 
Álvarez Nava, ¡En pie de lucha!; Felipe Ar-
nulfo Rosas, ¡En pie de lucha!; Benjamín 
Ascencio Bautista... Al dar por concluido el 
pase de lista, una señora toma la palaba y 
expresa que es necesario poner atención a 
una comisión de la verdad para esclarecer 

Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Acteal, Nochixtlán, Tlatelolco: ¡Fue el Estado! Era la leyenda de un cartel

A 4 AÑOS Y AÚN SIN RESPUESTAS...
NADIA BERNAL

no sólo el caso de Ayotzinapa, sino desde 
lo ocurrido desde la matanza de Tlatelolco 
el 2 de octubre de 1968. Posteriormente, 
un joven agradece los pronunciamientos 
y las concentraciones que se dan desde las 
organizaciones y asociaciones civiles para 
no olvidar estos hechos. “Cuatro años que 
llevamos con estos estudiantes desapareci-
dos; ha sido ejemplar la actitud de los pa-
dres de familia. Gente campesina, muchos 
de ellos que ni hablaban español, y que de 
un día para otro tuvieron que despertar a 
una realidad que los rebasaba, pero que han 
estado a la altura y que no ha dejado que el 
tema se muera”, dice otra ciudadana y pide 
un aplauso para los padres de los estudian-
tes normalistas. ¡Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos!, ¡Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos!, ¡Vivos se los llevaron, vivos 

“Ha sido ejemplar la actitud 
de los padres de familia. 
Gente campesina, muchos de 
ellos que ni hablaban español 
y que de un día para otro 
tuvieron que despertar a una 
realidad que los rebasaba; 
no ha dejado que el tema se 
muera”, dice otra ciudadana 
en la concentración

PARA DESTACAR

los queremos! Son las consignas que se 
escuchan a continuación.

No sólo es Ayotzinapa...
Después se procede a escuchar el discurso 

de una mujer que hace alusión al año de 1967, 
con la matanza de profesores y padres de fa-
milia en el municipio de Atoyac de Álvarez, 
en la Costa Grande de Guerrero; lo que derivó 
a que Lucio Cabañas comenzara su lucha gue-
rrillera: “Desde ese momento hay un ataque 
directo a las normales rurales, de jóvenes 
estudiantes e indígenas con una formación 
socialista… jóvenes que pueden cambiar el 
futuro. Quiero recordar que esto fue también 
un ataque a las normales rurales y a la edu-
cación popular de México, en una masacre 
que viene en Guerrero desde hace muchas 
décadas; además de la coyuntura particular 
que vive el país, hay raíces históricas que es 
importante tener presente en este momento”. 
Finalmente, cada uno de los presentes toma 
uno de los rostros de papel que representan 
a  los jóvenes de Ayotzinapa y, en un acto de 
performance, se disponen a gritar el nombre 
de cada joven: José Eduardo Bartolo Tlatem-
pa, ¡En pie de lucha!, Saúl Bruno García, Israel 
Caballero Sánchez… y la lista continúa.

FOTOS: Miguel Gudiño
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Corrupción, la pobreza, la educación, la enorme violencia, son elementos que se repiten en toda América Latina, señaló

¿De qué hablar cuando tienes sentado 
frente a ti a Felipe Restrepo, editor de 

la revista ‘Gatopardo’? Los temas podrían 
ser infinitos, así que voy directamente a la 
esencia del ‘gatopardismo’: Latinoamérica. 
Vaya que Restrepo es un viajero incansable 
y conocedor -aunque él diga que no- de la 
cultura en América Latina y testigo de sus 
procesos políticos. Felipe Restrepo radica 
desde hace 11 años en México; nacido en 
Colombia en 1978, sigue de cerca lo que 
acontece en su país. Apenas hace mes y 
medio hubo una transición y tomó el poder 
Iván Duque Márquez, lo que significó un 
viraje hacia el conservadurismo en el país 
sudamericano. Sobre eso, Restrepo habla sin 
tapujos: “He visto con cierta preocupación lo 
que ha pasado en el proceso electoral. Creo 
que el gobierno entrante es un gobierno con 
nexos con la extrema derecha, con el crimen 
organizado y soy muy escéptico de lo que 
haga el presidente Duque”, manifestó.

 
—Hay singularidades en cada país de Amé-

rica Latina, pero también hay problemas en 
común desde Tijuana hasta la Patagonia.

Es evidente: la corrupción, la pobreza, la 
educación, la enorme violencia, son elemen-
tos que se repiten y que se han repetido por 
años y siento que se está haciendo poco por 
solucionarlos. Por ejemplo, el tema de la edu-
cación, uno de los que me parece más graves. 
Tengo la suerte de viajar por Latinoamérica y 
me encuentro con que el peso que debería te-
ner la educación en países como los nuestros 
es cada vez menor, y los gobiernos, sean de 
izquierda o derecha, corruptos o no corrup-
tos, prometen mucho pero hacen muy poco 
por mejorarla que para mí es una salida cla-
rísima del subdesarrollo. Veo también muy 
poco interés por acabar con la corrupción; 
en todos nuestros países hay muchísima, 
en unos más que en otros, pero está ahí, y 
también es uno de los grandes f lagelos de 
nuestras sociedades.

FELIPE RESTREPO, UNA MIRADA A LATINOAMÉRICA

—Estamos a menos de tres meses de dar un 
giro a la izquierda, ¿qué esperarías del nuevo 
gobierno encabezado por López Obrador?

He vivido dos gobiernos, en mi opinión, 
bastante malos, y ahora el que viene ¿qué te 
puedo yo decir? Soy también muy escéptico 
a cerca de lo que se viene. 

—En Colombia tuvieron una segunda vuel-
ta por el tema de la mayoría, en México no 
se contempla eso; pero si hubiera existido, no 
habría sido necesaria una segunda vuelta, 
AMLO ganó con el 53 por ciento de los votos... 
Eso es de las cosas que me gusta: Ese apoyo 
por una salida diferente, por buscar rem-
plazar modelos que claramente no estaban 
funcionando. Soy escéptico porque durante 
la campaña no se dijo mucho sobre qué tipo 
de gobierno se haría, es un poco un salto al 
vacío. La gente votó por algo diferente sin 
necesariamente saber qué era eso diferen-
te, votó solo por un cambio, que es un gesto 
válido, pero me preocupa lo que se vaya a 
dar. He visto durante esta transición cosas 
que me han gustado, otras cosas que no me 
han gustado tanto; pero bueno, México se 
enfrenta a algo completamente desconocido 
y por el bien de todos ojalá salga bien. 

Hablando de los procesos que pasan en 
América Latina, abordamos el tema de Ve-
nezuela. Se le cuestionó qué tan real es lo 
que se escucha en México de lo que pasa 
allá: Éxodos, hambre, presos políticos. “Es 
real, el caso venezolano es la gran tragedia 
latinoamericana de los últimos años: Cómo 
un gobierno populista, autoritario, ha des-
truido a un país, lo ha robado, lo ha acabado 
y vemos como los venezolanos que deciden 
quedarse se están muriendo de hambre, y los 
que deciden irse se están yendo a donde sea”.

La calificó como una enorme migración 
con la que pasarán años en los que se siga 
hablando de este éxodo: “Es una tragedia 
que en un país que tiene todos los medios, 
que por culpa de unos déspotas, por culpa 
de unos gobernantes autoritarios, la gente 

DANIEL MUÑOZ VEGA / CASA TABACHÍN

Durante la campaña [de 
Andrés Manuel López 
Obrador] no se dijo mucho 
sobre qué tipo de gobierno 
se haría, es un poco un 
salto al vacío... votó solo 
por un cambio, que es 
un gesto válido” Felipe 
Restrepo, periodista

PARA DESTACARno pueda vivir en su país. Me parece es una 
enorme tragedia y es real, terriblemente real, 
y no sabemos qué tan al fondo va a llegar esa 
crisis”, lamentó.

—Con las experiencias de los últimos 18 
años en América Latina, vemos estos péndu-
los de ir hacia la izquierda y hacia la derecha. 
En Argentina vemos que tanto ha fracasado 
la izquierda como la derecha. (Felipe son-
ríe con sarcasmo). Lo que está pasando en 
Argentina es tristísimo porque es la prueba 
de que si bien estos gobiernos de izquierda, 
populistas, fueron un desastre, mira lo que 
está haciendo la derecha también. Lo que 
dices del péndulo es real. Por ejemplo, en el 
caso colombiano creo que iba muy bien en-
caminado hacia un proceso de paz: De un 
gobierno de centro derecha que fue el de Juan 
Manuel Santos -que no fue perfecto, pero hi-
zo muy buenas cosas- los votantes eligieron 
un cambio hacia la derecha desconociendo 
un poco lo que se había hecho.

 
Felipe Restrepo trae buen kilometraje re-

corrido en su labor periodística. Es autor de 
‘50 hoteles con encanto en México’ y ‘Mundo 
Maya’. Realizó una biografía del pintor Fran-
cis Bacon titulada ‘Retrato de una pesadilla’ y 
en 2016 recibimos su primer novela titulada 
‘Formas de evasión’ publicada por Seix Ba-
rral. Le preguntamos su opinión sobre cómo 
está el periodismo narrativo y el fenómeno 
de las redes sociales:

“Creo que las redes sociales no son culpa-
bles en sí, de nada. Cada quien puede darles el 
uso que quiera, y no creo que el hecho de que 
existan quiera decir que hay cosas más exten-
sas, más profundas. Es decir, no creo que lo 
uno excluya a lo otro, no creo que por el hecho 
de que la gente tenga Facebook, Twitter, no 
pueda acudir a una buena crónica”, acotó.

Sin embargo insistió en que es una res-
ponsabilidad de los periodistas, hacer un 
periodismo de mayor calidad para no perder 
a potenciales lectores: “Esta crisis del perio-

dismo de la que tanto se habla y que se culpa a 
que hay Twitter, y que se culpa a que la gente 
ahora es más tonta: La gente es igual, más o 
menos tonta de lo que ha sido siempre, eso 
no ha cambiado. Lo que ha ocurrido es que 
los periodistas nos hemos creído esta idea de 
que el periodismo tiene que ser inmediato, 
que no se tienen que verificar los datos, que 
no se tienen que editar los textos, y que so-
mos flojos. Hay que decirlo, los periodistas se 
han vuelto muy flojos, le han perdido respeto 
a su oficio, y creo que de ahí parte la gran 
crisis del periodismo: De que no se cuentan 
buenas historias, de que no se dan tiempo 
para pensar”.

“Se cree que hay que competir con Fa-
cebook, con Twitter, y no. Hay que hacer 
periodismo y hay que hacer periodismo de 
calidad, y eso implica que nos volvamos a 
sentar a pensar, por qué lo hacemos, para 
qué lo hacemos, cómo lo hacemos”, abun-
dó. Referente ya del periodismo narrativo en 
Latinoamérica, Felipe Restrepo participó en 
la edición 2018 del Hay Festival Querétaro. 
Estuvo en un diálogo con André Aciman, 
autor del libro ‘Llámame por tu nombre’; 
presentó también el trabajo del actor mexi-
cano Tenoch Huerta y, por último, moderó 
un diálogo donde la temática fueron las des-
apariciones forzadas en México.
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La anulación de la elección presidencial 
del Municipio de Querétaro 

representó un golpe político para el 
gobernador Francisco Domínguez; la 
resolución no sólo ocurrió un día antes de 
la visita del presidente electo de México, 
Andrés Manuel López Obrador, sino que 
representó la derrota un colaborador muy 
cercano: Luis Bernardo Nava Guerrero.

Este personaje ha sido una persona muy 
cercana Francisco Domínguez Servién. 
Durante la gestión del actual gobernador 
como alcalde de Querétaro (2009-2012), 
Nava se desempeñó como secretario de 
Gobierno. Aunque se perfiló que repetiría 
el cargo en el gabinete estatal, fue nombra-
do jefe de la Oficina de la Gubernatura.

Mediáticamente también se le ha consi-
derado una carta de respaldo de Francisco 
Domínguez Servién para la sucesión de 
2021, detrás del exalcalde de Corregidora, 
Mauricio Kuri González, quien también 
ha crecido a la sombra del hoy gobernador. 
Desde este cargo, ideó y armó el sistema 
Qrobús que -al igual que RedQ en su mo-
mento-, fue un intento del Poder Ejecutivo 
de modernizar el transporte público en 
Querétaro y unificar a los concesionarios 
bajo una misma empresa.

La sala regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) dictaminó la nulidad de los 
comicios, luego de que la coalición Juntos 
Haremos Historia acusó una violación al 
principio de equidad e imparcialidad en 
la contienda, ya que el alcalde municipal 
interino de la capital, Enrique Correa Sa-
da, realizó una serie de publicaciones en 
Facebook en las que promocionaba accio-
nes gubernamentales.

Desde el 13 de mayo hasta el 22 de ju-

nio, Correa Sada compartió en su perfil 
de Facebook publicaciones relacionadas 
con la difusión de programas y acciones 
gubernamentales así como videos e imá-
genes de la página de Facebook de Luis 
Bernardo Nava; entre las que destacan 
la imagen del 13 de mayo que contiene la 
leyenda de: “Empezamos desde el minuto 
uno: Luis Nava” y la imagen del 23 de ma-
yo que expresa “Ganamos el debate”. Las 
fechas de las publicaciones se sitúan en 
el tiempo conocido como veda electoral.

Legisladores panistas se resisten
Con todo y las resoluciones, el Con-

greso local se resistía todavía el jueves a 
nombrar a los Concejos Municipales. El 
diputado presidente del Legislativo -de 
extracción panista-, Roberto Carlos Ca-
brera Valencia, enfatizó que no se nom-
brarían los gobiernos provisionales hasta 
conocer la resolución de la sala superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, dado que confiaban en 
el triunfo de Luis Nava.

Hasta el cierre de esta edición -madru-
gada del 29 de septiembre- la sala superior 
del TEPJF no había dictado alguna sen-
tencia que confirme o cambie la que había 
emitido la sala Monterrey en el sentido de 
anular los comicios.

Cuestionado por separado, Mauricio 
Kuri González, senador de Querétaro, re-
firió que la anulación de las elecciones de 
Querétaro y Huimilpan no fueron temas 
a tratar con Andrés Manuel López Obra-
dor durante la visita que hizo el viernes 
pasado.

TEEQ y TEPJF, distintos criterios
En la sesión pública del 27 de septiem-

bre del Tribunal Electoral del Estado de 
Querétaro (TEEQ), el magistrado presi-
dente, Martín Silva Vázquez, enfatizó que 
el TEEQ no desechó ninguna prueba y que 
la diferencia en cuanto a las resoluciones 
está basada en criterios: “En cualquier de-
mocracia existe un sistema en la cual hay 
un órgano ‘resolutor’ y otro que revisa lo 
que fue determinado, por lo tanto es posi-
ble que exista una diferencia de criterios; 
en el derecho esto es válido, entendible y 
razonable”, justificó el magistrado pre-
sidente.

Silva Vázquez apuntó que en total fue-
ron 14 los ayuntamientos impugnados, 
de los cuales sólo fueron revocados dos: 
“El TEEQ tuvo un criterio, sala regional 
Monterrey tuvo otro y posiblemente sala 
superior tenga otro o tenga el mismo”.

El magistrado Sergio Arturo Guerre-
ro Olvera defendió que esta situación 
no afecta la credibilidad del TEEQ: “El 
Tribunal tiene un récord intacto de más 
de 90 por ciento de sentencias confirma-
das; la sala Monterrey tomó criterios que 
antes no había sostenido; no hay un sólo 
tribunal en el país al que le confirmen 
todo”, aseveró. Guerrero Olvera coincidió 
con el magistrado presidente en que no 
existieron pruebas desechadas: “El TEEQ 
vio todo; nuestra resolución se dictó con 
base en los criterios de la sala superior y 
sala regional Monterrey. Pero en este caso, 
sala regional Monterrey utilizó criterios 
diferentes en cuanto a la valoración de las 
pruebas”, argumentó.

Sergio Arturo Guerrero Olvera subrayó 
que sucedió lo mismo con el caso de Hui-
milpan: “El uso de una cruz o el uso de 
frases como ‘Dios los bendiga’, en otros 
casos han sido utilizados y nunca habían 

convocado a una nulidad”.

Morena, recurso pendiente
El presidente del Comité Ejecutivo Es-

tatal de Morena, Carlos Peñafiel Soto, ex-
presó en conferencia de prensa que Adolfo 
Ríos García será una vez más el candidato 
a la presidencia municipal de Querétaro 
por el partido que encabeza, situación que 
fue ratificada por la dirigencia nacional 
de Yeidckol Polevnsky.

Peñafiel Soto añadió que está pendiente 
otro recurso contra Luis Bernardo Nava 
por rebasar el tope de gastos de campa-
ña. Si el nuevo dictamen del Instituto 
Nacional Electoral (INE) comprueba la 
acusación, la sanción podría recaer di-
rectamente sobre el exalcalde electo, por 
lo que estaría legalmente imposibilitado 
para competir.

Nueva resolución llovería sobre 
mojado

Hasta que la sala superior del TEPJF re-
suelva las posibles impugnaciones de sala 
Monterrey del mismo órgano, se hablará 
de que las sentencias sobre la anulación de 
las elecciones de Huimilpan y Querétaro 
son firmes. Una vez que eso ocurra, podrá 
procederse a emitir una nueva convoca-
toria para renovar estos ayuntamientos, 
indicó Gerardo Romero Altamirano, con-
sejero presidente del Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ).

Sin embargo, en este momento la elec-
ción del Ayuntamiento de Querétaro ya 
está anulada, por lo que, independiente-
mente de si se resuelve que Luis Bernardo 
Nava rebasó o no los topes de campaña, 
no existiría un retraso en la convocato-
ria que emita el Instituto para la elección 

ANULACIÓN DE QUERÉTARO 
SALPICA AL GOBERNADOR

Una serie de publicaciones del alcalde interino, Enrique Correa Sada, derivaron en la primera anulación de la capital

ANA RIVA PALACIO / DAVID A. JIMÉNEZ
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A nadie agrada pagar impuestos. Pero 
pues ahí está el artículo 31 de la Constitu-
ción General de la República, que impone 
a todos los mexicanos la obligación de 
pagar impuestos por todo. Hasta por tra-
bajar. A los empleados, el descuento llega 
a ser de hasta más de un tercio del sueldo, 
y el cheque llega ya rasuradito. 

Con mil transas, muchos contribuyen-
tes, chicos y grandes, sencillamente eva-
den al fisco. Tan sólo en 2016 la evasión 
fue de 510 mil millones de pesos. Esa 
cantidad equivale a lo que el gobierno de 
Querétaro aportaría a la Universidad Au-
tónoma de Querétaro (UAQ), consideran-
do el monto de este año, por los siguientes 
ocho siglos. La evasión directa es un pro-
blema grave. Otro es que, con artes más 
sofisticadas --eso sí, muy formadas en la 
fila de la legalidad--, contribuyentes pode-
rosos obtienen devoluciones y cancelación 

de créditos fiscales de escándalo. 
Por informes oficiales, se sabe que en la 

segunda administración federal panista y la 
expirante del PRI, se perdonaron impuestos 
a poderosos corporativos privados por 200 
mil millones de pesos. Entre esos favore-
cidos está, por ejemplo, un pobre negocio 
del entretenimiento llamado Televisa, que 
en tan sólo un año le fueron condonados 
nomás 3 mil 300 millones de pesos. Dicho 
sea de paso, me gustaría saber qué piensa 
de esto un apóstol de la democracia como 
Enrique Krauze, que oficia, por cierto, como 
integrante del consejo de administración de 
Televisa. 

Pero no es todo. Como si la evasión y los 
perdones no fueran suficientes, habrá que 
agregar un condimento más: la lista de los 
beneficiarios de esos privilegios fiscales es 
mantenida por el SAT en el más celoso se-
creto. En el ejercicio de su derecho a saber, 

Transparentar el fisco 
E. M. Zaragoza

OPINIÓN

organizaciones ciudadanas han conseguido 
que el  Instituto Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información (INAI) dicte na-
da menos que una veintena de resoluciones 
para que el organismo hacendario divulgue 
esos datos. Con cinismo encubridor y rein-
cidente, el SAT sencillamente ha incurrido 
en desacato una y otra vez. Y ni los amparos 
consiguen que obedezca. Como al SAT le ha 
valido, el INAI ha presentado 14 denuncias 
por desacato ante la contraloría federal… 
¡pero tampoco ha pasado nada! 

Del gobierno que inicia en dos meses espe-
ro que, llegando, revele esa información que 
por más de 20 veces le han ordenado que re-
vele. ¿Para qué? Nomás para que obedezca y 
para satisfacer la envidia popular y nuestro 
morboso derecho a saber. Abrigo la espe-
ranza de que la nueva administración some-
ta a revisión todos los perdones fiscales acu-
mulados al menos en los últimos 18 años, 

y de haberse producido indebidamente 
inicie los procedimientos jurídicos para 
que el dinero sea reintegrado al erario. 

   Y que, además de eso, se inicien los 
procedimientos legales para fincar respon-
sabilidades a los funcionarios por desacato 
de resoluciones y sentencias obligatorias. 
Y como mi pliego petitorio intuye que el 
Congreso de la Unión también gobierna, 
y la coalición gobernante tiene la mayo-
ría necesaria para hacerlo, espero que se 
apruebe una ley de abolición de los privi-
legios fiscales de los grandes corporativos 
privados. Amén. 

extraordinaria de la capital. Si el panista 
rebasó los topes de campaña, la ley marca 
que no podría volver a competir.

No obstante, el secretario Ejecutivo, 
José Eugenio Plascencia Zarazúa, apun-
tó que el organismo se encuentra listo 
para que en caso de mantenerse el fallo 
de sala Monterrey, se proceda a emitir la 
convocatoria y organizar las elecciones en 
el tiempo que marca la legislación. Dado 
que el proceso se repetirá en su totalidad, 
será posible ver nuevas candidaturas in-
dependientes.

IEEQ no revisó causas de nulidad
Los actos que fueron causa de nulidad de 

las elecciones de los municipios de Hui-
milpan y Querétaro no fueron tratados en 
el IEEQ, aclararon los consejeros electo-
rales de este organismo; de manera que 
las publicaciones de Facebook a las que se 
hace referencia fueron tratadas sólo por el 
TEEQ y la sala Monterrey del TEPJF. Así-
mismo, insistieron en que la nulidad no 
está relacionada con incidencias durante 
la jornada electoral del primero de julio, 
sino al mero actuar de los funcionarios 
en redes sociales.

En este sentido, Octavio Vado Grajales, 
consejero del organismo, indicó que la 
resolución de la sala Monterrey sí hace 
alusión al audio en el que supuestamente 
el alcalde interino de Querétaro, Enrique 
Correa Sada, coacciona el voto de trabaja-
dores municipales, pero el tribunal no la 
tomó en cuenta porque se presentó fuera 
de tiempo.

Vado Grajales también mostró parte del 
expediente en el cual se aprecian diversas 
publicaciones de Enrique Correa Sada que 
fueron motivo de la nulidad de la elec-

ción por diversas publicaciones en las que 
aparece junto al gobernador Francisco 
Domínguez o en las que compartió pu-
blicidad de Luis Bernardo Nava Guerrero.

Conflicto de interés, reclama el PAN
Miguel Ángel Torres Olguín, dirigente 

estatal del PAN, sostuvo que el partido 
obtendrá el triunfo en la Sala Superior 
del TEPJF y que Bernardo Nava estará 
tomando protesta el primero de octubre. 
El dirigente estatal acusó que la situación 
vivida en la capital de Querétaro tenía co-
mo objetivo favorecer a Morena: “El ár-
bitro le ayudó al portero y no estuvo a la 
altura del partido”, declaró.

Torres Olguín cuestionó la manera de 
detener la libre expresión de los simpati-
zantes panistas así como la comprobación 
de que la opinión inf luyó en el voto del 
electorado: “Determinar si inf luyó es una 
interpretación favorable al candidato de 
Morena en la capital”, puntualizó. El ase-
sor jurídico del partido, Martín Arango 
García, insistió en que las publicaciones 
no pueden ser consideradas actos de pro-
selitismo ni propaganda debido a que no 
existió alguna remuneración para el pre-
sidente municipal interino Correa Sada.

El presidente municipal interino, des-
pués de la resolución de la Sala Regional 
de Monterrey, compartió en su cuenta de 
Twitter: “Respeto la decisión de la Sala 
Regional de Monterrey del TEPJF, aún 
que no comparto su criterio, en ningún 
momento he violado la ley”.

En la sede nacional del PAN, Nava reci-
bió el apoyo del Comité Ejecutivo enca-
bezado por Marcelo Torres Cofiño. El di-
rigente acusó que el magistrado ponente 
de la sentencia que anuló el proceso -Jorge 

Emilio Sánchez-Cordero Grossman- es 
sobrino de la futura secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, de manera 
que existe un conf licto de interés.

En esta rueda de prensa, Luis Bernardo 
Nava Guerrero acusó una serie de irre-
gularidades en el expediente, por lo que 
dudó de la profundidad del análisis que se 
hizo al caso. Por ejemplo, que lo señalaban 
como alcalde con licencia que buscaba la 
reelección, aunque en los hechos, Nava 
jamás ha ocupado este cargo -o cualquier 
otro de elección popular-.

Los panistas convocaron a una concen-
tración para defender el voto para el sá-
bado 29 de septiembre pasado. La cita era 
en el jardín Guerrero.

La noche sin triunfos
La noche del 1 de julio, las plazas públi-

cas permanecieron en silencio. Nadie ga-
nó la presidencia municipal de Querétaro; 
con el pasar de las horas, los votos entre 
el primer y segundo lugar se cerró hasta 
llegar a poco más de mil 500. La elección 
se llevó hasta los tribunales por diversas 
acusaciones.

Entre ellas, el supuesto rebase del tope 
de gastos de campaña del panista, la in-
tervención de funcionarios públicos y un 
supuesto audio en el que Enrique Correa 
Sada coaccionaba el voto de trabajadores 
municipales, fueron algunas de las prue-
bas que aportó el partido de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

El TEEQ ratificó el triunfo de Nava el 6 
de septiembre. En la sesión donde se re-
solvió la elección se señaló también que en 
varias de las demandas de impugnación 
por parte de Morena sólo se presentaron 
como presuntas pruebas “ligas electróni-

cas” hacia publicaciones en redes sociales 
digitales (Tribuna de Querétaro, 890).

Carlos Peñafiel Soto manifestó: “Los 
queretanos no queremos un ‘haiga sido 
como haiga sido’ nuevamente”. Por su 
parte, Luis Bernardo Nava Guerrero ce-
lebró la decisión del Tribunal. Las acusa-
ciones se mantuvieron constantes hasta 
que la resolución de la sala Monterrey 
convirtió al PAN en oposición.

Huimilpan, caso no tan aislado
Aunque mediáticamente ha existido 

más atención en la anulación de la capi-
tal, Huimilpan también es un municipio 
importante para el gobernador, puesto 
que ahí se ubica su rancho: La Cruz de 
Mayo. Leticia Servín Moya, excandidata 
del PAN a la alcaldía de la demarcación, 
usó símbolos religiosos en campaña, por 
lo que se determinó anular su triunfo.

La presidenta de la sala Monterrey, Clau-
dia Valle Aguilasocho, lamentó que tu-
viera que tomarse la decisión de anular el 
triunfo, dado que, en números, la panista 
duplicó los votos de Celia Durán Terraza, 
la candidata del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) que pretendía reele-
girse.

La resolución de la sala regional Mon-
terrey del TEPJF representa la segunda 
de Huimilpan. La primera pasó en 2015, 
cuando Juan Guzmán del partido Nue-
va Alianza había ganado. Por supuestos 
actos de violencia y coacción al voto, se 
repitió el proceso electoral en diciembre 
de aquel año; el PRI resultó vencedor de 
la contienda.
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“Habrá apoyo para la educación”, se li-
mitó a señalar el presidente electo de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, tras 
ser cuestionado acerca del déficit presu-
puestario de las instituciones públicas de 
educación superior. Tribuna de Querétaro 
abordó al tabasqueño una vez que concluyó 
su reunión con el gobernador Francisco 
Domínguez Servién.

Andrés Manuel López Obrador indicó: 
“Vamos a apoyar la educación, la vamos a 
apoyar” tras cuestionarle sobre cómo va a 
apoyar a las universidades públicas, como 
la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), que tienen un nivel de excelencia, 
pero reciben pocos recursos y van hacia 
una quiebra técnica.

En distintas ocasiones, los rectores de 
universidades en quiebra técnica han 
solicitado ayuda del Gobierno Federal 
y respaldo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) para enfrentar 
los problemas financieros.

El Times Higher Education World Uni-
versity Ranking, que mide 13 indicadores 
de alta calidad en las instituciones de edu-
cación superior a nivel mundial, posicionó 
a la UAQ en el lugar número 73 de 129 casas 
de estudio y en el sitio número nueve de las 
universidades del país. Sin embargo, en el 
Foro de Educación, la Rectora de la UAQ, 
Teresa García Gasca, expresó que hay un 
déficit presupuestario.

Gober fotógrafo
El presidente electo de México, al salir 

por la parte trasera de las inmediaciones 
del palacio de Gobierno, que da hacia la 
prolongación de la calle Pasteur, mantu-
vo contacto durante algunos minutos con 
la sociedad civil que se le acercaba para 
pedirle alguna foto o saludarlo. Bajo este 
mismo contexto, estuvo acompañado en 
todo momento del gobernador Francisco 
Domínguez Servién, quien lo acompañó 
hasta su vehículo.

Ante la insistencia de los transeúntes que 
buscaban una fotografía con el tres veces 
candidato presidencial, el titular del Ejecu-
tivo se ofreció a tomar un par de fotogra-
fías con teléfonos celulares que le pasaba la 
ciudadanía. El gobernador provechó para 
presentarle a su hijo Francisco Domínguez 
Castro: “Es mi hijo, señor presidente, Fran-
cisco, y tengo una niña de 17 años”, abundó 
el queretano.

Tribuna de Querétaro abordó al tabasqueño una vez que concluyó su reunión con el gobernador Francisco Domínguez 

AMLO PROMETIÓ APOYAR EDUCACIÓN 
SUPERIOR

NADIA BERNAL

De las 35 universidades públicas 
estatales en el país, cerca de 10 

se encuentran en quiebra técnica por 
insuficiencia presupuestal, advirtió Teresa 
García Gasca, Rectora de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), quien 
recalcó que las instituciones referidas 
concentran a más del 70 por ciento de 
los estudiantes de educación superior en 
México.

“De las 35 universidades del país, 10 es-
tán en quiebra técnica; ya no cuentan con 
recursos suficientes para seguir adelante. 
Debemos revertir esta tendencia, es nece-
sario generar canales y políticas que garan-
ticen la educación pública en nuestro país. 
En este sentido, aplaudimos la iniciativa 
del equipo de transición para realizar este 
Foro de Consulta para que se generen las 
nuevas directrices para la educación de 
México”, expresó la Rectora.

Para solucionar el problema presupuestal 
de las universidades públicas deberá exis-
tir un acercamiento de manera individual 
con cada una de las que tienen problemas 
y así encontrar una solución, consideró 
Esteban Moctezuma Barragán, propuesto 
como secretario de Educación Pública pa-
ra el próximo Gobierno Federal. Entre las 
posibles estrategias, apuntó el incremento 
al presupuesto o generar mayores recursos 
propios al interior de las casas de estudio.

Foro por la educación
Con la participación de cerca de mil 

560 personas y el registro de 611 po-

nencias, se realizó el Foro de Consulta 
Estata l Par t icipat iva por un Acuerdo 
Naciona l de Educación, que tuvo co-
mo sede la UAQ. Fue organizado por 
el equipo de transición del gobierno 
federal 2018-2024 y la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES).

El evento estuvo encabezado por Es-
teban Moctezuma Barragán, propuesto 
por el presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, para asumir la titulari-
dad de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) el siguiente sexenio. Aseguró 
que todas las ponencias y propuestas 
serán analizadas por un equipo de ex-
pertos, para conformar el Acuerdo Na-
cional por la Educación e informó que, 
a nivel nacional, se l levan registradas 
38 mil 390 propuestas; lo que habla, di-
jo, de la riqueza de conocimiento que 
existe.

“El de Querétaro no es un foro más, lo 
que estamos haciendo aquí es historia, 
estamos inaugurando una nueva era 
en la educación mexicana y una nueva 
relación de la autoridad educativa con 
los que hacen la educación. Esta es una 
etapa de reva loración del magister io 
nacional, de forta lecer el aprendizaje 
de niños, niñas y jóvenes, y los vamos 
a ay udar a a lcanzar sus sueños, pero 
también tenemos que ayudar a nuestros 
maestros a a lcanzar sus propios sue-
ños”, manifestó el exsecretario de Go-
bernación durante el sexenio de Ernesto 

Advierte Rectora quiebra técnica en universidades por 
falta de presupuesto

REDACCIÓN

Zedillo Ponce de León (1994-2000).
Las principa les aportaciones de este 

Foro se ref irieron a el iminación de la 
Reforma Educat iva, integrar herra-
mientas tecnológicas adecuadas, ase-
soría técnica y acompañamiento psico-
lógico para personas con discapacidad; 
dar becas a población indígena; desa-
rrollar programas educativos coheren-
tes con la realidad; recuperar los talleres 
en secundarias técnicas; material edu-
cativo incluyente; mejorar condiciones 
de trabajo de los docentes; promover 
la profesiona l ización; y mayor trans-
parencia de recursos de la Federación.

También se planteó el for ta lecer ór-
ganos institucionales evaluadores au-
tónomos, atender la infraestructura, 
otorgar bases de tiempo completo para 
profesores de ciencia y tecnología, es-
tablecer un bono educativo. Asímismo, 
se propuso asignar presupuesto para 
trabajo intercu ltura l que permita el 
empoderamiento de comunidades in-
dígenas, la participación de los padres 
de familia en la supervisión del gasto 
en las escuelas.

También se mencionó la importancia 
de la sindica l ización l ibre de compa-
drazgos, fomentar la educación cív i-
ca, promover los derechos humanos, la 
apertura de lugares en espacios educati-
vos para estudiantes indígenas, el apoyo 
para la generación de materiales didác-
t icos enfocados en personas sordas y 
con discapacidad visual; entre otras.
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No importa que Andrés Manuel López 
Obrador asegure que ya no estamos 

en campaña. El olor durante su mitin de 
agradecimiento en la plaza de Armas era 
el del proselitismo y las promesas. Su visita 
se da un día después de la anulación de los 
comicios en Querétaro y Huimilpan, como 
si fuera un regalo al gobernador.

Por la tarde, varias horas después de su 
reunión con Francisco Domínguez Ser-
vién, y frente a su oficina -la de la casa de 
la Corregidora-, López Obrador inauguró 
su mitin de agradecimiento rodeado de los 
nuevos representantes de Morena. Junto con 
los asistentes, los legisladores locales (que 
se estrenaron como segunda fuerza política 
en el estado) y federales vitoreaban junto a 
la muchedumbre el ya típico “¡Es un honor 
estar con Obrador!”.

Horas antes, tras la reunión con el goberna-
dor, en una pequeña conferencia de prensa, 
López Obrador hizo un llamado al gobierno 
canadiense para entenderse con el de Estados 
Unidos, con el fin de que a través del diálo-
go reanudaran y mantuvieran el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) como uno trilateral.

Ya en el mitin, el presidente electo aseguró 
que las negociaciones encabezadas por Enri-
que Peña Nieto -en las cuales su equipo tuvo 
participación en los últimos momentos- fi-
nalizaron en “un buen acuerdo”, pero que, 
necesariamente, Canadá debía adherirse. 
“Ya no queremos que se reabra la negocia-
ción”, sentenció.

Eso fue lo más novedoso que dijo, pues lo 
demás lo ha repetido sin cansancio desde que 
iniciaron las elecciones. Primero aseguró 
que la nueva Legislatura federal ya traba-
jaba para cortar los privilegios de la clase 
política, aunque obvió prácticas de la vieja 
tradición que sus legisladores mantuvieron 
en el Congreso.

Aun así, refrendó como coordinador es-
tatal de Programas Sociales del Gobierno 
Federal a Gilberto Herrera Ruiz, actual sena-
dor por Querétaro -y de los pocos de Morena 

Pese a la falta de novedades y el discurso repetitivo, cientos de personas rodearon el templete y lo llenaron de abrazos, besos y obsequios

PIDE AMLO “RESPETO” PARA 
DOMÍNGUEZ

MÁNELICK CRUZ BLANCO

López Obrador pidió respeto 
para la “máxima autoridad del 
estado de Querétaro” y adelantó 
que sería invitado en los actos 
oficiales, ya como presidente. 
“Ya no puedo decir lo mismo”, 
reconoció, “pero eso no quiere 
decir que no vaya a cumplir, yo 
no voy a traicionar al pueblo”

PARA DESTACAR

que votaron dos veces contra la licencia de 
Manuel Velasco Coello para que pudiera re-
gresar a Chiapas como gobernador-.

En ese sentido, aseguró que Herrera Ruiz 
no será un poder “paralelo” al gobernador y 
que el “poder se convierte en virtud cuando 
se pone al servicio de la gente”. Continúan 
en discusión las adecuaciones a la normati-
vidad para crear estas figuras a las que po-
pularmente se les llama “vicegobernadores” 
o “superdelegados”.

“Primero los pobres”
López Obrador recordó su ya tradicional 

“becarios sí, sicarios no” y prometió dar be-
cas a más de 30 mil estudiantes queretanos, 
que afirmó, será: “como abrir una nueva 
universidad”. Como en campaña, López 
Obrador prometió ayudar a la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) y abrir una 
nueva universidad en Ezequiel Montes (don-
de también triunfó su partido) y becar desde 
bachillerato a más de 60 mil jóvenes.

Además, prometió continuar con el pro-
grama de asistencia social “Prospera”, que 
fue inaugurado por el presidente Carlos Sa-
linas de Gortari bajo el nombre de “Solida-

ridad” y reciclado por todos los gobiernos 
posteriores. “77 mil familias beneficiadas 
en Querétaro”, aseguró el presidente electo 
abrazado por los aplausos de sus seguidores.

Por otra parte, aseguró que procuraría la 
alimentación de los mexicanos poniendo a 
su disposición alimentos de bajo costo en las 
tiendas oficiales del Estado; así como medi-
camentos gratuitos “para la gente más hu-
milde”. Y para segura sorpresa del inquilino 
de la casa de la Corregidora, López Obrador 
aseguró que seis municipios queretanos “con 
explotación minera” serían atendidos; es de-
cir, el impuesto que se le cobra a las mineras 
bajaría “a las comunidades”.

Respeto al gobernador
“Ya no estamos en campaña”, gritó López 

Obrador para apaciguar los abucheos en con-
tra del panismo queretano encarnado en el 
gobernador. Además, seguramente tras la 
reflexión por la polémica que han creado sus 
declaraciones, el presidente electo aseguró 
que tuvo que hacer a un lado “la mitad” de 
su vocabulario, lo que soltó las risas de los 
asistentes.

Lo que quiso decir es que ahora son go-

bierno, por lo que afirmó: “Tenemos que 
comportarnos de otra forma”. Así, López 
Obrador pidió respeto para la “máxima au-
toridad del estado de Querétaro” y adelantó 
que sería invitado en los actos oficiales, ya 
como presidente. “Ya no puedo decir lo mis-
mo”, reconoció, “pero eso no quiere decir que 
no vaya a cumplir, yo no voy a traicionar al 
pueblo”, aseguró.

Ante una plaza de Armas a medio llenar, 
pero con asistentes esperanzados de solu-
ciones, López Obrador aseguró que ahora 
tendrá que “autolimitarse”, ser “fresa-fífí”, 
a la hora de declarar y participar en activi-
dades públicas.

Pese a la falta de novedades y el discurso 
repetitivo, cientos de personas rodearon el 
templete y lo llenaron de abrazos, besos y 
obsequios. Ni la cadena humana que lo pro-
tegía a su llegada pudo evitar empujones y 
cabezazos; la esperanza de la ciudadanía se 
convertía en euforia junto a él, y todos que-
rían darle la mano, la carta o sacarse la foto.

Así, entre el “lleve su ‘Peje’, su paraguas, 
su pluma”, banderas del Partido del Trabajo 
(PT) y del Partido Popular Socialista (PPS), 
y gritos de “sí se pudo”, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, presidente electo de México, 
aseguró que “la cuarta transformación de 
la vida pública” del país iniciará el primero 
de diciembre.
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La vida de cada ser humano conlleva, ne-
cesariamente, una continua interacción con 
diversas circunstancias, condiciones y el es-
tablecimiento de una serie de relaciones de 
variada naturaleza como son las de carácter 
social, económico, relacional y ambiental, por 
mencionar sólo algunas.

Esta continua interacción requiere, para el 
buen desempeño del individuo, establecer 
patrones homeostáticos o de equilibrio. Pero 
también, durante las mismas, se desarrollan 
contradicciones, las cuales de no resolverse 
positivamente provocan, en estos, afecciones 
de diversas características.

Para mantener los equilibrios y resolver las 
contradicciones, en todos los pueblos, culturas 
y épocas, han emergido hombres y mujeres de 
saber, los cuales han sido nombrados por sus se-
mejantes de múltiples maneras; y cuya función 
es, precisamente, la de mantener y restablecer 
la armonía de los organismos: entre éstos y su 
entorno, en aspectos biológicos, económicos, 
sociales, entre otros.

Los hombres y mujeres de saber representan 
particularidades en los grupos sociales, ellos 
emergen bajo circunstancias específicas y sus 
capacidades y habilidades se muestran, casi 
siempre, tras una situación emocional crítica o 
una dolencia grave, su sobrevivencia hace que 
el conglomerado social  los vincule a lo sagrado.

Estos hombres y mujeres han sido nombrados 
de múltiples formas, han sido reverenciados, 
temidos, odiados, castigados, según la época y 
las circunstancias, pero tanto los tratamientos 
positivos como negativos hacia ellos han emer-
gido de la ignorancia y miedo a lo desconocido, 
presente históricamente, en las poblaciones 
humanas.

La ignorancia, el miedo a lo desconocido y 
a la incertidumbre han impulsado la cons-
trucción de paradigmas, superestructuras y 
cosmovisiones que explican de forma relativa-
mente “racional” los fenómenos y procesos que 
rodean a los individuos y sus conglomerados 
sociales, con base en la época y el desarrollo 
alcanzado por cada grupo social.

A lo largo de la historia, los hombres y mujeres 
de saber, bajo todas las formaciones socioeco-
nómicas, sufrieron persecuciones, incom-
prensiones, pues sus saberes, procedimientos 
y formas de interpretar el origen y causas de 
las afecciones y dolencias han trasgredido lo 
hegemónico y dominante.

Algunos de los eventos que pretendieron des-
truir los saberes, habilidades y capacidades de 
esos hombres y mujeres de saber fueron: la San-
ta Inquisición y el Santo Oficio, las guerras de 
conquista y colonización, el advenimiento del 
complejo médico farmacéutico y los modelos 
científicos occidentales y positivistas.

A pesar de todo los procesos destructivos 
de ayer y hoy, los hombres y mujeres de saber 
han sobrevivido y trascendiendo la realidad 
común y los procesos históricos. Sus capacida-

des, habilidades y técnicas -desconocidas para 
las superestructuras hegemónicas-, poseen un 
lenguaje verbal y corporal particular. Sus ideas 
y explicaciones están generalmente fuera del 
ámbito de lo denominado “racional” y “cien-
tífico”, por lo que incluso se les nombra con 
adjetivos como “mágico-religioso” o cualquier 
otro que denota una diferencia -jerárquica-
mente inferior-, a los paradigmas modernos y 
científico-positivistas.

Los médicos tradicionales poseen habilida-
des y capacidades, nombradas coloquialmente 
“dones”, los cuales sanan dolencias y afecciones 
orgánicas y emocionales, algunos de estos son: 
Poder de sanar los aspectos orgánicos -corpo-
rales mediante el uso de la herbolaria -la cual no 
sólo incluye el consumo de plantas medicinales 
bajo diferentes formas terapéuticas, sino tam-
bién partes animales y minerales-, así como 
técnicas terapéuticas como las sobadas, el te-
mazcal, el sahumado, las limpias, la predicción, 
entre otras.

Sanar los aspectos emocionales explicando al 
doliente las causas y orígenes de sus afecciones. 
En el aspecto psíquico, orientan a los afligidos 
en la recuperación de su sentido de vida y su 
rol dentro de la comunidad. En el ámbito espi-
ritual guían a los afectados a recuperar el equi-
librio con el entorno natural, a fin de retribuir a 
la naturaleza por todo lo que se obtiene de ella.

Algunos de estos especialistas conocen las 
señales climatológicas y meteorológicas y pue-
den aconsejar sobre cuándo y cuánto sembrar. 
Reconocen que la salud o el equilibrio orgá-
nico y espiritual tiene un carácter predomi-
nantemente comunitario; por ello orientan a 
los sanados por sus “dones” a trabajar por el 
bien común, como una forma de retribuir a la 
comunidad una parte de lo recibido.

Los fundamentalismos religiosos, cientí-
ficos y tecnológicos limitan la diversidad de 
otras manifestaciones e interpretaciones por 
considerarlas no racionales o no apegadas a 
las religiones hegemónicas. Las virtudes, los 
beneficios y la efectividad de las capacidades y 
habilidades de los hombres y mujeres de saber 
se demuestran cotidianamente.

Por ello es necesario construir un nuevo pa-
radigma de salud ecuménico, donde se acepte e 
incluya de todo aquello que contribuya a sanar 
el cuerpo y el alma de los afligidos, así como 
los ambientes social, económico, relacional y 
natural, como matriz de lo humano, indepen-
dientemente de las potenciales explicaciones y 
racionalizaciones que puedan llevarse a cabo.

Más información en: El Ahuehuete, Herbola-
ria. (Niños Héroes #41 -esquina Matamoros-, 
Local 3. Tequisquiapan, Querétaro). Teléfonos: 
442-377-5127, 414-107-0194 y 427-121-2508. 
Correo electrónico: contacto@elahuehuete.
com.mx / www.elahuehuete.com.mx

MÉDICOS TRADICIONALES: 
HOMBRES Y MUJERES DE SABER

Joaquín Antonio Quiroz Carranza
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Casi llegaba a su fin el siglo XVIII europeo 
cuando Emanuel Kant se vio enganchado 
en una discusión con el francés Benjamin 
Constant, muy joven todavía, pero ya hábil 
en la discusión política, que se atrevía a 
enfrascarse en discusión escrita con el viejo 
profesor alemán. El tema lo ameritaba. Kant 
había afirmado que es deber de todo ser 
humano decir siempre lo que considera la 
verdad, aun cuando pueda ser negativo para 
sí mismo o para la persona a la que uno ame 
entrañablemente.

Kant mismo aportó un ejemplo: supónga-
se un amigo -a quien la policía persigue y 
que, si lo atrapa, seguramente le va a dejar 
caer todo el peso de la ley–, en su huida, lle-
ga pidiendo refugio y uno lo acoge. Si, rato 
después, llega la policía preguntando si allí 
se esconde el amigo, aparece la disyuntiva: 
¿Decir que sí o que no? El dictamen de Kant 
es contundente: es preciso decir que sí.

La razón es fundamental: los grupos hu-
manos se establecen sobre la base de la con-
fianza mutua, sin la cual revienta cualquier 
vínculo. Si los demás no pueden confiar en 
mi palabra, no pueden confiar en nada más; 
la argamasa fundamental del grupo se des-
truye y ya no hay nada que hacer.

Los argumentos de Kant y Constant se 
prolongaron, según su propuesta inicial, y 
no dieron ninguna conclusión definitiva 
y contundente. No importa, pues con fre-
cuencia es más lo que deja el diálogo que lo 
que ofrece el punto final. De la discusión 
Kant-Constant vale más la idea de que los 
conjuntos humanos se configuran por la 
confianza mutua que se merecen; no tanto 
por los factores externos de coerción.

Siglo y medio antes de la discusión de 
Kant y Constant, publicó el inglés Thomas 
Hobbes el ‘Leviatán’ (1651), obra donde se 
vale de la imagen del monstruo bíblico para 
dar cuerpo a un portento similar: el Estado.

A la palabra “Estado” se le asignó un sig-
nificado teórico muy diferente al que tuvo 
entre agrupaciones no europeas o en siglos 
anteriores, durante el esclavismo o el feuda-
lismo. Con la noción de Estado se idearon, 
a partir del siglo XVII y en adelante -con 
aportes de Hegel, Adam Smith, Jean Jacques 
Rousseau, Immanuel Kant, John Stuart 
Mill, etc.- dos ideas que nunca antes fueron 
tan separadas: la de lo público y la de lo 
privado.

Lo privado correspondería a los intereses 
de los individuos, en su ámbito “separado” 
(o sea, sobre lo que sólo a ellos les compete), 
mientras que lo público refiere a lo que con-
cierne a todos, como ‘cuerpo único’ -expre-
sado, precisamente, con la idea de Estado-. 
Los miembros de la “sociedad civil” son los 
sujetos -siempre ‘egoístas’, en tanto que cada 
quien pugna sólo por lo propio-, mientras 
que los funcionarios de los tres poderes (le-
gislativo, judicial y ejecutivo), con otros ele-
mentos más, significan al Estado (que cuida 

del bien del cuerpo social).
Dicha comprensión de lo público implicó 

maneras “actualizadas” de ideas que venían 
de tiempo atrás, así como nuevos conceptos, 
creados ex professo.

Ejemplos de lo nuevo son: 1.- la idea de 
‘contrato social’, que ve a la sociedad como 
consecuencia de un pacto entre individuos 
(iguales, separados y egoístas), para favo-
recer la supervivencia; así, 2.- el Estado 
es representante general de la suma de 
voluntades (subjetivas) de todos, y 3.- cada 
individuo hace las veces de socio (sociedad), 
con lo que se piensa que la voluntad popular 
revela, de antemano, su horizonte final: lo 
mercantil. Con éste, se consolida la cuarta 
idea: que todo se consigue mediante la vio-
lencia.

De esta manera, se arman casi todos los 
elementos que definen a Occidente en su 
régimen histórico actual: el capitalista. Sólo 
faltan algunos sazonadores sociales.

Desde la Grecia clásica se va desarrollando 
la idea de individuo; pero, mientras que en 
aquel entonces el individuo era consecuen-
cia natural de una comunidad que impul-
saba a sus miembros como expresión aca-
bada de la fortaleza grupal (el individuo se 
debía por completo, pues, a su ‘gens’ o a su 
‘fratria’), en la modernidad se convirtió en 
punto de partida (no consecuencia) y, como 
se dijo arriba, el egoísmo -no la confraterni-
dad- se hizo su distintivo.

Ese egoísmo tiene consecuencias obvias, 
todas graves: 1.- que cada quien cuida sólo 
de lo que le concierne y se desentiende de 
los demás; 2.- que el egoísmo (atención sólo 
a sí mismo) crece cada vez más (el indivi-
dualismo es mayor cada día en el mundo 
entero), mientras que el Estado (fuerza 
omnímoda) ejerce mayor imperio, de donde 
resulta que el individuo –el máximo ideal– 
termina siendo ínfimo y deleznable ante el 
Estado.

De allí las dictaduras republicanas del 
siglo XX. Pero, en el siglo XXI, el ‘Leviatán’ 
de Hobbes se transforma para hacer a un 
lado a la figura máxima de antaño (el Es-
tado) y poner en su lugar a fuerzas todavía 
mayores: OCDE, FMI, TLC, casas de juegos 
transnacionales, empresas financieras mun-
diales, etc. Las predicciones antiutópicas de 
George Orwell (‘1984’), Aldous Huxley (‘Un 
mundo feliz’) y Ray Bradbury (‘Fahrenheit 
451’), entre otros, se cumplimentan hoy ate-
rradoramente.

Para fortuna del género humano, hoy se 
puede reconocer la generosidad de la mayo-
ría de las personas, sobre todo en áreas “rús-
ticas” o en situaciones dramáticas -como el 
terremoto que, nuevamente, asoló Mesoa-
mérica hace apenas un año-, donde el senti-
do de comunidad coordina la vida cotidiana 
y permite ir tras del “Principio Esperanza”

CÓMO VAN HOY LAS COSAS
Gonzalo Guajardo González

El pasado 26 de septiembre se cumplieron 
cuatro años de la terrible agresión a un gru-
po de estudiantes normalistas de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa. En un Estado 
de derecho ya habrían caído varias cabezas 
gubernamentales por este caso.

En España el nuevo gobierno encabezado 
por Pedro Sánchez ya perdió a dos ministros. 
Uno por haber perpetrado un fraude fiscal y 
otra por haber obtenido una maestría en for-
ma irregular y haber plagiado su tesis. Otra 
más está en fuertes problemas luego de que 
salieron a la luz grabaciones en las que dicha 
ministra hace comentarios sexistas sobre al-
gunos jueces (a uno le llamó “maricón” y a 
otro “nenaza”). Basta esto para hacer caer a 
un secretario de Estado.

Pero no en nuestro país, en donde reina la 
impunidad, en donde los políticos del PRI y 
del PAN quieren acceder a cargos públicos 
pero no hacer su trabajo. Quieren ganar muy 
buenos sueldos pero no enfrentar problemas 
que deberían enfrentar por su cargo. Recor-
demos que la agresión a los jóvenes norma-
listas de Ayotzinapa se da en el contexto de 
gobiernos neoliberales que, desde hace 30 
años, han tratado de desmantelar el estado 
social en nuestro país.

Uno de los sectores que más han tratado de 
desmantelar es el educativo, a todos los nive-
les, buscando su privatización. En el caso del 
nivel superior las más golpeadas han sido las 
Normales rurales. A los neoliberales les dan 
fastidio este tipo de escuelas. Con una visión 
clasista y colonial no soportan estas escuelas 
que dan cabida a estudiantes de familias muy 
pobres.

México es el país de la OCDE que menos 
invierte en educación; en educación superior 
en particular. Los jóvenes normalistas agre-
didos hace cuatro años habían hecho una más 
de sus protestas para solicitar ayuda guber-
namental para su comedor escolar.

En países donde se invierte lo adecuado en 
educación, los estudiantes no tienen necesi-
dad de hacer ninguna protesta ni de secues-
trar camiones para solicitar apoyo alimenti-
cio pues ese apoyo está garantizado para sus 
estudiantes, los que tienen acceso a comedo-
res escolares desde preescolar hasta el nivel 
superior. Con comida subsidiada y nutritiva.

En días pasados, Enrique Peña Nieto insis-
tió en mantener la mentira histórica que su 
gobierno ha querido hacer pasar como “ver-
dad histórica” y que consiste en afirmar que 
los estudiantes normalistas fueron cremados 
por un grupo de la delincuencia organizada. 
Esto a pesar de que diversos especialistas han 
puesto en tela de duda esa afirmación.

Recordemos que la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH) convocó 
a un grupo de expertos internacionales para 

revisar este caso -el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI)-, y que las 
conclusiones de dicho grupo contradicen las 
afirmaciones del gobierno mexicano a pesar 
de que éste último cuenta con más recursos e 
instituciones que le permiten conocer mejor 
qué fue lo que realmente sucedió entre el 26 
y el 27 de septiembre de 2014.

Cuando los padres de los estudiantes nor-
malistas señalan que fue un crimen de Esta-
do, tienen toda la razón, pues en la agresión 
y posterior cobertura de los hechos partici-
paron los tres niveles de gobierno: municipal, 
estatal y federal.

Es por esto que los padres de los jóvenes 
desaparecidos insisten en que el Estado de-
bería mantener cuatro líneas de investigación 
que han sido descuidadas sino es que hasta 
abandonadas por el gobierno de Peña Nieto: 
revisar la participación del ejército, análisis 
de la telefonía celular (tanto de los estudian-
tes desaparecidos como la de los agresores), 
detención de policías municipales de Huit-
zuco y estatales del Estado de Guerrero y el 
trasiego de drogas de Iguala a Estados Unidos 
en autobuses de línea.

Con respecto a esta última línea cabe seña-
lar que el Gobierno Federal intentó ocultar 
que los estudiantes habían secuestrado cinco 
camiones y no cuatro y como señala la inves-
tigación de la periodista Anabel Hernández 
(en conjunto con una universidad norteame-
ricana). Hay testimonios de que ese quinto 
camión contenía droga que iba para Estados 
Unidos y que ese fue el motivo real de la feroz 
agresión. Se trataba de no dejar testigos de que 
los traficantes de drogas tienen la cobertura 
de policías de los tres niveles de gobierno.

Con la llegada del nuevo gobierno de Mo-
rena, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), surge la esperanza de que 
este crimen de Estado se esclarezca. En efecto, 
el pasado 25 de septiembre, AMLO se reunió 
con los padres de los desaparecidos de Ayo-
tzinapa y se comprometió a tres cosas: crea-
ción de una comisión de investigación para 
la verdad y la justicia; emitir un decreto para 
asegurar que toda la administración pública 
coopere en la investigación y que el gobierno 
solicitará ayuda internacional de la ONU y 
la CIDH para que acompañen en el proceso 
de búsqueda de la verdad.

Qué diferencia de actitud con respecto al 
gobierno de Peña Nieto, el que por cierto pre-
sionó al grupo de expertos independientes 
para que abandonaran nuestro país, una vez 
que sus conclusiones no gustaron al Gobier-
no Federal. Finalmente una luz en el largo 
túnel oscuro que han debido transitar las 
familias de los jóvenes normalistas.

anbapu05@yahoo.com.mx

AYOTZINAPA, CUATRO AÑOS 
DESPUÉS

Ángel Balderas Puga
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Hay escr itores que si r ven pa ra 
todo,  apa r te de escr ibi r.  Ot ros só-
lo si r ven pa ra escr ibi r,  bien o ma l . 
A ntes yo podía hacer muchas co-
sas ,  y  las  h ice ,  y  no escr ibí  n ing ún 
l ibro.  Puras hojas sueltas .  Ya no 
hay t iempo de más .  Por eso t rato 
de meter todo en cada hoja .  Ape-
nas puedo empa labra r breves hojas 
sueltas .  Lo hago todos los d ías ,  es 
mi sustento d ia r io.

E l  h i lo de las  pa labras es  muy del-
gado;  si  toca y en la za dos o más es-
pír itus se hace i r rompible .  Perdura 
en el  fondo del  t rá fago del  mundo. 
A l l í  está n las  ca r tas de Octav io y 
el  d ia r io de Ja ime.  Pa labrea r no es 
habla r por habla r n i  escr ibi r  por 
escr ibi r ;  es  e l  sustento de la  v ida 
en comunidad,  con sus natura les 
si lencios y ma lentendidos .  He co-
met ido va r ios errores y los sigo 
comet iendo.  E l  ú lt imo… Creo que 
mor iré en el  error.  Errores v isibles 
a  la  luz del  d ía .  No hay que busca r 
en el  cua r to oscuro.  Sabrá n com-
prender,  espero.

No son los errores de las  pa labras 
sino los errores de la  v ida .  ¿Qué 
puedo hacer? No soy pa r te de la 
plaga emociona l .

L a c a rga
A ndo siempre con la cabeza en 

bla nco.  No vacía :  l ibre y l i s ta a 
l lena rse .  Quiero deci r,  voy atento 
a l  d ía con d ía y t ra igo apenas dos 
o t res pa labras ,  o un f ragmento de 
bagatela ,  no un ca rga mento de teo-
r ías y sis temas e ideolog ías .  Apenas 
voy con las  pa labras necesa r ias del 
d ía ,  como los pesos justos en la 
bolsa que debo cu ida r,  y  de pronto 
el  rayo que me produce una idea , 
una emoción,  una reacción.  Escr i-
bo,  reescr ibo,  v uelvo a escr ibi r, 
desca rgo todo y v uelvo a queda r 
vacío.  L isto y atento pa ra empeza r 
ot ra vez .

Espero el  v iento y la  hu medad de 
las  pa labras que son pensa mientos , 
que son sent imientos ,  que son pa-
sos del  a lma .  Porque el  a lma ex iste 
y no es rel ig iosa ,  es  hu ma na,  inv i-
sible y pa lpable .  La desca rga de pa-
labras es  una d icha y la  nueva ca rga 
es  ot ra a ng ust ia y ot ra a legr ía ,  s i 
logro l lega r a la  or i l la  t ras cr uza r 
el  ma r embravecido.  Voy cr uza ndo 

la ca l le  o en el  ca mión,  leo esto o 
aquel lo o veo a lgo;  estoy en el  ba ño 
o durmiendo y de pronto siento la 
desca rga eléc t r ica que me hace ga-
rabatea r lo que percibo.

Es un deber de conciencia .  Sé 
que tengo que escr ibi r,  no sé bien 
qué hasta que lo escr ibo y t rato 
de hacerlo lo mejor posible .  Este 
es  mi proceso.  Tras la  conciencia 
acrecentada que da n las  pa labras , 
olv ido todo,  pa labra ,  y  v uelta a 
empeza r.  No sé acu mu la r.  Pero 
g ua rdo muchas cosas que luego no 
encuent ro y de pronto reapa recen o 
desapa recen.

E l rega ño
-¿Def in iste ya a lgo? -Ya me rega-

ña ron.  Con ra zón.  Tienen toda la 
ra zón.  Que ag ua nte qu ince d ías . 
Cla ro que ag ua nto.  Y que g ua rde 
si lencio.  Cla ro que me ca l lo.  Güey, 
g üey,  g üey,  yo.  Sa l í  relajado,  espe-
raba a lgo peor.  Ca mino en si lencio 
hacia la  or i l la  más próx ima,  por 
una ca l le  sol ita r ia y sombreada ,  e l 
ca lor está f uer te .  Relajado,  g ua rdo 
si lencio dent ro de mí .  Qué a l iv io. 
Casi  qu iero sa lta r de g usto.  Por 
g üey,  por burro,  por tonto.

Ent ro a una ig lesia a  desca nsa r. 
Hay música sacra .  Qué f rescura . 
Qué si lencio.  Recog imiento.  Me 
imag ino a los ind ígenas de sig los 
a nter iores ,  v in iendo del  monte ,  de 
sus chozas ,  de sus t ierras ,  a  esta 
majestuosa Casa del  Señor.  Impone. 
Escucho va r ias voces hu ma nas den-
t ro de mí,  c la ras y bien t imbradas , 
t res ,  c inco,  son leg ión.  Son los re-
ga ños de gente que aprecio.  Y todas 
t ienen ra zón.

Soy un g üey,  un g üey,  un g üey.  E l 
ca rác ter abier to en un mundo ce-
rrado.  La hu mi l lac ión como piedad 
y a l imento y no como a f renta .  Des-
nuda rse sin verg üenza .  --Su at rev i-
miento está en deci r  lo que piensa . 
Cua lquier coba rd ía ,  cua lquier re-
ser va es  un pecado en el  escr itor. 
Tiene que deci rlo.  Y paga r las  con-
secuencias .  Es la  voz de E l ías  de 
un apunte de 1972 .  Sa l í  bendito de 
la  pequeña ig lesia en la  or i l la  de la 
c iudad.

LOS ERRORES Y LAS 
PALABRAS

Julio Figueroa
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Buzón del lector

Chulos y prostitutas
¿Qué hace el que trabaja ocho horas diarias y apenas y le alcanza para dar de comer?, ¿Qué hace la mujer que, además de 

esto, debe soportar los acosos del día a día?, ¿Qué se hace cuando, además, el jefe te dice que tú eres el que gana del trabajo 
y no él?, ¿Qué hacemos con ese cinismo?, y ¿Qué hacemos cuando a todos los de fuera, al mundo, no le podría importar 
menos porque somos minoría?, ¿Qué hacemos cuando los policías matando negros inofensivos toman más importancia 
que los movimientos que piden que se les reconozca la vida?, ¿Nos hacemos chulos, prostitutas o rateros para drogarnos 
mucho y vivir poco?

Y, diría Nina Simone que tenemos nuestro pelo, nuestra cabeza, nuestros cerebros y nuestros oídos. Que tenemos nuestros 
brazos, nuestros dedos, nuestros pies y nuestra sangre, que tenemos vida. Y chance sí, pero también tenemos a Iceberg Slim que 
empieza ‘Pimp’ relatando la terquedad de su madre por quedarse con el niño y el odio de su padre, que culminó con estrellar 
al mismo Iceberg contra la pared después de estar borracho y pobre. Después de un día más de ser negro, pues. Y nos dice 
Iceberg Slim que te puedes hacer chulo (hombre que trafica prostitutas y vive de ellas) con la pregunta formada por alguien 
más de “¿Soy chulo porque odio a mi madre?”, pero con la repetitiva respuesta de “Soy chulo porque es lo que puedo ser”.

Pero entre las tres opciones posibles también sale Dave Chappelle siendo prostituta, una de Comedy Central nacida un 24 
de agosto del 73 en Washington D.C., pero criada en Ohio. Y le quita el odio a este racismo y le pone la risa. Lo hace como 
cualquier comediante: empezando en clubs de mala muerte y con abucheos de doce personas. Pero siguió y siguió hasta 
salir en el Def Comedy Jam de HBO y en el Late Show de David Letterman (el que no se trataba de Trump todos los días) y 
hasta a salir en algunas películas que empezaron un trance hacia burlarse de los estereotipos raciales o inauguraron el género 
“stoner”. La prostituta generaba dinero y, hasta hablando, era deseada.

El reconocimiento individual llegó en el 2000 (“busco hombres de París”) con su primer especial ‘Killin’ them softly’, que lo 
catapultó a la ironía racial de todas las razas mezcladas en Estados Unidos. En una sociedad que todavía no vivía con el miedo 
de las Torres Gemelas, el burlarse de los estereotipos hacia los negros y de lo estúpido que se podría ver el (¿ex?) cocainómano 
y futuro presidente George W. Bush en la Casa Blanca era fácilmente aceptado. Pero las torres se cayeron (así como Salvador 
Allende 28 años antes) y la prostituta debía tomarse de algo antes de caer. La droga todavía no era suficiente y a la vida le faltaba.

Y de dónde se tomó fue de Comedy Central. Dos años después del suceso que causó variaciones en la mentalidad del esta-
dounidense y que sirvió para ocasionar una guerra petrolera, Dave Chapelle y Comedy Central firmaron un contrato de 50 
millones de dólares por el Chapelle’s Show. Un show increíble de un negro flacucho y dientón que tocaba temas culturales 
de Estados Unidos con estereotipos raciales, política y con burlas de la cultura pop. El show tuvo tan buenos resultados que 
lo sacaron en DVD (se nota que es el 2003) y firmaron un contrato para darle parte de las ventas a Dave. Pero a la prostituta 
lo que le importaba era seguir su ‘standup’. Como el trabajador que trabaja todo el día con la ilusión de regresar a su casa a 
hacer lo que ama, pero estando demasiado cansado para hacerlo. Como el cariño a un hobby que desaparece en la rutina y 
la memoria. La popularidad del show lo llevó a grabar su segundo especial: For What is Worth en el auditorio donde come-
diantes como George Carlin, Richard Pryor y Robin Williams habían actuado.

Pero el problema de la prostituta y del hobby frustrado llegó. Así como lo planteaba Durkheim con el suicidio fatalista que 
callaba pasiones en los esclavos, a Dave le callaba las suyas el mismo público. Haciendo ‘standup’, a los asistentes les dejó de 
interesar lo que tenía por decir y prefirieron que siguiera hablando como el personaje de su show. El punto de quiebre llegó y 
Dave tuvo que dejar de ver a su audiencia, a los de abajo, como lo que quería que fueran. A dejar de pensar que “la revolución 
beneficia al pobre, al ignorante, al que toda su vida ha sido esclavo, a los infelices que ni siquiera saben que si lo son es porque 
el rico convierte en oro las lágrimas, el sudor y la sangre de los pobres”.

La decepción de la representación negra que en su comedia buscaba demostrar que esa misma raza, que los de abajo, eran 
lo suficientemente inteligentes para entender que el show quería representar lo inteligentes que ellos mismos eran. La des-
ilusión de la prostituta que pensaba que su gente entendería que no merecen ser siempre el esclavo y que drogarse mucho y 
vivir poco no vale la pena. La desilusión de ver que en su audiencia, aún en la minoría que esperaba representar, “hay mucha 
gente, pero muy pocas personas”.

Dave abandonaría la producción que saldría al aire el 31 de mayo del 2005 para irse a Sudáfrica y redescubrir lo que el tiempo 
quita. “Dios perdona, pero el tiempo a ninguno”. Para abandonar al chulo y dejar su vida de prostituta que no garantizaba 
más que la corta vida. Para recordar y reconocer a su padre muerto que nunca lloró por andar de esclavo y que tenía el pasado 
fatalista del racismo en Sudáfrica. En Estados Unidos, claro, lo que se especuló fue que Dave se fue por tener adicción con las 
drogas o tener una enfermedad mental. ¿Nos podría importar menos la ética? 

La comedia que buscaba darle importancia y valor a los afroamericanos se convertía en una burla de los blancos. Llegó el 
punto donde la prostituta se vendía a sí misma y a su gente para que se rieran de ellos y no con ellos. La prostituta se había 
convertido en el chulo. Relata Dave el momento específico donde, grabando un ‘sketch’, alguien blanco del ‘staff’ se reía 
de una forma que lo hacía sentir incómodo. “Fue la primera vez que sentí que alguien se reía de mí y no conmigo”, afirma.

Dave regresó con actuaciones esporádicas de ‘standup’, haciendo sorpresivas actuaciones en HBO y produciendo algunas 
películas económicamente exitosas. Sonaban rumores de que regresaría a el Chapelle’s Show, pero después de que Comedy 
Central transmitiera los episodios perdidos de la temporada incompleta, en lugar de darle valor a la prostituta, Dave decidió 
nunca regresar.

Entonces Dave regresó hasta el 2013 con un tour de Funny or Die y, después, con apariciones en Nueva York que anunció 
en todos los ‘talkshows’ posibles. Salió en una película de Spike Lee en el 2015 y en el 2016 recibió un Emmy por salir en 
SNL, además de anunciar un contrato con Netflix que le darían 20 millones de dólares por cada especial de ‘standup’ que 
sacara con ellos. Sacó cuatro y recibió un Grammy por los primeros dos. Este año salió en el debut direccional de la película 
de Bradley Cooper, ‘A Star is Born’.

Y supongo que el deslinde de la prostituta es esperanzador: Que el esclavo no debería elegir entre ser esclavo, chulo, 
prostituta o ratero para vivir poco y drogarse mucho. Que no nos convirtamos en el chulo que se vende a sí mismo y usa 
como prostitutas a su misma gente para poder sacar algo de su propia miseria. Que, si bien no tenemos ni razón para vivir, 
no dejemos que ni el jefe ni la sociedad que es mayoría nos quiten la razón para morir (Túpac ‘dixit’). De demostrar que la 
revolución, pacífica como sea, sí puede beneficiar al pobre ignorante que toda su vida ha sido esclavo. Y que ni el jefe ni la 
sociedad conviertan en oro nuestro sudor y lágrimas.

Pablo Castañeda / Estudiante FCPS
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¿QUIÉN QUEDARÁ EN RIDÍCULO?
¿Qué va a pasar? Lo que suceda, pero una institución electoral 
quedará en ridículo. Resulta que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), borrando de un plumazo al 
Tribunal Electoral de Puebla, ha ordenado el recuento de la 
elección para gobernador de ese estado. Voto por voto y casilla 
por casilla; que no es tarea fácil porque son 7 mil 174 casillas. 
¿Qué va a pasar? Si se mantiene el resultado y se confirma 
como ganadora a Martha Erika Alonso, la sentencia del Tribunal 
de la Federación habrá sido resultado de una presión del 
impugnador, el partido Morena. Si se modifica el triunfo y se 
limpia el cómputo, será una prueba clara de que los consejeros 
electorales del estado de Puebla -efectivamente, como ha sido 
denunciado-, fueron designados por el entonces gobernador 
Moreno Valle, esposo de la candidata triunfadora. Lo que suceda 
es circunstancia oportuna para evaluar la actuación de las 
instituciones electorales y una quedaré en ridículo.

LOS MUERTOS NUNCA TERMINAN DE MORIRSE
Gracias a que fue descubierto un tráiler que circulaba por el 
área metropolitana de Guadalajara con la macabra carga de 
más de cien muertos, se desveló el secreto: las instalaciones 
del forense de Jalisco no se dan abasto para albergar tantos 
cadáveres; que no hay uno, sino dos tracto camiones para 
refrigerarlos; que son cerca de 300 y algunos de ellos tienen 
más de dos años almacenados. ¿Cuántos de ellos no serán los 
desaparecidos que sus familiares buscan con tanta angustia 
para llorarles, para rezarles, para enterrarlos, para saber dónde 
están, aunque ahora sepan que están muertos? Esa falta de 
respeto a los muertos es el testimonio de la falta de respeto 
que se tiene a la vida en Jalisco. No es de sorprenderse que sea 
Jalisco el de menor porcentaje de casos resueltos de homicidios 
dolosos en toda la República; que este año rebase todas las 
marcas de homicidio. Demos gracias a los muertos, testigos 
silenciosos del crimen de nuestras autoridades.

LA IGLESIA CATÓLICA Y CHINA
El papa Francisco acaba de firmar un acuerdo histórico con el 
gobierno de China; reconoció a los obispos designados por las 
autoridades de ese país, que antes no eran admitidos en forma 
oficial por el Vaticano. Aunque ante el número de la población 
China -mil 500 millones-, los 12 millones de católicos son casi 
nada, la iglesia China deja de ser clandestina y reconoce al papa 
como líder de la Iglesia Católica. No olvidemos que en el siglo 
XI los reyes alemanes reclamaron el derecho de designar a los 
obispos y se organizó un conflicto durísimo con el Vaticano en el 
que hubo gran cantidad de muertos. El papa y los chinos actúan 
con pragmatismo, el catolicismo ha retrocedido ante el avance 
de otras religiones y los chinos requieren el apoyo internacional 
del Vaticano; más ahora que Trump ha tensado las relaciones. 
Muchos misioneros católicos hubieran salvado la vida con este 
acuerdo.

JICOTES

Edmundo González Llaca

La imagen es icónica: Un hombre 
barbado, saco de pana, de pelo largo y 
mirada inquisitiva, porta el periódico 
‘La Jornada’. A saber, es el fenotipo del 
hombre o la mujer de izquierda que os-
tenta esa simpatía por el diablo, por la 
ideología que caracteriza a los rebeldes e 
inconformes de este mundo y que así se 
pasea por el mundo: “Es de izquierda”. 
Ese hombre o mujer, se informa de todo 
lo que sucede en el país o en el planeta a 
través de la lectura del periódico emble-
mático de los izquierdistas mexicanos: 
lee ‘La Jornada’.

Esa imagen está por borrase de un 
plumazo. Los editores de ‘La Jornada’ 
nos informaron en días pasados que la 
resolución de un juez federal obliga a la 
empresa Demos S.A. -editora del perió-
dico-, a cumplir con el contrato colec-
tivo que tiene firmado con el Sindicato 
de Trabajadores de La Jornada (SITRA-
JOR), lo que de cumplirse a cabalidad 
llevaría a la quiebra financiera del pe-
riódico y a la consecuente desaparición 
de ‘La Jornada’. El conf licto laboral 
inicia con la empresa editora del perió-
dico: decide cancelar unilateralmente 
el cumplimiento del contrato colectivo, 
sin haber agotado la vía del diálogo y la 
negociación con el SITRAJOR.

La empresa asegura que ya le era 
imposible cumplir con el susodicho 
contrato que rebasaba con creces los 
salarios y prestaciones a las que obliga 
la Ley Federal del Trabajo y que, ante la 
renuencia del sindicato a ceder al res-
pecto, deciden cancelarlo.

Lo cual provocó que los trabajadores 
sindicalizados tomaran las instalaciones 
y declararan una huelga que la empresa 
consideró ilegal e interpuso una queja 
laboral ante las instancias correspon-
dientes ya que, según su versión, habían 
dejado encerrados a varios colabora-
dores a quienes les impidieron salir de 
las instalaciones. Esto dio inicio a una 
guerra laboral sin tregua, que no ha ter-
minado hasta la fecha.

El pasado miércoles 19 de septiembre, 
día por demás emblemático para la his-
toria contemporánea de nuestro país, 
‘La Jornada’ cumplió 34 años de existen-
cia y lo celebra con la triste noticia de su 
difícil situación legal y financiera que 
podría conducir a su extinción, pero le 
apuesta a la esperanza y lo ratifica en su 
editorial de ese día.

En esta publicación señala que el sur-
gimiento de este medio fue catalogado 
por propios y extraños de una especie 
de “milagro social”, debido a que ‘La 
Jornada’ nunca tuvo el respaldo de un 
padrino empresarial y sólo contó con el 

apoyo decidido de un puñado de perio-
distas, intelectuales, artistas, líderes y 
activistas sociales que hicieron posible 
la fundación de un medio de comunica-
ción indispensable en el devenir perio-
dístico de la nación.

Quienes tenemos una conciencia y un 
ejercicio sindicalista y, además, somos 
lectores irredentos de ‘La Jornada’, 
defensores del periodismo crítico y li-
bertario, estamos en una encrucijada: 
¿Defender sin cortapisas el proyecto 
periodístico en cuestión u ofrecer 
nuestro respaldo incondicional a la le-
gítima causa laboral de os trabajadores 
afiliados al sindicato en su defensa del 
contrato colectivo de trabajo? Ambas 
posturas tienen su razón de ser y sería 
innoble de nuestra parte apostarle sólo 
a una de éstas sin el mínimo ejercicio 
crítico y de justicia que reclaman ambas 
partes. Se trata de un debate ineludible 
para quienes simpatizamos con ambas 
causas.

¿Cuál es la trascendencia de todo esto? 
Que nos quedaríamos huérfanos de un 
proyecto en el que hemos creído estos 
34 años. La prensa libre no se da en ma-
ceta, son años de lucha incansable que 
no pueden claudicar, así como así. Es 
necesario apoyar a ‘La Jornada’ como lo 
hicimos cuando apoyamos la causa de 
Manuel Buendía, Julio Scherer, Manuel 
Becerra Acosta, José Gutiérrez Vivó, 
Carmen Aristegui, y tantos más que han 
caído en el pozo sin fin de la censura, la 
persecución, el hostigamiento y el asesi-
nato impune.

La causa es de todos, no sólo de los 
fieles lectores de ‘La Jornada’, es la nece-
sidad de contar con un medio que sirva 
de contrapeso al poder; aún el de iz-
quierda que va a encabezar muy pronto 
López Obrador y que, ni tardo ni pere-
zoso, el medio aludido comenzó a hace 
las críticas justas y necesarias que hacen 
falta para la construcción del sujeto 
social y del poder popular que se finca 
como la esperanza de un pueblo como el 
nuestro: tan alejado de estos menesteres 
democráticos y del esfuerzo incansable 
por una auténtica justicia social.

Por eso me quedo con el párrafo fi-
nal de la editorial de ‘La Jornada’ en 
su fecha de aniversario que, a modo de 
paráfrasis, dice que serán superadas las 
actuales dificultades gracias al apoyo de 
sus trabajadores, colaboradores y lecto-
res y a la fidelidad a una línea editorial 
que sigue siendo socialmente necesaria. 
Con eso me basta.

¿FIN DE LA JORNADA?
José Luis Alvarez Hidalgo

Tigres de papel
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Diego Armando Maradona estuvo en la cancha del estadio Corregidora durante el juego de los Dorados de Sinaloa contra los Gallos Blancos de 
Querétaro

Y D10S PISÓ EL CORREGIDORA
TEXTO Y FOTOS: DANIEL IVÁN GARCÍA ACEVEDO

Tribuna de Querétaro >> DEPORTES

Diego Armando Maradona arribaba 
al terreno para deleitar a la afición 

con su estilo de juego, pero hoy desde el 
banquillo de los Dorados de Sinaloa. Y 
D10S pisó el césped glauco del estadio 
Corregidora; nuevamente una noche 
futbolera cayó sobre la casa de los Gallos 
Blancos, pero ahora estaban de gala.

Muchedumbres se congregaron bajo las 
faldas del cerro del Cimatario. Los hin-
chas atiborraban las entradas de las gradas 
del Corregidora; fotógrafos y periodistas 
manoteaban y empujaban por tomar un 
lugar para obtener buena vista del astro 
argentino; aficionados vestidos con las ca-
misetas de Argentina, uniformados con la 
casaca del Boca Juniors, todos al unísono, 
desde las butacas bajas del estadio, ento-
naban canticos alabando al “Pibe de Oro”, 
gritaban halagos “¡Diego, Diego, Diego!” 
al Pelusa, añoraban fotos o autógrafos del 
único “Barrilete Cósmico”, al inigualable 
“10”; El “10 albiceleste” de vieja guardia.

Llegada la hora, en el ambiente se congre-
garon los gritos de la afición “¡Pibe, Pibe!”. 
Acto seguido inició la fanfarrea de la Liga 
MX. Dorados y Gallos saltaron al campo 
de juego para después contemplar el sim-
bólico abrazo entre Maradona y Rafael 
Puente; aplausos inundaron la cancha del 
Corregidora, gritos y chif lidos buscaban 
su camino entre las multitudes para ofre-
cer tributo al día histórico en el que uno de 
los mejores jugadores del mundo recorría 
la casa del futbol queretano.

Inicia el juego
Y del centro del terreno de juego nace el 

pitido inicial, comienza la noche del ba-
lompié en Querétaro: Dos escuadras pe-
leaban al límite por un pase a la siguiente 
ronda, dos técnicos comandaban a sus 
muchachos para hacerse con la victoria. 
Rafa Puente observaba inerte el juego de 
sus Gallos mientras Maradona al filo de su 
banquillo analizaba a sus Dorados.

El reloj corría al igual que los 22 futbo-
listas. Los aficionados seguían arribando 
al estadio y a lo lejos las butacas comenza-
ban a llenarse, la resistencia albiazul puso 
la fiesta mientras que los Gallos Blancos 
encantaban con su estilo de juego pero los 
Dorados torpes en pasos caían frente a la 
escuadra queretana…

Así llegó el minuto 8, un balón parado se 
colocaba a tres cuartos de cancha, Camilo 
Sanvezzo toma posición y recorre distan-
cia para encontrase con el esférico, para 
que finalmente la bola superará la barrera 
sinaloense y entrase al arco cerca del án-
gulo derecho que no pudo ser defendido 
por el guardameta Andrés Servio.

Gol de Gallos. La escuadra albiazul co-

rrió a celebrarlo con su afición a la cabece-
ra norte, Rafa Puente abrazaba a su cuerpo 
técnico y Maradona suspiraba de tensión 
mientras susurraba palabras con su au-
xiliar. Sin más el cronometro continuó 
corriendo, el sinaloense Fernando Arce 
disparó un cañonazo a la portería de Tiago 
Volpi, sin éxito, y Diego Armando no pudo 
más que cerrar los puños y subirlos al cielo. 

Minuto 12: los Gallos seguían tocando a 
puerta ajena; un Dorados desarticulado 
no encontraba la manera de repeler los 
embates queretanos.

Los Gallos insistían, el director argenti-
no se frotaba el rostro con desesperación 
hasta que una falta sobre Jordi Cortizo, 
en los linderos del área, marcaba tiro li-
bre a favor de la escuadra queretana. Nue-

vamente Sanvezzo sería el ejecutor de la 
acción. El portero de Dorados titubeaba 
al recorrer la zona de meta hasta que el 
arbitro dio el pitido de cobro y el dorsal 7 
de Gallos repitió la técnica de su primer 
gol, pero está vez el arquero sólo logró ver 
el balón pasar hasta tocar la red.

Al minuto 17 Querétaro ya se imponía 
2-0 frente a los Dorados. Corría el tiempo, 
Dorados se replegaba a la zona baja de la 
cancha, Gallos buscaba espacios y por lú-
cidos momentos llegaba a línea de fondo 
pero los sinaloenses habían recuperado 
el toque del balón; sin más la escuadra al-
biazul opto por circular el esférico por el 
terreno de juego desde el minuto treinta 
hasta consumirse el primer tiempo del 
encuentro.

Segundo tiempo, muy tarde
Comenzó el segundo lapso del encuen-

tro: Diego Armando Maradona se paró del 
banquillo por única ocasión a dar indica-
ciones pero no entró al césped; la escuadra 
de Dorados intentaba llegar a puerto que-
retano con pelotazos al área chica pero sin 
tener éxito. Gallos por momentos tocaba 
con tranquilidad la bola sin que los diri-
gidos por “El Pelusa” ejercieran presión; la 
tribuna continuaba con cánticos, gritos y 
chif lidos disparados por doquier.

Al minuto 68 los queretanos continua-
ban gozando el lujo de pasear el esférico 
de lado a lado sin que los Dorados ade-
lantaran filas o buscarán la posesión del 
balón. Para el momento en el que el tiempo 
llegaba al minuto setenta y cuatro, arriba-
ba a la cancha Daniel “El Keko” Villalva 
en lugar de Camilo Sanvezzo -que se des-
pedía entre aplausos de la afición local-. 
“El Keko” continuó con el trabajo de su 
compañero y, al instante de haber tocado 
el balón, cruzaba un tiro al costado de la 
puerta de los sinaloenses.

Pronto, los Dorados retomaban la com-
postura y comenzaron a tocar con inteli-
gencia la bola, acarreando a las filas de-
fensivas queretanas. Minutos más tarde, se 
consagraba al minuto 88 el primer gol de la 
escuadra visitante y el último del encuen-
tro. Sin más al filo del segundo tiempo, el 
cuarto arbitro agregó tres minutos más 
al partido.

Los ánimos se encendieron entre los fut-
bolistas de ambos equipos, pero la vida del 
partido se consumió en repetidas faltas 
cometidas entre las mismas agrupaciones. 
Gallos venció dos goles por uno a unos 
Dorados perdidos, eliminados de la Copa, 
mientras que la escuadra local esperaba 
a su próximo contendiente: los Tigres de 
Monterrey.
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Dice Joaquín Sabina que las “malas 
compañías” suelen ser las mejores; no 
estoy seguro que esto sea del todo cier-
to, pero lo que sí puedo afirmar es que 
son divertidas y dejan anécdotas que 
uno sigue recordando hasta que la des-
memoria nos alcanza.

Uno de estos amigos a quien todos 
tachaban de “mala compañía” solía ser 
fanático al extremo de Diego Armando 
Maradona. En su adolescencia, cuando 
residió en el Distrito Federal -hoy Ciu-
dad de México-, y vivió el Mundial de 
México ‘86, él fue uno de los tantos que 
fue a cantarle al Diego a las afueras de 
su hotel de concentración para alentarlo 
en la gresca mundialista. No consiguió 
colarse al estadio Azteca para verlo en 
vivo contra Inglaterra o Alemania, pero 
le bastó sentirse cerca del astro argenti-
no para sentirse parte de un momento 
histórico que lo dejaría marcado.

Nunca dejaba de hablar de las jugadas 
de Diego en el Nápoles -con la selección 
argentina-, de cómo Menotti lo mar-
ginó del Mundial del ‘78, de su lesión 
en el Barcelona, de cómo le robaron la 
final de Italia ‘90 por haber derrotado 
al local, “igualito que en el cuento de 
Benedetti ‘El puntero izquierdo’, lée-
lo”, siempre decía. (Por cierto, también 
tenía otro compañero que cuando es-
cuchaba que hablábamos de Benedetti 
pensaba que nos referíamos a la compa-
ñía de comida rápida y no al poeta uru-
guayo, por ello su cara de desánimo de 
tanto escuchar dicha palabra y no ver 
una pizza cerca.)

Cuando Maradona fue expulsado del 
Mundial del ‘94 y dijo su famosa frase 
de que “le habían cortado las piernas”, 
él también solía repetirla cuando ya 
llevaba tres caguamas y se lamentaba de 
no seguir en las fuerzas básicas de Ga-
llos Blancos. “No entienden que soy un 
Maradona”, decía. De nombre propio 
había pasado a ser adjetivo.

Por cierto, él fue al primero a quien le 
escuché decir la famosa frase, hoy vuel-
ta meme: “Yo iba a debutar en primera 

división pero me lesioné la rodilla”, se 
lamentaba, a la cuarta caguama. Algo 
que siempre repetía cuando estábamos 
en problemas, ya fuera por falta de di-
nero o apuros escolares, es que habría 
que “maradonear” y salir del atolladero. 
Maradona se había convertido en verbo.

Y aunque para muchos es un verbo 
aplicable solo en la cancha de futbol, 
Jorge Giner en su artículo en la revista 
Panenka (http://www.panenka.org/
miradas/diego-es-el-baremo/) lo define 
así:

“‘Maradonear’, sin existir en la RAE, 
sin tener una definición absoluta de to-
do lo que realmente aglutina, se ha con-
vertido en un recurso de lo más usual 
a la hora de darle un significado a una 
acción extraordinaria. ‘Maradonear’ es 
marcar el gol que siempre soñaste des-
de que eras niño; como también es ese 
regate sencillo, sin filigranas ni artima-
ñas, en el que el defensa no encuentra la 
explicación física de cómo has escapado 
de ahí; o podría incluirse cuando te 
echas al equipo a las espaldas y tú solito 
eres capaz de dirigir a tus compañeros 
hacia la gloria, como lo hizo Diego hace 
31 lejanos veranos por los estadios de 
México. En definitiva, ‘maradonear’ 
vendría a ser algo así como convertir 
en humano un acto que solo los dioses 
pueden obrar”.

Pero mi amigo terminó por sacar el 
verbo de la cancha y aplicarlo a toda 
acción de la vida cotidiana. Habría que 
“maradonear”, es decir, esforzarse al 
máximo y apelar a un chispazo de ge-
nialidad (como el gol de media chancha 
contra Inglaterra) o a jugar en el límite 
del reglamento para sobrevivir (como el 
gol de la mano de “D10S”, también con-
tra Inglaterra).

“Maradonear” también era retar al 
destino a ganar o perderlo todo, sin 
conocer las medias tintas: Saber que en 
la vida no estás condenado a la derrota 
eterna y que una dosis de talento y tra-
bajo te pueden cambiar el rumbo. Tam-
bién que puedes tener todo a favor y por 
el exceso perderlo y volver a empezar de 
cero sin más que tu talento y esfuerzo.

Terminaron los años 90 y dejé de fre-
cuentar a mi maradoniano amigo, pero 
algo se me había quedado: Esa idea de 
“maradonear” como último recurso y 
salir avante o ser expulsado en el in-
tento. Y así como en tango, aprendí que 

EL ARTE DE 
“MARADONEAR” EN LA 

VIDA
VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

aunque uno vaya cuesta abajo en roda-
da, uno todavía puede “maradonear” en 
la vida y ganar... o rescatar el empate.

No sé qué habrá sido de mi amigo ma-
radoniano pero supongo que este miér-
coles 26 de septiembre estará en un rin-
cón del estadio Corregidora para ver de 
lejos a su antigua figura de formación 

y, si ya no gritar cánticos a su favor, por 
lo menos tomarse una cerveza mientras 
ve como Diego se agita en la banca téc-
nica y la nostalgia lo consume.

*Esta es una versión extendida de la 
publicada en ‘El Universal Querétaro’ 
(25/09/2018).
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¿Fin de La Jornada?

Cómo van hoy 
las cosas

OPINIÓN

José Luis Álvarez Hidalgo

Gonzalo Guajardo González

Ana Riva Palacio / David A. Jiménez / Páginas 14 y 15

A 4 años de 
Ayotzinapa, la 
lucha sigue…

NADIA BERNAL / PÁGINA 12

NADIA BERNAL / MÁNELICK CRUZ BLANCO / PÁGINAS 16 Y 17

REVÉS AL PAN, ANULAN SUS 
TRIUNFOS EN HUIMILPAN Y 
QUERÉTARO 
La sala regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó la nulidad de los comicios de la contienda 
presidencial de Querétaro, luego de que la coalición Juntos Haremos Historia acusó una violación al principio de equidad e imparcialidad en la 
contienda, puesto que el alcalde municipal interino de la capital, Enrique Correa Sada, realizó una serie de publicaciones en Facebook en las que 
promocionaba acciones gubernamentales.
La anulación de la elección presidencial del Municipio de Querétaro representó un golpe político para el gobernador Francisco Domínguez; 
la resolución no sólo ocurrió un día antes de la visita del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sino que representó la 
derrota un colaborador muy cercano: Luis Bernardo Nava Guerrero.

AMLO: APOYO A 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
“RESPETO” A FDS
En su visita a la capital queretana como parte de su gira de agradecimiento, el presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador, se reunió con el gobernador de la entidad Francisco Domínguez Servién, para quién pidió “respeto” debido 
a los abucheos en contra del panismo que encarna este ultimo. En su retirada, al planteársele la cuestión del riesgo de 
quiebra técnico de las universidades públicas afirmó: “Vamos a apoyar la educación, la vamos a apoyar”.

FOTO: Manelick Cruz


