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LA NUEVA CATEDRAL: 
“MONUMENTO AL EXCESO”
El anteproyecto de 
la nueva catedral de 
Querétaro está envuel-
to en numerosas ad-
versidades: desde que 
contradice el mensa-
je del Papa Francisco 
de seguir los pasos de 
Cristo con la humil-
dad y pobreza al ser la 
tercera catedral más 
alta del mundo, hasta 
que podría ser inviable 
de construirse debido a 
la desproporcionalidad 
de su estructura. 

Pero, más allá de ello, 
fue seleccionado en 
un concurso plaga-
do de arbitrariedades 
en el que el despacho 
ganador, Arquitectu-
ra Cúbica, fue llevado 
hasta la final y selec-
cionado gracias a “vo-
tos extraordinarios” y 
un “dedazo” del obispo 
de Querétaro, Faustino 
Armendáriz Jiménez, 
denunciaron arquitec-
tos participantes del 
mismo concurso.

OPINIÓN

Una nueva 
creencia

E. M. Zaragoza

Marx, Lenin, 
Mao…y 
AMLO

José Luis Álvarez 
Hidalgo

Focos 
amarillos

Omar Árcega E.

PAN: Marcos vs. Kuri 
para la gubernatura 
de 2021
Después de la declaración del 
expresidente municipal de 
Corregidora, Mauricio Kuri 
González, de buscar competir 
por el PAN para la gubernat-
ura de Querétaro en las elec-
ciones de 2021, el expresidente 
de Querétaro, Marcos Aguilar 

Difieren ambientalistas sobre presiones del gobierno

Vega, señaló que se necesita 
más que “ser el hijo bendito” 
para contender por el Ejecutivo 
estatal, y que, de ser necesario, 
competirá contra él al interior 
del partido para que se defina 
al candidato.
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VÍCTOR LÓPEZ JARAMILLO

Quizás el poeta español Benjamín Prado tenía razón cuando en su novela 
Raro, publicada en 1995, sentenció: “Todo el mundo tiene más recuerdos 
de los que necesita”, cuya portada del libro era una fotografía de Kurt Co-
bain, líder de la banda de rock, en pleno momento de angustia existencial.
Era abril de 1994. Era sábado quizá. No me reponía aun de los efectos 
de la desvelada de la noche anterior cuando mi madre interrumpió mi 
aturdimiento juvenil con las siguientes palabras: “Se murió tu ídolo, el de 
Nirvana” y las palabras retumbaron en mi aturdida cabeza.
Mi primera reacción fue negarlo, que era información vieja y que sólo 
había sido una sobredosis en marzo en su gira europea, pero que Kurt ya 
estaba bien e incluso había brindado con una malteada de fresa. 
Eran otros tiempos donde la información no corría a la velocidad de hoy, 
era la prehistoria digital. Mis fuentes de información eran las escasas revistas 
especializadas sobre rock que llegaban a Querétaro. Ni tuits ni hashtags que 
hicieran circular instantáneamente la información, sólo la televisión y los 
periódicos nos mantenían al tanto. Lo más inmediato era la radio.
Horas después confirmaría la noticia y una especie de extraña tristeza 
me nubló. Kurt Cobain se había 
suicidado el 5 de abril en su casa 
en Seattle y su cuerpo fue encon-
trado por un electricista tres días 
después. Lo que hice fue cambiarle 
las pilas a mi walkman y escuchar 
mi cassette, ya gastado de tanto es-
cucharlo, de ‘Nevermind’, segundo 
disco de Nirvana, el cual los lanzó 
a la fama.
En medio de la vorágine que sig-
nificó el año de 1994, que incluyó 
el inicio del Tratado de Libre 
Comercio, la rebelión neozapatista, 
los asesinatos de los políticos Luis 
Donaldo Colosio y Francisco Ruiz 
Massieu, para concluir con un er-
ror de diciembre que provocaría la 
mayor crisis económica de México, 
el suicidio de un rockero grunge 
llamado Kurt Cobain parece algo 
irrelevante en cualquier recuento 
de un cuarto de siglo de aquel año.
Sin embargo, el impacto que tuvo 
en su momento es para analizarse, 
como bien señaló Jonathan Freed-
land en el libro de ensayos ‘El ex-

pediente Cobain’, quien reconoce que su muerte parece ser algo tan trivial 
que no causa ninguna extrañeza.
Pero, afirmó Freedland en 1999, para los 7 mil asistentes a su homenaje 
y para los millones que compraron un disco de Nirvana, “su vida y su 
música son un fenómeno mucho más complejo, más desgarrado por las 
tensiones que lo que pretendían mostrar los panegíricos que lo reducían 
al papel de portavoz de una juventud enajenada. 
Sus 27 años de vida involucran paradojas y confusiones que difícilmente 
encajan en la visión ortodoxa sobre la Generación X, pero al fin y al cabo 
reflejan la naturaleza de los veinteañeros de hoy y, quizá de los Estados 
Unidos, actuales”.
El día del Record Store Day, dedicado a la venta de discos de vinil, decidí 
comprar  de nueva cuenta el CD de Nevermind de Nirvana y es aquí 
donde una segunda frase de la novela Raro de Prado encaja a la per-
fección: “Todas las canciones terminan por ser tristes, por ser la banda 
sonora de algo que has perdido. Hay canciones que vuelven muchos años 
después para rompernos el corazón”.

Todas las canciones 
terminan por ser tristes
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Se perfila contienda interna del 
PAN por gubernatura de 2021

Ante la confirmación de las aspira-
ciones del expresidente de Corregidora, 
Mauricio Kuri González, a la gubernat-
ura de Querétaro de 2021 por el Partido 
Acción Nacional (PAN), el expresidente 
de Querétaro, Marcos Aguilar Vega —
quien ya había expresado la misma in-
tención anteriormente—, afirmó que, 
de ser necesario, competirá contra él al 
interior del partido.
Aguilar Vega, diputado federal por 
Querétaro, asentó que “ser un hijo 
bendito no es suficiente”, pues será 
necesario demostrar la experiencia y 
los logros de cada candidato a la hora 

de designarle para contender por rel-
evar en su cargo a Francisco Domín-
guez Servién. Sostuvo, a su vez, que 
no cuenta ni nunca ha contado con el 
apoyo del ‘establishment’. “Cuando no 
se hacen las mejores elecciones, puede 
haber división; como ocurrió en la 
pasada elección nacional”, advirtió.
Al respecto, los también diputados 
federales por el PAN, Felipe Fernando 
Macías Olvera y Paola López Birlain, 
señalaron que ambos contrincantes 
son buenas cartas para la elección de 
2021; sin embargo, aseguraron que 
será la ciudadanía, el partido y la mil-
itancia de este quienes decidan el final 
el perfil más idóneo.
Por su parte el actual presidente mu-

nicipal de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, resumió que él res-
peta todas las postulaciones mientras 
sean legítimas y estén respaldadas 
por la ley. En su caso particular, com-
partió, está concentrado en su labor 
actual y no piensa en el próximo pro-
ceso electoral.
Finalmente, Jorge Rivadeneyra Díaz, 
actual presidente de Cámara Nacion-
al de la Industria de Transformación 
(Canacintra), respondió para el portal 
ADN Informativo que él “no se encar-
ta ni se descarta” para contender en 
2021. En 2009 participó como precan-
didato para la gubernatura del estado, 
pero perdió la elección interna contra 
Manuel González Valle.

Una nueva 
creencia

Nuestro tiempo ha engendrado una 
creencia funesta. Una nueva creencia 
vinculada a la hiperconexión. Casi 
un dogma. Un dogma fundacional 
de alguna nueva religión que avanza 
de modo incontenible. Es la creencia 
de que hay que reaccionar a todo, hay 
que opinar de todo, hay que responder 
a todos, de inmediato y a todas horas. 
Es una creencia intoxicante y en ella nos 
hemos instalado medio mundo, casi 
todo el mundo. Aunque se desconozca 
el asunto, se debe pontificar en el acto, 
sea para adherirse, sea para lanzar una 
imprecación con ropaje de dato científ-
ico, sea para soltar una injuria, la más 
rabiosa, la primera que aparezca entre 
esas tantas que habitan en la punta de la 
lengua. La creencia incluye que cuando 
reaccione el interlocutor, movido por 
el mismo resorte, es preciso defenderse 
como defiende un perro su hueso. 
Cuando se instaló la red digital, rizomáti-
ca y horizontal, sus profetas proclamaron 
el cumplimiento de la utopía democráti-
ca que, por cierto, llegaba por el flanco 
menos esperado. En menos de un instan-
te, transitamos del ocultamiento de infor-
mación a la indigerible sobresaturación 
informativa. De pronto todos tuvimos 
todo a la mano, arribamos a la simultane-
idad y fueron abolidas las coordenadas de 
tiempo y espacio. 
Pero sucede que al lado de la maravilla del 
acceso a documentos antes inaccesibles, 
esto tomó la forma de una plaza inquisi-
torial donde en el mismo acto se formula 
la acusación, se dicta sentencia, se ejecuta 
el auto de fe y se prende el fuego. Se elevó 
esto al rango de altavoz de la ignorancia, 
ring supremo de la intolerancia y cazue-
la hirviente del narcisismo. Poco antes de 
morir, el filósofo italiano Umberto Eco 
advirtió que la red había generado una 
“invasión de imbéciles”, ya que inauguró 
“el derecho de hablar a legiones de idiotas”. 
A partir de entonces se volvió imposible 
distinguir entre el escupitajo y la opinión 
informada, que conviven en patético con-
cubinato. 
Hay demasiado humo en la cantina, 
hay demasiados gritos en la vecindad, 
hay demasiadas voces hablando al 
mismo tiempo. ¿Por qué no cerramos 
el pico, así sea tantito? ¿Por qué no 
sometemos un poco al pontífice que 
habita en nosotros y lo persuadimos 
de los infinitos privilegios de la escu-
cha atenta? ¿Por qué no bajarnos del 
tren rápido? Con la paz interior que 
recuperemos, mucho aportaremos a 
la paz social que tanta falta nos hace. 

Competencia en el PAN deberá 
ser legítima para evitar fracturas
De no hacer públicas y legítimas las contiendas al interior 
del PAN entre Mauricio Kuri y Marcos Aguilar Vega, el partido 
corre el riesgo de tener fracturas, como las resultadas de la 
división nacional entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala en 
las pasadas elecciones

Las competencias internas de los 
partidos políticos para designar un 
candidato que los represente en las 
elecciones deben de volverse legíti-
mas y públicas, pues de lo contrario 
terminan por desgastar y fracturar a 
estas organizaciones; tal como ocur-
rió el año pasado en el Partido Acción 
Nacional (PAN) en las elecciones na-
cionales, puntualizó Paulina Barba 
González, catedrática de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Que existan dos posibles candida-
tos del PAN para la gubernatura de 
Querétaro en 2021 —Marcos Aguilar 
Vega y Mauricio Kuri González— es 
un fenómeno sano, pero no visto des-
de hace años: “El problema no es que 
haya uno o dos candidatos a gober-
nador, sino que las elecciones se den 
de la forma más limpia; y que puedan, 

después de las votaciones, reestruc-
turarse y unirse de nuevo”, indicó la 
también coordinadora de la licencia-
tura en Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública.
En su opinión, muchos militantes 
del PAN terminaron molestos por 
el desgaste que sufrió la maquinaria 
del partido en las últimas elecciones 
—con base en los bloques encabeza-
dos por Ricardo Anaya Cortés y por 
Margarita Zavala—, lo que propició 
que las diferencias entre copartidarios 
crecieran. La falta de transparencia en 
los comicios se derivó en el mal sabor 
de boca con el que se quedaron los pa-
nistas, concretó.

Hijos benditos, práctica común
Respecto a las delcaraciones de Mar-
cos Aguilar Vega sobre la existencia 

de “hijos benditos” para contender 
por la gubernatura en 2021, Barba 
González indicó que esta práctica —
en el sentido de preferencia por un 
partidario de manera arbitraria— es 
algo común: “En todos los partidos 
existen. Estar en el poder te da estos 
dos aspectos: el desgaste de ejercerlo 
y, por el otro, te da toda la maquinaria 
del Poder Ejecutivo”.
En ese sentido, recordó al entonces 
presidente Enrique Peña Nieto cuan-
do avaló la campaña de José Antonio 
Meade o, a nivel local cuando Luis 
Bernardo Nava Guerrero contendió 
por la presidencia capitalina. Final-
mente, Paulina Barba asentó: “Los 
panistas deben de ser inteligentes y, 
a pesar de que sí habrá divisiones, no 
desgastar la maquinaria de manera 
innecesaria”.

Tribuna de Querétaro • Sociedad
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Persiste movimiento 
ambientalista, pese 
a presiones de la 
autoridad
Los gobiernos estatal y capitalino buscan dividir a las organi-
zaciones medioambientales para aminorar la protesta ante la 
tala de árboles que buscan realizar para construir un eje del 
sistema Qrobús en avenida Zaragoza

El Gobierno del Estado y el Munic-
ipio de Querétaro juegan la estrate-
gia de “divide y vencerás” con la 
ciudadanía para aminorar el mov-
imiento que busca evitar la tala de 
árboles en avenida Zaragoza, donde 
se construirá un eje estructurante 
del sistema de transporte Qrobús; 
lo anterior fue expresado por las ac-
tivistas Teresa Roldán Soria y Alicia 
Colchado Ariza.
“Identifico que hay una incidencia 
en descalificar la lucha social, ellos 
tienen el poder económico y políti-
co con el aparato de gobierno; sin 
embargo, le incomodamos”, asentó 
Alicia Colchado, quien apuntó que, 
aunque el poder político esté intere-
sado en separar a las organizaciones, 
deben de tener la capacidad para ver 
esa intención y la fortaleza para es-
tar unidos a pesar del desgaste que 

División de ambientalistas fue por ideología: A. Vizcaíno

La ambientalista América Vizcaíno 
remarcó que su salida del movimien-
to contra la tala de árboles se dio por 
“diferencias en la línea ideológica” al 
interior: “Me deslindé de los grupos 
porque no entiendo lo que está pas-
ando: veo muchas fuentes y esfuerzos 
dirigidos en muchos sentidos, de-
sconozco la situación en transporte y 
de los ejes estructurantes”.
Contrario a otras activistas, negó que 
hubiera presiones del Gobierno del 
Estado para la disolución de la lucha 
ambientalista mediante algún intento 
de división interna. Por otra parte, 
Vizcaíno aseguró que seguirá en las 

implica la presión de los gobiernos 
estatal y municipal.
Las presiones e intentos de despresti-
giar y desvirtuar los movimientos am-
bientalistas por parte de autoridades 
gubernamentales se dieron después 
de que se estableciera un acuerdo de 
no talas que fue violado y que se diera 
una reunión sobre el tema en la que se 
le impidió la entrada a ambientalistas, 
señalaron. Aunado a ello, en esas dos 
ocasiones se sumó el sector público a 
la presión contra las organizaciones 
medioambientales.
Roldán Soria, también militante de 
Morena, afirmó que el movimien-
to ambientalista es político, pero 
autónomo a partidos políticos y entre 
estos no hay lucha en cuanto a ambi-
entalismo. Apuntó también que no se 
está dando una politización partidista 
de la causa.

DIEGO HERNÁNDEZ

¿Morena partidiza?
El único partido que mostró un re-
chazo abierto a la pretendida tala de 
árboles fue Morena, con acciones tales 
como un amparo; mismo que fue ne-
gado, porque, según el juez, la con-
strucción del eje de Qrobús tendría un 
beneficio colectivo. Sin embargo, ello 
no ha impedido que se acuse a nivel 

nacional un “ecocidio” del gobierno 
de Francisco Domínguez Servién.
En una rueda de prensa en la Cámara 
de Diputados, la legisladora Beatriz 
Robles Gutiérrez y Alicia Colchado de-
nunciaron la situación actual en la cap-
ital y en San Juan del Río; donde a lado 
del puente de la Historia se piensa talar 
un área para poner un puente vehicular.

gestiones a pesar de su salida y seguirá 
en la senda del ambientalismo.

Capital descarta intento de división
Las autoridades han brindado 
atención a la ciudadanía y no se ob-
serva que quiera dividir el movimien-
to que tiene para evitar la tala de árbo-
les en avenida Zaragoza, donde quiere 
construirse un eje de Qrobús, externó 
el secretario de Gobierno del Munic-
ipio de Querétaro, Apolinar Casillas 
Gutiérrez.
El funcionario fue cuestionado so-
bre las acusaciones que la ambien-
talista Teresa Roldán denunció que 
en redes sociales, cuando según ella 
en una ocasión se le intimidó y re-
tiró de una reunión respecto al tema 

de la tala de árboles que se desarrol-
laba en una escuela pública, a la cual 
asistieron funcionarios estatales y 
municipales.
El cuestionamiento ciudadano se 
enfatizó porque para esta junta no 
hubo convocatoria para quienes han 
encabezado el movimiento, lo cual 
llevó a cuestionar si las autoridades, 
incluido el Municipio de Querétaro, 
buscaban acuerdos con sólo un sector 
de los inconformes.
Casillas Gutiérrez justificó que ellos 
sólo asisten como invitados del gobi-
erno estatal y que, si bien el transporte 
público es un tema estatal, el Munic-
ipio de Querétaro coadyuvará en las 
discusiones por la implicación social 
y económica para la demarcación.

DIEGO HERNÁNDEZ / DAVID A. JIMÉNEZ
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Nueva Catedral: concurso irregular 
y con “dedazo” del obispo, denuncian
Después de terminado el concurso, 
Gerardo Vega González, uno de los 
organizadores, se disculpó con algunos 
participantes, pues fue algo que “se le 
salió de las manos y había sido un tema 
que el obispo puso un dedo y que votaron 
en bloque”, reveló Juan Carlos Kelly

Querétaro Catedral, el concurso organiza-
do por la iniciativa privada y la Diócesis 
para definir el anteproyecto de su nueva 
sede, se realizó sin respeto a las bases esta-
blecidas, con un jurado inexperto, irregu-
laridades, y culminó con un “dedazo” del 
obispo Faustino Armendáriz Jiménez por 
encima del jurado; todo fue “innecesario”, 
pues sin concurso se pudo escoger un 
despacho que planeara la nueva catedral, 
denunciaron los arquitectos Juan Carlos 
Kelly Jiménez, Rodrigo Marván Cuevas 
y Carlos Gómez Chinchón, participantes 
finalistas.
Arquitectura Cúbica fue el único despa-
cho invitado por el clero, pero fue el que 
propuso “el peor de todos” los proyectos. 
La propuesta gozó de un “voto extraordi-
nario” del clero y después de un “dedazo” 

del obispo señalaron los arquitectos. 
Debido a ello, el organizador, Gerardo 
Vega González, se disculpó después con 
algunos participantes, pues “nos dijo que 
se le salió de las manos y había sido un 
tema que el obispo puso un dedo y que 
votaron en bloque”, reveló el arquitecto 
Juan Carlos Kelly.
Para escoger a un despacho de arquitec-
tos que planease la catedral, legalmente la 
Iglesia no tenía la obligación de organizar 
un concurso. Según Kelly Jiménez, ini-
cialmente sería desarrollada por Gerardo 
Vega González, exsecretario de Desarrol-
lo Urbano y Obras Públicas de Enrique 
Burgos García (1991-1997), pero, por al-
gún motivo, desistió y decidió ayudar a la 
Diócesis a convocar a despachos, algunos 
de talla internacional.

 
 

    

Diócesis de Querétaro  

 
Querétaro, Qro. a 21 de Septiembre de 2018 

 
Estimados participantes: 
 
En el concurso Querétaro Catedral hemos concluido la primera fase en donde, con atención y esmero, el comité se dio a 
la tarea de recibir y analizar sus propuestas, considerando en primer lugar que la participación de cada uno de ustedes 
acredita la calidad y profesionalismo de los trabajos expuestos confirmando el interés con el que fue abordado este tan 
importante proyecto para la diócesis de Querétaro; de antemano deseamos felicitarlos por su gran esfuerzo.  
El comité, después de valorar y discutir cada una de las propuestas, ha decidido tomar en consideración los siguientes 
trabajos como finalistas para la segunda etapa que en estricto orden alfabético enumeramos: 
 

1. Arquitectura Cúbica (Arq. Iván Olvera) 
2. Laboratorio de Arquitectura (Arq. Juan Carlos Kelly) 
3. Luis Alfonso Fernández Siurob (Arq. Rodrigo Fernández Urquiza) 
4. Marván Arquitectos / Estudio Lamela / Lam Arquitectos  
5. SMA (Arq. Javier Sordo Madaleno) 

 
Los mencionados trabajos deberán ser expuestos nuevamente en sesión a celebrarse el día 12 de Octubre (sede y 
horario por confirmar), que será evaluado por el jurado conformado y presidido por el Excmo. Sr. Obispo Faustino 
Armendáriz Jiménez, Fray Gabriel Chávez de la Mora OSB, Arq. Roberto Eibenschutz Harman, Dr. Arq. Jaime Font 
Fransi, Arq. Margarita Magdaleno Rojas, Ing. Sergio Chufani Abarca, Pbro. Arq. Arturo Thomas Jiménez, Pbro. Lic. Israel 
Arvizu Espino y el Arq. José Gerardo Vega González. 
 
Agradeciendo nuevamente su participación, esfuerzo y compromiso, reciban cordiales saludos 
 
Atentamente 
 
 
Comité Organizador 

En el concurso Querétaro Catedral, orga-
nizado por empresarios y la Diócesis local 
para escoger un proyecto de su nueva sede, 
se violaron las bases y no se respetaron los 
acuerdos para los participantes, por lo que 
de estos, sólo se vio favorecido el despacho 
ganador, Arquitectura Cúbica, denunciaron 
arquitectos participantes.

Se envió una convocatoria el 22 de mayo de 
2018 a 16 despachos arquitectónicos; una 
semana después la convocatoria se actualizó 
y reenvió —ambas de las que Tribuna de 
Querétaro posee copias— sin previo aviso 
para ser ahora 22 despachos, entre ellos Ar-
quitectura Cúbica, invitados por un sacer-
dote del comité organizador.
La convocatoria establecía una sola presentación, 
pero, justo el día de esta, los organizadores (em-

presarios y clero) dijeron a los participantes que 
ahora serían dos: una general y de finalistas. Bajo 
petición de los concursantes, se les prometió 
un jurado especializado y calificado internacio-
nalmente, pero en la primera entrega lo fueron 
los organizadores (empresarios y clero); y para 
la segunda se escogió a personas de diversos 
ámbitos arquitectónicos, mas no especialistas en 
edificación, señalaron los arquitectos Rodrigo 
Marván y Carlos Gómez.

Un despacho de dedazo…
Se resolvió después que serían cinco los fi-
nalistas. Cuatro despachos serían escogidos 
por todo el jurado (empresarios y clero, los 
organizadores) y el quinto por un “voto ex-
traordinario” sólo del clero, lo cual tampoco 
estaba en las bases. El “voto extraordinario” 
fue para Arquitectura Cúbica, señaló Carlos 
Gómez.
También, y sin estar en las bases, antes de la 
presentación final se llevaron los proyectos 
al seminario, donde se hizo una votación in-
terna por el que más les gustara a la Iglesia, 
señaló Carlos Gómez. Para la segunda ron-
da se establecieron cuatro jurados “laicos” y 
cuatro jurados del clero. Al fin la segunda 
ronda, faltaba sólo un voto: el del empresa-
rio Gerardo Vega González, por lo que se 
llegó a un empate entre Arquitectura Cúbica 
y el Laboratorio de Arquitectura, de Juan 
Carlos Kelly. Al final, y en contra del jurado, 
el obispo decidió dar otro “voto extraordi-
nario”, de nuevo por Arquitectura Cúbica.

El “dedazo”
El 12 de octubre se comunicaría a las cu-
atro de la tarde el resultado de las vota-
ciones, pero se informó hasta las 10 de 
la noche. Durante esas seis horas, se dio 
una confrontación entre jurados “laicos” 
y el obispo Faustino Armendáriz Jiménez: 
con la abstención de Gerardo Vega y el 
empate, el obispo pudo dar de nuevo —
igual que en la primera ronda— su “voto 
extraordinario”, una vez más por Arqui-
tectura Cúbica.
“El día del fallo le hicieron berrinche al 
obispo, ahí, los del jurado. (…) ‘Por favor, 
señor obispo, si no le gusta ninguno, de-
clárelo desierto, pero no escoja esto. Esto 
no se puede hacer, es una aberración’. Lo 
confrontaron, le dijeron: ‘Por favor, señor 
obispo, esto que está haciendo está mal”, 
comentó Juan Carlos Kelly. A pesar de 
eso, el obispo de Querétaro se impuso y se 
dio un desempate a favor de Arquitectura 

Cúbica: único equipo que llegó hasta ahí 
gracias al clero.
Cuestionado, el vicario de la Diócesis de 
Querétaro, Martín Lara Becerril, asentó 
que simplemente “los proyectos se plant-
earon y fue el que ganó (…) de acuerdo 
con los criterios que se pusieron, fue el 
que ganó”. Aunque por su parte, Carlos 
Gómez consideró que el jurado no tuvo la 
fuerza suficiente para imponerse al clero.
Juan Carlos Kelly aseveró que cualquiera de 
los participantes, salvo los ganadores, hubiera 
hecho un mucho mejor edificio. Lamentó, a 
su vez, el caso Arquitectura Cúbica: “Pobres 
chavos, que se los van a llevar entre las patas, 
porque yo estoy seguro que ni ellos fueron 
los orquestadores de ningún tipo o género 
de fraude. Tal vez, simplemente, al obispo 
no le gustó ninguna y dijo: ‘Escojo a estos 
güeyes porque quiero que hagan lo que se 
me pegue la gana’. Porque, de alguna forma, 
no lo van a confrontar”.

Tribuna de Querétaro • Sociedad
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Concurso
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: Cambiaron las reglas
en todo momento
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Empresa sin registro 
legal desarrollará 
nueva catedral de 
Querétaro
Arquitectura Cúbica no se encuentra —tampoco bajo otros 
nombres que ha tenido— en el Registro Público del Comercio 
(RPC), no tiene una sede de oficinas ni página oficial de inter-
net con contenido

Será Arquitectura Cúbica, una em-
presa no inscrita en el Registro Pú-
blico del Comercio (RPC), sin sede 
y de carácter informal la encargada 
de construir la nueva catedral de 
Querétaro. La compañía de Iván Uriel 
Olvera Olvera y Gustavo Espino Agu-
ilar, únicos integrantes, ganó a pesar 
de haber concursado contra firmas 
arquitectónicas de talla internacional 
y con largas trayectorias, muchos con 
cientos o miles de integrantes.
Sin embargo, los socios de Arquitec-
tura Cúbica reconocieron su relación 
desde antes con el clero, pues habían 
desarrollado algunos trabajos para la 
Iglesia católica, gracias a los cuales 
crearon relaciones con sacerdotes que 
también se dedican a la arquitectura. 
No obstante, defendieron que el haber 
ganado fue por el propio mérito del 

“Le entramos a todo”, señalan arquitectos de la nueva catedral

Alexis Olvera Olvera y Gustavo Espino 
Aguilar, quienes diseñaron el proyec-
to escogido para la nueva catedral de 
Querétaro, comentaron que comenza-
ron a trabajar y colaborar en proyectos 
durante sus estudios universitarios, 
ya que los horarios eran flexibles. “Le 
entramos a todo”, expresó Alexis Olve-
ra. En una entrevista con El Universal 
(12/09/18), se señala que “empezaron 
a participar en algunos concursos, aun-
que sin tener resultados satisfactorios”.
Indicaron en entrevista con Tribuna de 
Querétaro que el primer proyecto que 
tuvieron se llamó “Respiro Verde”: una 
asociación medioambiental que “no se 

proyecto que presentaron.
Arquitectura Cúbica no se encuentra 
—tampoco bajo otros nombres que 
ha tenido— en el Registro Público del 
Comercio (RPC), no tiene una sede 
de oficinas ni página oficial de inter-
net con contenido, salvo cuentas en 
redes como Facebook, YouTube o In-
stagram, en las que su único proyecto 
expuesto es la catedral. Su página de 
internet —arquitecturacubica.mx— 
sólo cuenta con información de con-
tacto, además de la predeterminada, y 
tiene algunas faltas de ortografía.
De “Tres Arquitectos”, “Arquitectu-
ra al Cubo” o “Arquitectura Cúbica”, 
nombres previos, no se tiene constan-
cia en el RPC, lo cual también con-
firmaron Olvera y Espino. Sólo Iván 
Uriel Olvera tiene información en el 
RPC al ser el administrador único de 
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la empresa Tecnologías Alternativas 
Ecorenova, S.A. de C.V. 
A pesar de ello, Iván Olvera y Gustavo 
Espino defendieron que “la gente que 
nos conoce no ocupa una oficina, no 
es necesaria”, aunque aceptaron que 
la empresa aún tiene un carácter más 
informal y no está en el RPC. No ob-
stante, dirigirán el proyecto de la nue-
va catedral, para el cual aún no se tiene 
una cifra fija de inversión, pero podría 
costar “400, 500, 600 millones de pe-
sos”, acorde al vicario de la Diócesis de 
Querétaro, Martín Lara Becerril.

Conexión con la Iglesia
Acorde a una entrevista con El Uni-
versal (12/09/18): “[Anteriormente] 
fueron participando en la ejecución 
de obras para la Diócesis, algunas 
como trabajo altruista”. No obstan-
te, Iván Olvera y Gustavo Aguilar 
señalaron en entrevista con Tribuna 
de Querétaro que fue sólo con sacer-

FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR dotes y no con la Diócesis de Queréta-
ro con quienes trabajaron. Aunque 
también dijeron que de esas obras 
“fue donde se dio la conexión con lo 
de la catedral”.
Aunque Iván Olvera quiso especificar: 
“Sí quisiera que se aclarara (…) Ahí 
más bien vieron el potencial, dijeron: 
‘Ah, bueno, han destacado’ y por eso 
de repente nos invitaron más, porque 
decían: ‘Ah, bueno, podría surgir algo 
bueno’. Y eso fue en el momento el por 
qué nos surge la invitación”.
Además de brindar asesoramiento a 
sacerdotes en el ámbito arquitectóni-
co, en sus anteriores proyectos con el 
clero —de los cuales, dijeron, varios 
sólo fueron apoyos parciales—, “lo 
que más les hemos hecho [son] te-
chumbres”, además de diseños para 
una capilla en Santa Bárbara, otra 
para Montenegro y un jardín para el 
interior del seminario, aunque sólo 
este último se concretó.

concretó bien… [fue] una asociación 
donde ya trabajábamos, ya empezába-
mos a relacionarnos más como equipo 
(…) pero, en la cuestión de arquitectura 
él [Gustavo Espino] también estaba tra-
bajando en otra empresa, yo también 
estaba trabajando fuera. O sea, éramos 
empleados, digámoslo así, cada quien 
en diferentes empleos y ese fue nues-
tro primer trabajo ya como despacho”,  
afirmaron.
El primer trabajo que tuvieron al salir 
de la carrera, comentaron, fue la edi-
ficación de un centro cultural para el 
ejido de Maconí, Cadereyta de Mon-
tes. Además de ello, señalaron haber 
hecho un estacionamiento vertical, 
una ampliación y remodelación al 
restaurant-bar “Los Generales Revo-

lucionarios”, ubicado en San Juan del 
Río, así como una remodelación a un 
hotel del mismo propietario.
También en San Juan del Río, dijeron, 
crearon una nave industrial para una 
empresa llamada Alumina, además 
de dos casas habitacionales y, ad-
elantaron, están por construir una 
pequeña plaza comercial.
En el municipio de Querétaro realiza-
ron una instalación eléctrica de media 
tensión para las plantas de tratamien-
to de agua CBR Ingeniería del Cono-
cimiento. También señalaron que en 
Querétaro han hecho remodelaciones 
a casa-habitación; de las que con-
struyen dos en la colonia Cimatario y 
una plaza comercial de 30 lotes en el 
fraccionamiento La Estancia.

FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR
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Inviable nueva catedral 
de Querétaro: Arquitectos
Carlos Gómez dijo que la puerta de 33 
metros, al ser de cristal y estar orientada 
al poniente, es inadecuada a nivel 
medioambiental. Al Juan Carlos Kelly 
inquirió: “Se van a cocinar los que estén 
ahí adentro, los pobres feligreses

Es inviable el proyecto de la nueva 
catedral de Querétaro, pues no se 
podría mantener con su soporte y 
está mal diseñado técnica y estruc-
turalmente conforme a la zona 
donde se planeó, denunciaron los 
arquitectos Carlos Gómez, Rodrigo 
Marván Cuevas y Juan Carlos Kelly 
Jiménez, finalistas del concurso en 
el que se licitó la misma.
El anteproyecto ganador fue diseña-
do por Iván Uriel Olvera Olvera y 
Gustavo Espino Aguilar, únicos in-
tegrantes de la empresa Arquitectura 
Cúbica, quienes señalaron: “Lo hici-
mos con lo que estaba a nuestro alca-
nce y no somos un despacho grande. 
Entonces, nos apoyaron personas con 
toda la intención de ayudarnos mas 
no especialistas”.
Sobre el diseño, Juan Carlos Kelly, 
del despacho Laboratorio de Ar-
quitectura, abundó: “No se puede. 
A ver, primero consigues los 10 mil 
millones de pesos [para financiarla], 
luego tienes que contratar al mejor 
despacho de ingenieros del país para 
que calcule esto; y a un despacho de 
ingenieros les enseñas esto y lo man-
dan de regreso”, consideró respecto 
al proyecto que se prevé construir 
en un predio de la Diócesis ubicado 
en Centro Sur.
“Ese proyecto [el ganador] no tenía 
la calidad suficiente para estar se-
leccionado para una fase final en un 
concurso, ni internacional, ni local, 
ni escolar”, acusó el también docen-
te de educación superior, Carlos Gó-
mez, del despacho español Lamela 
Arquitectos.
En el mismo sentido, Juan Carlos Kel-

ly externó: “No sé cómo explicártelo. 
[De los finalistas], unas se sentían 
entregas profesionales, las otras se 
sentían entregas escolares”. Al re-
specto, podría mencionarse que tanto 
la página de internet —que sólo son 
plantillas vacías—, de Arquitectura 

Cúbica (arquitecturacubica.mx), así 
como las láminas de la exposición 
pública del proyecto, cuentan con 
varias faltas de ortografía.
Desde su perspectiva, el arquitecto 
Rodrigo Marván, del despacho Mar-
ván Arquitectos, consideró que, in-
dudablemente, después de la época 
colonial, la catedral sería la obra ar-
quitectónica más importante que pu-
diera tener Querétaro en los últimos 
dos siglos. Kelly concordó: “Es una 
oportunidad en la vida; una marca 
en la historia de la vida de una ciudad 
porque es una sola oportunidad que 
tienen la mayoría de las ciudades de 
hacer una catedral”.

“Es viable”, defienden
Los miembros de Arquitectura Cúbi-
ca, señalaron que la viabilidad de la 
construcción fue también cuestiona-
da por los jueces del concurso, pero 
defendieron que su “estructurista”, 

Víctor Bárcenas, había validado el 
proyecto antes de que lo presentaran.
“Es que yo creo que esos argumentos 
son de no conocer el proyecto com-
pleto (…) Es prácticamente como 
un cascarón. Es viable, pues, para 
construirse. Y de que tal vez tenga 
problemas estructurales, tal vez po-
dría haber esa inquietud al verlo por 
sus dimensiones, muy grandes (…) Él 
nos garantizó que no hay problema 
estructural. Nosotros creemos que no 
hay problema”, afirmaron.
Los integrantes de Arquitectura 
Cúbica señalaron que, una vez ini-
ciado el proyecto ejecutivo —nece-
sario para la planeación de la con-
strucción—, posiblemente cambien 
elementos de ornamentación, distri-
bución de los sótanos y ubicación de 
la catedral dentro del predio, para 
darle más amplitud al atrio y a la en-
trada principal, pero “del cascaron 
ya no cambia nada”.

FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR
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“Monumento al 
exceso”: Catedral de 
Querétaro sería 3ª 
más alta del mundo
La nueva catedral de Querétaro sería también la más alta de 
México, al tener 144 metros de altura, superando la catedral 
de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Zamora de Hi-
dalgo, Michoacán, con 107.5 metros de altura

La Prensa es algo formidable; puede, 
en cierto modo, compararse a un 

ejército
—papa Juan XXIII

A pesar del mensaje del papa Francis-
co de seguir los pasos de Cristo con la 
“mansedumbre, humildad y pobreza”, 
de concretarse, la nueva catedral de 
Querétaro sería la más alta de Méx-
ico, al tener 144 metros de altura, y 
la tercera más alta del mundo, pues 
tendrá sólo 17.53 metros menos que 
la catedral luterana de Ulm, en Ale-
mania, que tiene 161.53 metros de 
elevación. Además, también sería más 
alta que la basílica de San Pedro del 
Vaticano, que tiene en total 136.57 
metros, considerando la cúpula.
“El país no está, creemos nosotros, 
para hacer un monumento al exceso 

Nueva catedral de Querétaro, basada en 
“simbolismos de farmacia”

El arquitecto Juan Carlos Kelly 
Jiménez, finalista del concurso para 
la nueva catedral, consideró que el 
proyecto seleccionado “es un pas-
telote, no tiene sentido”, en refer-
encia a sus dimensiones, estructu-
ra y la simbología que tiene como  
argumento.
La altura de la catedral es de 144 met-
ros, es “múltiplo de 12, pensando no 
sólo en los apóstoles llevando el men-
saje de Jesucristo a la Tierra, sino tam-
bién en los 12 decanatos que, con sus 

(…) No es una cuestión de sensib-
ilidad de ‘a mí me gustan los pisos 
chaparros’ o ‘a mí me gustan los 
pisos altos’; no hay ningún funda-
mento para lo que están haciendo”, 
aseveró, en referencia al proyecto 
seleccionado para la nueva cate-
dral, el arquitecto Juan Carlos Kelly 
Jiménez, del despacho Laboratorio 
de Arquitectura y quien fue finalista 
en el concurso de la catedral.
El anteproyecto ganador fue realizado 
por Arquitectura Cúbica. El objetivo 
de la catedral —acorde a la convocato-
ria del concurso, de la que Tribuna de 
Querétaro posee una copia— es “dar 
servicio a una sociedad actual que in-
terprete los valores contemporáneos 
de la Iglesia católica”.
Sin embargo, el vicario general de la 
Diócesis de Querétaro, Martín Lara 

Becerril, sostuvo: “No, no contradice 
[el mensaje del papa Francisco]. La 
tradición de la Iglesia siempre ha sido 
que la catedral tiene que ser un edifi-
cio icónico, tiene que ser un edificio 
que sea visible: un edificio que real-
mente sea un signo para la sociedad y 
para el mundo”.

Exceso y soberbia
Por su parte, el también arquitecto 
Carlos Gómez Chinchón, del despa-
cho español Estudio Lamela, también 
finalista del concurso, señaló: “Querer 
hacer en Querétaro, con unos arqui-
tectos que no tienen la experiencia 
adecuada, un edificio que es más alto 
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que el Vaticano, es, entendemos no-
sotros, de un exceso de soberbia como 
tal”. Dentro de la República mexicana, 
hasta ahora, la catedral más alta es la 
de Nuestra Señora de Guadalupe, ubi-
cada en Zamora de Hidalgo, Micho-
acán, que tiene 107.5 metros de altu-
ra; por lo que la catedral de Querétaro 
tendría 36.5 metros más que esta.
La Diócesis de Celaya actualmente 
construye su catedral, la cual tendrá 
33 metros de altura. Suponiendo que 
se intentara, podría pasarse entera la 
catedral de Celaya por la puerta de la 
de Querétaro, que mide también 33 
metros de alto, una vez que ambas es-
tuvieran construidas.

parroquias, conforman la Diócesis 
y que anuncian el Evangelio en cada 
región de la misma”, acorde al video 
descriptivo del proyecto, el único que 
tiene el canal de Arquitectura Cúbica 
en YouTube.
A su vez, la abertura de la entrada 
principal es de 33 metros porque a 
esta edad fue crucificado Jesús. Al re-
specto, Kelly consideró que son “sim-
bolismos de farmacia. Si tú tienes una 
tienda de hot-dogs y [le] haces un ed-
ificio en forma de hot-dog, eso es un 
simbolismo de farmacia”.
Por otra parte, consideró también 
que la entrada “ni siquiera es litúr-
gica, porque las entradas de las ig-

FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR lesias tienen una cosa que se llaman 
nártex, que es: cuando está el pór-
tico, todo grande, se achaparra para 
enseñar humildad, de que cuando 
entras a la nave principal entras con 
cierto recogimiento. Eso es el canon 
clásico de cómo se hacen las cate-
drales; ahora imagínate entrar por 
una puerta de 33 metros de altura; 
eso ni en el Vaticano”.
Sin embargo, el arquitecto Carlos Gó-
mez también consideró: “La verdad es 
que la simbología que utilizaban era 
muy básica. Pero, yo ahí sería respet-
uoso de que uno aporte las ideas que 
crea; pero tiene que tener viabilidad el 
proyecto. Es que no es viable”.

Fotos: Fernando Durán de la Sierra
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Al interior de nueva catedral “se 
van a cocinar los feligreses”

La puerta de la nueva catedral de 
Querétaro medirá 33 metros, será de 
cristal y estará orientada al poniente, 
factores que la vuelven es inadecuada a 
nivel medioambiental

La puerta de la nueva catedral de 
Querétaro medirá 33 metros, será de 
cristal y estará orientada al poniente, 
factores que la vuelven es inadecuada a 
nivel medioambiental, aseveró el arqui-
tecto Carlos Gómez, del despacho es-
pañol Lamela Arquitectos, mismo que 
fue finalista del concurso para la con-
strucción de la catedral. “Para qué abres 
un ventanal de cristal de 33 metros de 
altura hacia el poniente en Querétaro? 
Se van a cocinar los que estén ahí ad-
entro, los pobres feligreses”, agregó el 
también arquitecto Juan Carlos Kelly 
Jiménez.
“Es decir, no tiene una relación con 
esquemas básicos de comportamiento 

estructural y bioclimático que lo hagan 
posible (…) Básicamente, a nivel estruc-
tural, ya hay un problema muy serio. Si 
ves las cartas que ellos presentaron en 
el concurso, eso no se sostiene con esa 
base que han puesto. A nivel un poco 
más subjetivo, urbanísticamente es una 
aberración”, concretó Carlos Gómez so-
bre el proyecto ganador de Arquitectura 
Cúbica.
Además, Juan Carlos Kelly, finalista 
del concurso, indicó que el proyecto 
ganador no especifica qué material se 
tiene previsto para construirlo: “¿Eso 
blanco qué es? ¿Cemento, tabla-roca, 
panel de algo? ¿Qué demonios es? (…) 
Esto va a estar a la intemperie: El sol va 

a calentar la superficie durante el día y 
se va a enfriar durante la noche, y eso 
genera una dilatación y un hundimien-
to de los materiales. Hay que ventilar las 
fachadas, no nada más es recubrirlas de 
lo que se me pegue la gana y ya acabé”.

Entrada, por el condominio
Por su parte, Juan Carlos Kelly Jiménez, 
también finalista del concurso, señaló 
que después de haber visto los planos 
del proyecto ganador, observó que la 
entrada principal fue puesta en el con-
dominio vecino, llamado Claustros de 
la Catedral: “Haz de cuenta que dem-

uelen las casas que están construidas 
para que ahí se hagan las entradas, en 
donde hay casas construidas, en una 
privada (…) ¿Cómo? Era una reja, ha-
cia el condominio. Está mal por donde 
lo mastiques”.
Al respecto de lo anterior, el arquitecto 
Carlos Gómez agregó: “Hay extrañe-
za en que la solución que se propone 
abre una calle en donde hay viviendas 
privadas. No hay ninguna lógica. Se 
han olvidado de lo que había alrededor, 
se han olvidado del programa [arqui-
tectónico, que se envió con las convoca-
torias del concurso”.

FERNANDO DURÁN DE LA SIERRA TOVAR
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La catedral, problema de siglos para 
la Diócesis de Querétaro

Santiago Apóstol, San Francisco, la 
Congregación, San Antonio y San Felipe 
Neri han sido los templos que fungieron 
como catedral en distintos tiempos

El tener una catedral siempre ha sido un 
problema para la Diócesis de Queréta-
ro, pues desde hace 156 años han teni-
do que utilizar cinco diferentes templos 
como sede del obispado.
El 26 de enero de 1863 fue creada la 
Diócesis de Querétaro a través de la 
bula papal Deo Óptimo Máximo del 
papa Pío IX. No obstante, hasta un 
año más tarde se tomó como prime-
ra catedral a la parroquia de Santiago 
Apóstol: el 7 de febrero de 1864; aun-
que duraría poco.
Dicha iglesia fue el templo recibió 
al primer obispo de Querétaro, Ber-
nardo Garate y López de Arizmendi. 
Hasta entonces, el territorio quere-
tano había sido sufragáneo de la Ar-
quidiócesis de la Ciudad de México y 
la Diócesis de Michoacán (hoy Dióce-
sis de Morelia).
Después de la parroquia de Santiago, 
el templo de San Francisco se con-
virtió en la sede de la Diócesis desde 
julio de 1865. Las razones del cambio 
fueron la posición topográfica y los 
estrechos límites de la parroquia de 
Santiago. El traslado fue formalizado 
por el Papa Pío IX en agosto de 1869. 
Ya entrado el siglo XX, los padres 
franciscanos solicitaron la devolución 
del inmueble de la parroquia de Santi-
ago, y en 1910 se resolvió que no había 
inconveniente por parte del Estado.

Primer intento y La Congregación
Ese mismo año, en 1910, el obispo 
Manuel Rivera adquirió un terreno 
en donde actualmente se encuentra 
el jardín Guerrero, que destinó para 
edificar ahí una catedral definitiva. En 
1911 se formó una junta y un concur-
so nacional para elegir un proyecto 
para la catedral, el cual ganó el inge-

niero Manuel Velasco.
Se fijó un presupuesto de un millón 
y medio para la construcción y en 
mayo de 1912 se colocó la primera 
piedra. Sin embargo, durante el inicio 
de las labores de excavación para los 
cimientos, se encontró un cuerpo de 
agua a 10 metros de profundidad, por 
lo que se detuvo la obra.
A pesar de lo anterior, en enero de 
1911 la Diócesis pasó al templo de La 
Congregación. Durante la Revolución 
mexicana, en 1914 y 1915, el templo fue 
saqueado por los constitucionalistas y 
convertido en almacén de maíz, arroz 
y azúcar; también se utilizó como salón 
de baile y fue destruido parte del archi-
vo y la biblioteca. En mayo de 1915 fue 
reabierto el templo y fungió como cate-
dral hasta agosto de 1920.

San Felipe Neri y San Antonio
Cuando la orden oratoria filipense 
abandonó el templo de San Felipe 
Neri, la Diócesis aprovechó para pedir 
al Vaticano la donación del reciento 
para la catedral y el seminario, lo cual 
fue autorizado en 1921. El templo fue 
declarado catedral por el Papa Ben-
edicto XV en el mismo año y consa-
grado en 1931. No obstante, debido 
a remodelaciones del templo de San 
Felipe Neri, el templo de San Antonio 
fungió como catedral provisional, una 
vez en 1931 y otra entre 1932 y 1935.
En la segunda ocasión, el gobernador 
Saturnino Osornio ordenó la clausu-
ra de la catedral, por lo que un grupo 
de pistoleros invadió el templo de San 
Antonio para expulsar a todos los el-
ementos y que el edificio quedara en 
poder de la federación. Desde 1935, el 
templo de San Felipe Neri se mantiene 
como catedral.
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La catedral, problema de siglos para 
la Diócesis de Querétaro
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“¡Queremos a Pancho!”: 
gritos a un palacio de 
Gobierno vacío

La protesta que 
no cupo en el 
sindicalismo

“¡Queremos a Pancho, queremos a 
Pancho!”, gritaban los contingentes 
que se reunieron en la plaza de Ar-
mas con motivo del 1 de mayo, Día 
del Trabajo. Aunque normalmente 
las personas lo toman como un día de 
descanso, para los trabajadores de los 
diferentes sindicatos convocados era 
completamente lo contrario: con eso 
exponían sus quejas y peticiones a un 
palacio de Gobierno vacío, sin repre-
sentantes, ni siquiera un guardia de 
seguridad que les dijera que ‘el jefe’ no 
estaba. “¡Queremos a Pancho, quere-
mos a Pancho!”.
Hombres y mujeres alternados tom-
aban el micrófono por cinco minutos 
y tenían toda la libertad y libre al-
bedrío de expresar esas necesidades; 
mientras tanto, en la audiencia, caras 
y expresiones corporales denotaban 
cansancio y distracción. ¿Cuál sería 
el discurso persuasivo que les dier-
on para haber asistido en vez de se-
guir durmiendo por el día de asueto? 
O simplemente estaban ahí por las 

El Día del Trabajo, los gritos de 
“¡Queremos a Pancho!” y “¡Fuera 
Julio!” lanzados por sindicatos se 
apagaron, pero justo en el jardín Zenea, 
se comenzaron a escuchar gritos más 
fuertes, con más entusiasmo y seguros: 
“¡Zapata vive, la lucha sigue!”: entre una 
gran cantidad de personas indígenas, 
con sus vestuarios típicos, las pancartas 
se alzaban y se agrupaban en una 
marcha igual, pero diferente.
En el mismo contingente seguían las 
quejas y demandas al gobierno de 
Francisco Domínguez por la golpiza y 
el desalojo que les hizo a los comerci-
antes y manifestantes indígenas el 24 
de diciembre del año pasado.
Pancartas que decían: “El comercio 
comunitario es del pueblo, los centros 
comerciales son del gran capital”, con 
motivo de las diversas agresiones a los 

Diversos sindicatos se con-
gregaron; entre los que 
resaltó la participación de 
la representante del Sntsa, 
Fabiola Cárdenas Díaz, quien 
denunció al secretario estatal 
de Salud por su inexperien-
cia y decisiones orientadas a 
intereses personales

A los grupos de sindicatos se 
sumaron protestas de indígenas 
artesanos, comerciantes 
tianguistas, taxistas, 
deportistas, la comunidad 
LGBT+ y hasta el ‘Ánimo’

comerciantes indígenas que “ahuy-
entan el turismo”, y que el gobierno 
les manda a los granaderos como “si 
fueran animales”, palabras de las co-
munidades indígenas.
De igual forma, grupos minoritarios 
se adjuntaron: deportistas que pedían 
que el deporte fuera mejor atendido, 
también estaban algunos taxistas. 
Apareció un personaje icónico, el 
tan mencionado ‘¡ÁNIMO!’ (Pedro 
González Quiroz), que se dedicaba a 
dar su grito de guerra y apoyar pasiv-
amente la caminata.
Los comerciantes que antes tenían 
residencia local en la alameda Hidal-
go también se unieron. Por último el 
grupo más minoritario, pero con gri-
tos y peticiones de trabajo justo, no 
discriminación y aceptación a perso-
nas de diferentes géneros sexuales: el 
contingente de la comunidad LGBT+.
El libre albedrío se manifestó sin 
problemas de violencia; aunque hubo 
un par de manotazos entre “personas 
del gobierno” y manifestantes inde-
pendientes, todo se tranquilizó en 
cuestión de segundos. ¿Atenderán las 
peticiones de los contingentes? Será 
cuestión de esperar, aunque para los 
que se manifestaron la espera ha sido 
mucha.

represiones y malos tratos.
Gritos, manos alzadas, porras y 
banderas con escudos sacudían la 
plaza. Camisetas blancas, verdes, 
azul marino y rojas diferenciaban a 
los diferentes sindicatos presentes. 
Bocinas de perifoneo retumbaban 
los oídos de los espectadores y una 
tribuna con un buen sonido llenaba 
todos los espacios del lugar con las 
quejas y peticiones, todas menos las 
de Fabiola Cárdenas Díaz Barriga.

Invisivilizan al Sntsa
A la representante del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Secre-
taria de Salud (Sntsa) sección 32, por 
razones desconocidas y posiblemente 
intereses particulares de los demás or-
ganizadores, no le dieron la palabra, o 
por lo menos así lo expresó ella delan-
te de los medios locales.
Pero no se rindió, sino que con megá-
fono en mano y voz fuerte denunció 
las plegarias del Sntsa, aumentó la fal-
ta de respeto hacia ellos: En concre-
to, exigió la renuncia y destitución de 
Julio Cesar Ramírez Argüello, actual 
secretario de Salud del estado; a quien 
señaló tener un cargo donde no es ex-
perto en el área administrativa y que 
tomaba decisiones desde su inexperi-
encia y con propósitos personales.
El discurso de Fabiola Cárdenas no 
terminó ahí, sino que siguió su mitin 
por 5 de Mayo, pasó por Corregidora, 
siguió por José María Morelos y, ahí en 
el punto de reunión de la Sntsa sección 
32, agradeció a los trabajadores que 
conforman el sindicato y reafirmó que 
lucharía por los derechos, necesidades 
y peticiones que hizo durante el mitin.
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Con cerveza y botana presenciaron 
la crucifixión en Santa Bárbara

Las transmisiones en vivo, las botanas 
y los abanicos improvisados fueron 
la constante en la representación de 
la pasión de Cristo en Santa Bárbara, 
a pesar que el sacerdote pidió evitar 
muchas de estas conductas

Corregidora, Qro.- La muerte está 
cerca con la sentencia de hace 2 mil 
años que fue recreada por personas 
que van desde los 6 hasta los 60 años 
de edad; las gorras, sombreros y lentes 
de sol se dejaron ver, las transmisiones 
en vivo, fotografías y videos de varios 
espectadores “les robaron el alma” a 
los actores.
Se agitaron los abanicos improvisa-
dos con las hojas que ayudantes de 
la iglesia dieron para seguir la lectu-
ra de oraciones. Las botellas de agua 
se vaciaban poco a poco bajo un sol 
incandescente y un aire fresco que —
aunque parezca contradictorio— dejó 
sentir una temperatura de 19 grados 
justo a las 11:30 de la mañana.
Soldados romanos dieron 20 latigazos 
con tiras de cuero a Jorge Moya, intér-
prete de Jesús, que a pesar del intenso 
sol, hizo otro esfuerzo por aguantar 

la fuerza de los látigos; y, por si no 
fuera suficiente, a los golpes, empu-
jones, burlas y el sol que poco a poco 
aumentaba, se les sumó una cruz de 
60 kilos. Con razón se necesita buena 
condición física para ser Jesús.
Vendedores ambulantes, tiendas de 
abarrotes y puestos caseros de bota-
nas eran la misma cara de la tentación 
para la gente en general, incluso para 
los representantes del viacrucis, pero 
algo hizo que la mayoría no se acer-
cara. Algunos otros no pudieron con 
el intenso sol o la larga caminata y 
pasaron por un aperitivo.
Al final de la fila iba el resto de las 
personas, algunas con carriolas, la 
mayoría denotaba deshidratación, 
insolación, hambre; y, a pesar de que 
el sacerdote dijo que trataran de ab-
stenerse de comprar refrescos o co-
mida, unas personas lo hicieron, sin 

En los momentos finales del via-
crucis de Santa Bárbara, dos perso-
nas cayeron debido al cansancio, la 
deshidratación, la falta de comida y 
la insolación, ¿y quién los ayudó?: La 
logística del viacrucis y un hombre 

que estaba ahí cerca.
Los cuerpos de seguridad y médicos 
no se vieron por algún lado en pri-
mera instancia. De los segundos ni 
hablar, puesto que la aglomeración de 
personas cubrió la vista de los caídos. 
Aquel día no se supo de la presencia 
de policías municipales, su unidad 

móvil C-16 o paramédicos de la cruz 
roja mexicana, responsables de la se-
guridad de los asistentes. Durante 
gran parte del recorrido, el resguar-
do de los intérpretes corrió a cargo 
de una larga valla de personas, juntas 
por un solo cordón de unos mil 500 
metros.

El Gólgota, como la playa
Al llegar a la cima del cerro, las per-
sonas se aglomeraron en forma de un 
medio círculo alrededor del montí-
culo de tierra donde iban a ser cru-
cificados los sentenciados a muerte. 
Igual que cuando vas a la playa y ves a 
las personas que se ponen en la orilla 
del mar con sus sombrillas, asientos, 
lentes de sol y bebidas frías, se observ-
aba igual.
Las sombrillas, incluso mini car-
pas, los árboles secos de cerro, gor-
ras, sombreros y manos extendidas 
encima de las cejas, y lentes de sol 
cubrían el potente sol; el agua y 
bebidas frías calmaban la sed que 
provocaban los 28 grados celsius. 
Una vez pronunciadas las palabras 
finales, los asistentes regresaron en 
silencio de la representación núme-
ro 35 que la colonia Santa Bárbara 
hace de la pasión de Cristo.

Cuerpos de seguridad no atendieron 
imprevistos durante viacrucis

contar los participantes pasivos que 
observaban desde el techo, ventanas 
o la puerta de sus casas, con comida, 
bebidas congeladas, churritos con 
cueritos, refrescos e incluso cervezas.
Otros espectadores iban desde su au-
tomóvil, detenidos mientras dejaban 
pasar la larga fila del viacrucis, con cara 
consternada y un poco desconcertada 
por lo que sucedía a escasos metros de 
las ventanillas de sus vehículos.
El ritual estaba por concluir. Después 
de casi dos horas y media, un camino 
a cuestas, un sol abrazador y tenta-

ciones de todo tipo, terminó el via-
crucis representativo de aquél 19 de 
abril de 2019. Las personas regresan 
en silencio como lo ordenó el sacer-
dote; pequeños murmullos de la bue-
na o incompleta actuación se escuch-
aban; otras que entre labios seguían 
cantando los cantos del recorrido; 
otros más en completo silencio, con 
la mirada postrada en el empedrado, 
tristes, pensativos, impactados por 
ver que hace unos momentos, frente 
a todos, en el monolito de tierra, en 
una cruz…
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Tenebrae Factae 
Sunt: música sacra 
retando al intelecto

Endgame: el viaje 
final atrae a la 
nostalgia

La polifonía del concierto de música 
sacra “Tenebrae Factae Sunt”, ejecuta-
do por La Camareta de la Nueva Es-
paña, es un factor auditivo que reta al 
intelecto, a prestar atención por parte 
del escucha, a desenlazar las distintas 
voces tejidas que lo componen y 
transformar el alma humana a través 
del arte, en palabras de Iván Montes, 
contratenor del grupo orquestal.
La pieza de música sacra se propone 
como una alternativa, una vía difer-
ente a la música pop natural de un 
medio en donde la monotonía, la sim-
plicidad y lo perezoso del arte no oril-
lan a prestar atención y discernir la 
complejidad. Buscan mantener y dar 
a escuchar obras diversas de música 
sacra, con un repertorio de sinfonías 
compuestas durante la Nueva España 
y otras épocas, así como de distintos 
autores europeos y americanos.
La Camareta de la Nueva España lle-
va 26 años desde su fundación y es 
un ensamble originario de Guana-
juato, compuesto principalmente por 
Lourdes Rábago (también directora), 
Lourdes García, Leticia Martínez, 
Iván Montes y Ricardo Sánchez. Por 
conmemoración del inicio de la Se-
mana Santa, la Secretaria de Exten-
sión Universitaria, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), se 

Hay que llegar temprano a la dulcería, 
es un movimiento esencial en los es-
trenos de las películas. No puedes per-
der ni un solo segundo en nimiedades 
que pueden distraerte del objetivo fi-
nal: ser de los primeros en presenciar 
un fin del Universo Cinematográfico 
de Marvel con el que creciste.
Plaza Hilvana no fue la excepción, 
pues en la entrada ya había un cúmulo 
de fanáticos para ver la última entrega 
de Avengers. Nada será igual después 
de ese momento. Algunos disfraza-
dos, otros portaban prendas repre-
sentativas de su héroe favorito, pero 
la ropa normal fue el estilo que más 
abundaba. Aburrida. Sin embargo, la 
euforia era la misma.
Los murmullos borboteaban en la sala 
del recinto; que si Loki está vivo y el 
sol volverá a brillar; que si toda la vie-
ja camada morirá para darle paso a la 
nueva. En fin, infinidad de opiniones 
las cuales algunas acertaron y otras 
erraron. 
En la fila de la dulcería, se respira más 
de cerca el ímpetu de los asistentes, 
tiene ese peculiar olor de sudor de 
axila con intriga y éxtasis. Ver a los 
chicos que atienden es estresante, se 

El concierto de música sacra 
fue organizado por la UAQ 
para conmemorar el inicio de 
semana santa y se realizó al 
interior de la iglesia de San 
Antonio con el grupo La Ca-
mareta de la Nueva España

La nostalgia se respira, te 
sientas y la pantalla oscura 
se impone, tantas veces que 
fuiste a ver a tus héroes, pero 
ahora tiene algo especial, 
esta vez la atmósfera tiene 
un “no sé qué”. Resulta 
agobiante

debaten entre una crisis nerviosa y 
desmayo; un empleado carismáti-
co pareciera que tenía una carga de 
adrenalina en su cuerpo... o cocaína; 
jamás lo sabremos. Su hora de salida 
era a las 4:30 a.m... ojalá la adrenalina 
le durara toda la velada.

El final de una época
Los alimentos ya iban más de la mit-
ad antes de ingresar a la sala, todos ya 
querían entrar, sentarse en su butaca 
y gozar las próximas tres horas de un 
final inminente. La nostalgia se respi-
ra, te sientas y la pantalla oscura se 
impone, tantas veces que fuiste a ver a 
tus héroes, pero ahora tiene algo espe-
cial, esta vez la atmósfera tiene un “no 
sé qué”. Resulta agobiante. 
Los comerciales relajan a la sala, pero 
eso se corta de tajo cuando el cuarto 
se va a negros. Arranca. El espíritu 
de la nostalgia cubre todo y los ojos 
humedecen; es ridículo, claramente, 
pero la vida sería aburrida sin las afi-
ciones tan raras del ser humano. 
Nadie come. Endgame es épica, no 
hay otra manera de darle un adjetivo. 
Todo un viaje. Las reacciones de los 
espectadores son exageradas y váli-
das, no estábamos preparados.
Con el final la nostalgia se apodera de 
los cuerpos presentes, nada será los 
mismo al concluir los créditos, toda la 
sala lo sabe.
Acaba. Prenden las lucen y pretenden 
que sigas con tu vida como si no hu-
biera pasado nada; el vacío que dejan 
los finales se deben de sentir, darles un 
espacio. Hace frío cuando son las 3:20 
a.m. A pesar de que todavía hay una 
camada de súper héroes en la nómina, 
ya nada es igual. 

dio a la tarea de organizar el concier-
to de música sacra en la iglesia de San 
Antonio el pasado 12 de abril.

La polifonía: los caminos tejidos de voces
Lo polifónico de la música sacra es 
lo que una de sus característica prin-
cipales y lo que exige a los escuchas 
un grado de atención particular para 
poder discernir entre las voces que 
la conforman, al tiempo que puedan 
apreciar la obra en su conjunto, señaló 
el contratenor. “El arte no es sólo ob-
jetivo: subjetivamente ocurren cosas 
también. El arte es así, esas son el tipo 
de experiencias que hay que estar dis-
puestos a tener”, dijo Iván Montes.
En sus propias palabras: “La polifonía se 
comporta como un conjunto de voces, 
que cada una lleva su propio camino y 
que en conjunto se comportan como 
un gran tejido en el que se enlazan to-
das (…) Como no es una pieza simple, 
debes escuchar varias voces que se tejen 
entre sí. No es fácil, requiere un entre-
namiento y entre más escuchas más se 
disfruta. Escuchar varias voces te obliga 
a activarte”.
Asentó que la importancia de man-
tener este tipo de música radica en su 
particularidad, pues la música es un 
elemento transformador del alma hu-
mana, y en que “el arte te reta, te mod-
ifica, no sales igual de un evento así”.

Fusión europeo-americana
La música sacra, según Montes, sirvió en 
el pasado para realizar propaganda reli-
giosa y evangelizar, pero también fue un 
medio de dignificación de los pueblos 
originarios de América frente a quienes 
pensaban que era bárbaros sin inteligen-
cia. Esto pues se la música sacra se en-
riqueció del contacto entre culturas eu-
ropeas y americanas, las cuales acoplaron 
rápidamente el estilo musical.
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Corría noviembre de 1919, cuando un pequeño grupo de 
obreros y artesanos, en su mayoría anarcosindicalistas, de-
cidieron formar el Partido Comunista de México, un año 
después de la fundación del Partido Comunista de Alemania 
y seis meses antes del Partido Comunista de España.
Hacía apenas dos años, la Revolución Mexicana había 
cerrado su etapa armada más fuerte, iniciando los gobier-
nos de los sonorenses; a diez mil kilómetros de distancia, 
en Rusia, la dinastía de los Romanov que sumaba tres si-
glos en el poder, colapsaba ante la sorprendente Revolu-
ción, la que, al paso de los meses, se declaró socialista con 
el triunfo de los Bolcheviques comunistas.
Frente a la guerra civil y la intervención de una docena 
de Estados extranjeros, las y los revolucionarios rusos, 
encabezados por Vladimir Lenin, convocaron al proletar-
iado mundial para formar la Internacional Comunista o 
Tercera Internacional, órgano que pretendía hacer la rev-
olución en todo el globo y defender a la nueva patria de 
los trabajadores.
En la Ciudad de México, en el centro histórico, justo en 
la esquina de ‘Isabel la Católica’ y arriba de la cantina ‘La 
vaquita’, se ubicaban las oficinas de El Machete, órgano 
de los comunistas mexicanos, quienes, de forma caótica 
y crisis internas constantes, buscaron responder al llama-
do. Sin embargo, la radical Constitución que apelaba a la 
justicia social y el nuevo Estado que había acabado con el 
porfiriato y que reconocía la lucha de clases y la impor-
tancia de los trabajadores, fungió como un dique a la ola 
expansiva proveniente de Rusia.
A pesar de la afinidad de objetivos (un Estado más hori-
zontal, democracia obrera, reforma agraria radical, etc.), 

En el contexto del pasado proceso electoral español, 
en ambientes de izquierda, se utilizó el término “tri-
facho” para referirse a tres de los principales parti-
dos de derecha que compitieron, el Partido Popular 
(PP), Ciudadanos y Vox.
Lo de “facho” viene del término “facha” usado para 
identificar a los fascistas. Término que puede pare-
cer exagerado pero que no lo es. Recordemos que 
la derecha española es una derecha golpista que dio 
un golpe de estado en España en 1936, lo que desató 
una guerra civil que duró tres años y que dejó una 
estela de más de 500 mil muertos y cientos de miles 
de exiliados. El inicio del fin de la dictadura se da 
con las primeras elecciones democráticas en 1977.
En las elecciones de 2011 el Partido Popular obtu-
vo la mayoría absoluta al obtener 186 diputados, de 
un parlamento compuesto por 350 diputados. Re-
cordemos que España no es un régimen presiden-
cialista sino que su jefe de gobierno es elegido por 
los diputados, por lo que quien obtiene 176 diputa-
dos obtiene la mayoría absoluta y puede gobernar 
en solitario sin tener que hacer compromisos con 
otras fuerzas políticas. Sin embargo, la extensiva 
corrupción del PP hizo que perdieran la mayoría 
absoluta en las elecciones de 2015, al obtener sólo 
137 diputados. En ese año irrumpe Ciudadanos, 
que obtiene 32 diputados. Esto obligó al gobierno 
del PP a tener que formar un gobierno con el apoyo 
de Ciudadanos y de otros partidos menores. Hizo 
un gobierno en minoría, el que fue defenestrado el 

ambas revoluciones marcharon de manera separada. Eso 
no impidió que Lenin enviara a varios camaradas para 
crear los nexos con los socialistas en México y el resto del 
continente, el cual, sobra decirlo, no estaba en su prim-
er horizonte revolucionario. El ruso Borodin, el italiano 
Louis Fraina, el estadounidense Charles Phillips, el hindú 
Manabendra Nath Roy y el japonés Sen Katayama fueron 
esenciales para tender el puente entre el PCM y la Inter-
nacional Comunista, a la que, en un primer momento, at-
rajeron a personajes como Felipe Carrillo Puerto y Fran-
cisco J. Mújica.
Retirados los comisionados, el PCM se dividió y peleó 
por ser la sección mexicana de la Internacional, traiciones 
y espías de por medio.
Refundado el PCM en 1921, su tarea se enfocó en hacer 
propaganda y convencer a obreros y campesinos que la 
Revolución Mexicana había sido un engaño; con labores 
de agitación que hacían medianamente libres, aunque se 
fueron ganando la enemistad del gobierno de México, al 
que no le interesaba que los Estados Unidos lo asociara 
con el comunismo, como había empezado a ocurrir cuan-
do los edificios públicos se llenaron de murales con mar-
tillos, hoces y figuras de Marx y Lenin.Reputación que 
estaba lejos de la realidad.
La relación con obreros y campesinos fue corta, pero sí 
se dio en Veracruz con Úrsulo Galván, Michoacán con 
Pedro Tapia y Durango con Guadalupe Rodríguez. Con 
los movimientos revolucionarios de América Latina, se 
estrechó la relación con la Liga Antiimperialista de las 
Américas, red de alcance continental que ayudó a traer 
como exiliados al cubano Julio Antonio Mella, al peruano 

1 de junio de 2018, lo que permitió a Pedro Sánchez 
del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lle-
gar a la jefatura de gobierno sin haber ganado unas 
elecciones generales.
La caída vertical del PP se confirmó en las elec-
ciones de la semana pasada, al obtener únicamente 
66 diputados. Una pérdida de 71 diputados en tan 
sólo cuatro años y 120 diputados perdidos en tan 
sólo ocho años. Gran parte de sus votos se fueron a 
los otros dos partidos de derecha, Ciudadanos pasó 
de 32 a 57 diputados, 25 más y Vox irrumpe por 
primera vez en el parlamento con 24 diputados. Es 
decir, entre Ciudadanos y Vox la derecha obtuvo 

Víctor Haya de la Torre y al nic-
aragüense Sandino, aunque no 
todos compartían la ideología.
Al finalizar la década de los 
veinte, la Unión Soviética se aisló. Muerto Lenin y encar-
celado Trotsky, Stalin proclamó el nuevo rumbo: consol-
idar el socialismo en Rusia antes que hacer la revolución 
mundial. Con esto, la Internacional, cambió de timón. 
Ahora, los partidos comunistas tenían que obedecer cie-
gamente las indicaciones de Moscú.
El sistema capitalista entró en una dura crisis, la que tam-
bién se resintió en México, donde su presidente electo 
era asesinado y los levantamientos armados estaban a 
la orden del día. Durante el ‘Maximato’, los comunistas 
mexicanos iban a dar constantemente a las Islas Marías, 
eran perseguidos, exiliados y asesinados, las oficinas del 
PCM eran allanadas, El Machete sobrevivía en la clandes-
tinidad, los comunistas extranjeros expulsados y las rela-
ciones diplomáticas con la URSS eran rotas.
Años después, con Cárdenas, el PCM volvería a la legalidad 
cobijado por el michoacano, pero los constantes cambios 
de dirección propuestos desde Moscú, donde se movían 
amenazados por el fascismo y sus supuestos enemigos inter-
nos, complicaron que los comunistas mexicanos pudieran 
realmente hacer relaciones con la clase trabajadora, quedan-
do el terreno libre para la construcción de un Estado de ma-
sas oficial, el cual, en su momento, rebasó por la izquierda 
a un PCM dogmático que replicaba las purgas siberianas 
contra sus militantes y la persecución contra los disidentes, 
como sucedió con Trotsky, asesinado en Coyoacán. Todo, 
como parte de un muy atropellado y rojo amanecer.

49 diputados, no suficientes 
para compensar la pérdida 
de los 71 diputados del PP. 
De esta manera los tres prin-
cipales partidos de derecha obtienen tan sólo 147 
diputados, insuficientes para gobernar.
Quien formará gobierno es el PSOE, que obtuvo 
123 diputados, lejos también de los 176 diputados 
necesarios para gobernar en solitario, por lo que 
el PSOE debe decidir con quién buscará gobernar. 
Lo más natural es que busque el apoyo de Unidas 
Podemos (Coalición de los partidos Podemos e Iz-
quierda Unida) que obtuvieron 42 diputados. Este 
acuerdo implica tener 165 diputados por lo que 
sólo le faltarían al PSOE 11 diputados más. Hay dos 
fuerzas de izquierda que pertenecen a los naciona-
lismos, la izquierda republicana de Cataluña, que 
obtuvo 15 diputados y la izquierda vasca que obtuvo 
4 diputados. Esta sería la conformación natural de 
un gobierno de centro izquierda.
A menos que las fuerzas del mercado empujen al 
PSOE a una alianza con Ciudadanos, con la que se 
tendrían 180 diputados, suficientes para gobernar 
de manera estable. Esto lo veremos en las próximas 
semanas y esperemos que Pedro Sánchez le haga 
caso a sus bases, que en el mismo festejo de su triun-
fo le pidieron a gritos que no buscara un gobierno 
con apoyo de los derechistas de Ciudadanos.

anbapu05@yahoo.com.mx

La Internacional Comunista en México

España: la derrota del trifacho

Lo	de	“facho”	viene	del	término	
“facha”	usado	para	identificar	a	los	
fascistas.	Término	que	puede	pare-
cer	exagerado	pero	que	no	lo	es.	
Recordemos	que	la	derecha	españo-
la	es	una	derecha	golpista	que	dio	
un	golpe	de	estado	en	España	en	
1936,	lo	que	desató	una	guerra	civil	
que	duró	tres	años	y	que	dejó	una	
estela	de	más	de	500	mil	muertos	y	
cientos	de	miles	de	exiliados
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“Ser de izquierda no es una ideología, es una actitud ante la 
vida”

Sarah Bernhardt

(En una carroza fúnebre la hoz con sus picos resplandecientes)
A casi una centuria de la Tercera Internacional Socialista, 
vale mucho la pena hacer la obligada reflexión sobre lo que 
nos está pasando como izquierdistas en un mundo coloni-
zado por las derechas más recalcitrantes nunca antes vistas: 
no sólo es Trump o Bolsonaro, Macrón o Macri, o algún otro 
jerarca olvidado en el rincón más lejano, no; lo más grave, es 
aquel o aquella que se han decantado en su perfil, discurso 
y acciones del lado de la izquierda  y ahora han perdido la 
brújula político ideológica de su destino y no saben a dónde 
van y a que precipicio de la incertidumbre conducen al país 
que gobiernan.
¿Se trata de un desvarío ideológico o simple y llanamente 
sólo fue un burdo disfraz discursivo y nunca, en realidad, ese 
alguien fue de izquierda? Ya lo dice el epígrafe de Bernhardt, 
ser de izquierda es una actitud ante la vida, sí, pero también 
agregaría: una actitud que se corrobora en la praxis política, 
esto es, en las acciones concretas que se llevan a cabo en ben-
eficio de las clases más desposeídas y en seguir con la lucha 
incansable en contra de las clases opresoras. Ya lo estipula 
una de las máximas redentoras del comunismo: sin lucha de 
clases no hay revolución y sin revolución, no hay posibilidad 
alguna de acabar con la explotación de la clase proletaria.
De allí, que el tema obligado de esta reflexión sea Andrés 
Manuel López Obrador, presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos. Además, es el gran tema en boca 
de todos, el villano favorito de la prensa fifí y la pieza clave 
en el actual engranaje político de nuestra nación. ¿Cuáles son 
las decisiones más desconcertantes de AMLO en lo que va de 

Es un código común usar el color amarillo como 
una advertencia, es lo que antecede al rojo, una 
eminente señal de alerta y peligro. Los últimos 
datos dados a conocer por el INEGI en cuanto 
a las tasas de inflación y crecimiento sitúan a 
Querétaro en un preocupante pero aun salvable 
amarillo de precaución.
De marzo del 2018 a marzo del 2019, la ciudad de 
Querétaro ha registrado una inflación del 5.2 por 
ciento, mientras la media nacional se situó en un 4 
por ciento, fuimos la segunda ciudad de 45, con una 
mayor tasa inflacionaria. Desde hace años, el muni-
cipio registra inflaciones mayores que la media del 
país. Esto significa que para no mermar el nivel de 
vida y oportunidades, sus habitantes deberían re-
cibir aumentos salariales en la misma proporción, 
situación que difícilmente se da, lo que genera en el 
mediano y largo plazo menor poder de compra, es 
decir, un mayor empobrecimiento.
Los elementos que con más fuerza incidieron en la 
inflación queretana fueron el transporte, la salud 
y cuidados personales. En el período analizado, el 
primero creció un 12.22 por ciento, mientras que a 
nivel nacional su incremento fue del 6.77; mientras 
que la segunda incrementó un 9.4, cuando a nivel 
nacional fue la mitad.
De estos datos se desprende un par de observa-
ciones. Es verdad que el incremento de las gasoli-
nas, afectó a todo el país, pero también es cierto que 

su administración y que podrían desmentir la supuesta vo-
cación izquierdista del actual presidente e, incluso, traicionar 
algunas de sus promesas de campaña y, por ende, a miles de 
sus seguidores que lo apoyaron fervorosamente para llegar a 
la presidencia? That is the question: to be or not to be…  
Lo primero que hay que aclarar de manera contundente es que 
AMLO nunca fue de izquierda, y no porque su pasado priis-
ta lo condene; o por el hecho de que se haya desclasificado el 
expediente secreto de López Obrador de la temible Dirección 
Federal de Seguridad (DFS) en el que se dice que fue dirigente 
del Partido Comunista en su natal Tabasco; o por su activismo 
social en defensa del petróleo con la toma de los pozos cuando 
iniciaba su carrera política; o porque fue fundador y dirigente 
nacional del PRD, no. Un accidente histórico en el camino le 
hizo incursionar por este inescrutable sendero que se bifurca en 
muchas izquierdas y se quedó de este lado en el imaginario so-
cial y político del pueblo de México.
Por ello coincido con la apreciación de muchos analistas y 
críticos de su gestión en el sentido de que su gobierno, si bien 
nos va, está inscrito dentro de los cánones de la socialdemoc-
racia (incluso cristiana); claro que se puede tratar de un go-
bierno socialdemócrata de izquierda pero, en los hechos, lo 
vemos orientado hacia un centro político que roza peligrosa-
mente con la derecha capitalista, la cual ha sido ampliamente 
consentida por los designios del primer mandatario. 
Lo señala con toda precisión el documento intitulado “EL 
PCM y el gobierno de López Obrador” realizado por el 
Comité Central del Partido Comunista de México, en donde 
se asienta que lo que busca AMLO no es la continuación de 
la lucha de clases, sino una amplia y generosa conciliación 
con la clase opresora al apapachar a los grandes empresari-
os capitalistas de este país: “(…) es la gestión keynesiana y 
populista del capitalismo con orientación socialdemócrata 

en el territorio queretano existen otros factores que 
han encarecido los servicios de transporte. Y segun-
do, es preocupante que aumenten tan acelerada-
mente lo costos en salud, pues eso acaba lastimando 
a la población más vulnerable.
Si bien, se toma como referencia a la ciudad de 
Querétaro, es claro que estos procesos inflaciona-
rios golpean en primer lugar a toda el área met-
ropolitana y terminan afectando a todo el estado. 
Quienes se ven más lastimados son las personas con 
menores ingresos, pues sus salarios alcanzan cada 
vez para menos artículos.
Al problema inflacionario, hay que añadir que las 
actividades económicas en el estado están perdien-
do dinamismo, en parte por las políticas federales 
(léase ocurrencias) que solo generan incertidumbre, 

y asistencialista. Será un gobierno 
del poder de los monopolios para 
la estabilidad del capitalismo, en 
contradicción continua con la base 
popular que lo eligió.” 
Esto se puede constatar con tres de sus más controversiales 
decisiones: la primera y que me parece una de más erróneas 
y dolorosas, es el despido masivo de miles de trabajadores 
de base de las dependencias federales (comenzó con el SAT) 
bajo el pretexto del plan de austeridad y que contradice uno 
de los principios claves de la izquierda socialista: la defensa 
de la clase trabajadora. Le sigue la decisión de continuar la 
construcción de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, aún 
en contra de su propia promesa de campaña de suspender 
una obra muy dañina para la comunidad y a pesar del asesin-
ato de uno de los dirigentes históricos del movimiento, Samir 
Flores, aún impune.
Otra medida altamente controversial, fue la creación de la 
Guardia Nacional. El documento del PCM, citado anterior-
mente, hace un atinado análisis al respecto, al señalar que 
“(…) la burguesía lanza a la juventud a la guerra contra su 
clase, carne de cañón para reprimir al pueblo.” En efecto, la 
militarización entraña riesgos muy altos, es la práctica habit-
ual de gobiernos fascistas para reprimir a los movimientos 
revolucionarios y crear un clima de violencia insostenible; 
incluso, las dictaduras bananeras de centro américa ostenta-
ban el mismo tétrico nombre: Guardia Nacional.
No perdamos tiempo en debatir sobre el falso dilema de la filia-
ción izquierdista o no de AMLO, lo verdaderamente importante 
es que tenemos que seguir luchando para que la ultraderecha 
no siga controlando los destinos de México, ese será el mejor 
homenaje que la izquierda de este país puede rendir al primer 
centenario de la Tercera Internacional Socialista. ¡Venceremos!

esto implica menos creación 
de empleos. Pero de este tema 
hablaremos extensamente en 
otro momento.
Algunas de los condicionantes de la inflación en 
transporte, salud y cuidados personales son pro-
ducidas por situaciones externas a Querétaro, inc-
luso se relacionan con dinámicas a nivel global. Sin 
embargo, hay acciones que se pueden implementar 
a nivel estatal y municipal para aminorar estos im-
pactos. Es prioritario fortalecer la infraestructu-
ra en salud pública, pues históricamente el estado 
tiene rezagos importantes en este sentido; para ello 
no solo hay que aumentar el presupuesto estatal 
sino gestionar recursos federales. Respecto al trans-
porte, se tendrá una presión constante por el costo 
de los combustibles, pero se debe seguir trabajando 
para hacer más eficiente y menos oneroso el trans-
porte público, pues esto merma el presupuesto de 
muchas familias.
Estas son señales de advertencia, sobre los riesgos 
que puede enfrentar el estado en cuanto a su cre-
cimiento económico. Pero sobre todo, son avisos 
de que puede aumentar la desigualdad entre sus 
habitantes, y esto implica que miles de queretanos 
queden excluidos de las oportunidades para una 
vida digna, y con ello, perdemos todos.

@Luz_Azul

Marx, Lenin, Mao…y AMLO

Focos amarillos

	Es	verdad	que	el	incremento	de	
las	gasolinas,	afectó	a	todo	el	país,	
pero	también	es	cierto	que	en	el	
territorio	queretano	existen	otros	
factores	que	han	encarecido	los	
servicios	de	transporte.	Y	segundo,	
es	preocupante	que	aumenten	tan	
aceleradamente	lo	costos	en	salud,	
pues	eso	acaba	lastimando	a	la	
población	más	vulnerable

Tribuna de Querétaro • Opinión

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ HIDALGO

Tigres de papel

OMAR ARCEGA E.
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LÓPEZ OBRADOR. EL DISPARATE
El hecho sucedió en la Facultad de Derecho de la 
UNAM en un examen profesional, el sinodal le pre-
guntó al sustentante: “¿Qué es la justicia?”. El alumno 
guardó silencio un largo rato y luego volvió los ojos al 
techo. El maestro le dijo: “Bien compañero, va bien”. El 
alumno confundido se quedó viendo al maestro, pues 
no había dicho nada. No obtuvo mayor respuesta, re-
spiró profundo como meditando y volvió a mirar al te-
cho. El Maestro lo interrumpió: “Muy bien, va otra vez 
va muy bien”. El alumno indignado dijo: “Maestro no se 
burle, no he pronunciado una sola palabra”. El Maestro 
le respondió: “Por supuesto, pero yo le pregunté qué era 
la justicia y Usted volvió los ojos buscándola en el cielo 
y, efectivamente, es en el cielo en el único lugar donde 
se puede encontrar la justicia”.
López Obrador ha afirmado que ante la ley y la justi-
cia se inclina por la justicia, El dilema es viejísimo, 
Sócrates en el año 399 A.C. es acusado de corromper a 
los jóvenes, el jurado lo condena a muerte. La sentencia 
es abrumadoramente injusta, sus discípulos corrompen 
a los guardias e invitan a Sócrates a huir. Sócrates se nie-
ga, dice: “No voy a huir como un esclavo. La sentencia 
es injusta pero fue adoptada con leyes aprobadas y por 
un tribunal legalmente constituido. Con tal de salvar a 
la polis, más vale padecer la injusticia que cometerla”.
Platón, conmovido por la muerte y ejemplo de su maestro, 
hace la gran apología de la prioridad y supremacía de la ley, 
escribe: “Y si yo hoy he llamado servidores de las leyes a los 
que hoy llamamos gobernantes no ha sido ello por un afán 
de crear nombres nuevos: es porque, según mi opinión, de 

Cuando chica, pensaba que México podría salvarse 
del desastre, sólo si perdía el PRI y subía al poder 
otro partido. Pero los gobiernos panistas dejaron 
claro que tal cambio, no sólo no solucionó el proble-
ma, sino que lo agravó considerablemente; en espe-
cial cuando el PAN se puso al servicio del imperio 
neoliberal, del que el PRI ya era cómplice. 
Con este “cambio” se evidenció que el problema de 
la regeneración de México es mucho más complejo 
y depende de gran diversidad de factores, que tra-
scienden ampliamente la lucha partidista.
Con ‘La esperanza de México’ en el poder federal, se 
despertaron grandes expectativas en mucha gente, 
que difícilmente podrán satisfacerse, si no logramos 
desmantelar al régimen dominante.
Una pregunta latente en esta discusión, es si la po-
blación que sufre el dominio del capitalismo glob-
al, realmente puede contribuir a dicho desman-
telamiento o sólo pueden hacerlo quienes acceden 
a los espacios del gran poder. Evidentemente no 
basta con declarar la muerte del neoliberalismo y 
convocar a la ‘Cuarta Transformación’, desde la silla 
presidencial, para que esto suceda. Tampoco basta 
el arduo trabajo del poder federal, de los legisla-
dores o gobernantes de cualquier partido en todo 
el país. Se requiere además del concurso de buena 
parte de los mexicanos. Pero ¿cómo lograr lo que 
parece imposible: que éstos se pongan de acuerdo 
en el rumbo y en la estrategia que conviene seguir?
Y es que quienes sostienen a este régimen, no son 

esto depende más que de todo lo demás, de  salvación de 
la ciudad o su perdición. Pues si en una ciudad la ley está 
sujeta y carece de fuerzas, veo muy cercana su ruina, pero 
allí donde la ley reina sobre los gobernantes y donde los 
gobernantes se hacen a sí mismos esclavos de la ley, veo 
nacer allí la salvación y, con ella, todos los bienes que los 
dioses otorgan a las ciudades”.
La justicia tiene como su principal forjadora al Dere-
cho. Cuando no van por la misma vía la ley y la justicia, 
el deber del gobernante en una democracia es cambiar-
la utilizando precisamente la ley las instituciones, pero 
nunca convocar a su violación. La crítica prácticamente 
unánime de la opinión pública a este disparate, que abre 
las puertas al autoritarismo, no ha calado en López Ob-
rador, en su diccionario personal no están las palabras: 
autocrítica y rectificación.   

UN PRESIDENTE TRES EN UNO
Un amigo de Morena me increpa airado, dice que miento, 
pues el Memorándum de López Obrador no fue reproba-
do unánimemente, pues hubo un “montón” de defensores 
del texto. Vale aclarar que lo que escribí fue: “El disparate 
tuvo una crítica “prácticamente” unánime de la opinión 
pública”. No encontré el supuesto “montón” de apoyadores 
al disparate. Leí solamente una defensa, la de Pablo Gómez 
en Proceso. El exlíder universitario demuestra que a pesar 
de haber sido legislador en todas las Cámaras, tiene un 
blindaje excepcional contra el conocimiento jurídico. Su 
argumentación a favor del memorándum es tan incoher-
ente que parece la defensa de un alemán a la fiesta de los 
toros sin nunca haber asistido a una corrida.   

sólo los detentadores del poder, sino mucha gente 
“común” que cree (a pesar de toda evidencia), que 
“(excepto por AMLO y la CNTE) estamos en el me-
jor de los mundos posibles”, que nos merecemos lo 
que tenemos y que no hay que moverle, pues per-
deremos lo bueno que hemos alcanzado (“Que no 
nos pase lo que a Venezuela”). 
Al neoliberalismo lo sostienen incluso, muchos de 
quienes se autonombran ‘de izquierda’, pero se con-
tradicen flagrantemente en los hechos, y no porque 
sean “malamente incongruentes”, sino porque ser 
de veras ‘de izquierda’ en este sistema, es mucho 
más complicado de lo que parece.
Ante la situación devastadora que ha provocado el 

Muy en la línea del presidente Pablo Gómez afirma como 
piedra de toque de su razonamiento que los conservadores 
políticos y juristas que critican el texto son unos “acartona-
dos”. No explica el contenido de su adjetivo, pero parece 
deducirse que no está de acuerdo con la precisión, puntu-
alidad y formalidad de la ley, que es precisamente lo que 
le da certidumbre a la sociedad. En una comparación en 
la que Pablo Gómez francamente hace un absoluto ridí-
culo, se opone al “acartonado” Aristóteles que afirmaba; 
“La ley es la razón sin pasión” y al también rígido Santo 
Tomás, quien definía a la ley como: “la ordenación de la 
recta razón para el bien común”.
El senador de Morena Ricardo Monreal también escribe 
sobre el tema, más que una defensa es un claro deslinde 
de la postura de López Obrador. Es un golpe sobre la 
mesa y le recuerda al presidente para qué sirven los 
legisladores. Escribió: “En la nueva realidad que vive el 
país, si una ley expedida es injusta, el Congreso deberá 
corregirla y convertirla en justa”. Monreal es un político 
interesante, es de los pocos que con gran decoro, rectifi-
ca las desbarajustadas instrucciones de López Obrador. 
En el memorándum el presidente asume sus funciones 
de Ejecutivo, da instrucciones sobre su orientación 
en el tema; se erige también en Legislativo, convoca a 
desobedecer un mandato constitucional; por si faltara 
algo, se cree el Poder Judicial, define qué es lo justo. 
López Obrador no se entromete con los otros poderes, 
es demasiado débil el verbo, simplemente sustituye a los 
otros poderes. Es un presidente tres en uno, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Esto en la teoría política se llama: 
totalitarismo y quien así se asume, dictador.

capitalismo voraz, por un lado, 
y ante el desconcierto por las 
“malas decisiones” del nuevo 
gobierno, por el otro, el male-
star parece haber desatado la 
guerra de todos contra todos, de y entre los ‘amlovers’, 
de y entre los ‘antiamlos’. Se trata de una guerra en la 
que ambas partes renuncian al pensamiento crítico 
para sustituirlo por un demoledor lenguaje de odio, 
ése que divide al mundo en “buenos y malos” y dice 
ser de los primeros; ése que no sabe escuchar ni argu-
mentar ni busca la verdad, sino sólo destruir a su opo-
nente, sólo evidenciar su estupidez o su perversidad. 
El odio no sólo habla a través de los políticos, sino a 
través de buena parte de la población, que confunde 
la capacidad crítica, con eliminar al distinto o al que 
“estorba”.
En este contexto, vale el comentario de un serio 
crítico de AMLO, Jorge Zepeda Paterson, autor de 
‘Los corruptores’: “Si a AMLO le va mal, a todos nos 
va mal… Hacerle hoyos a la lancha y hundirla para 
demostrar que no era navegable, resulta absurdo” 
(yo agregaría: y altamente peligroso).
El auténtico pensamiento crítico no es el que señala 
con el dedo flamígero el mal que hace el otro, sino 
el que abre caminos alternativos hacia otras formas 
posibles de relación; el que vuelve lúcida la voluntad 
de organizar la esperanza.

metamorfosis-mepa@hotmail.com

JICOTES

Entre el lenguaje de odio y la convocatoria a la esperanza

Al	neoliberalismo	lo	sostienen	
incluso,	muchos	de	quienes	se	au-
tonombran	‘de	izquierda’,	pero	se	
contradicen	flagrantemente	en	los	
hechos,	y	no	porque	sean	“mala-
mente	incongruentes”,	sino	porque	
ser	de	veras	‘de	izquierda’	en	este	
sistema,	es	mucho	más	complicado	
de	lo	que	parece
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Hay una vieja tesis: la imaginación nos ha sido ex-
propiada. La misma tesis nos desafía: ¿Cuánto de lo 
que usted imagina, estimado lector, es original? Ust-
ed imagina aquello que fuerzas poderosas quieren 
que imagine, y además, mediante formas de imag-
inar que le son impuestas. Desde el Renacimiento 
han disminuido nuestras facultades para obrar 
directamente con nuestros propios fantasmas (la 
imaginación está hecha de fantasmas), o con los de 
los demás. La proporción entre consciente e incon-
sciente se ha modificado en profundidad, y nuestra 
capacidad para dominar nuestros propios procesos 
imaginarios se ha quedado en nada. 
Reconquistar la propia imaginación implica ejer-
citarla, liberarla de los condicionantes externos, 
como si fuese imposible poner algo de nuestra par-
te, algo que enriquezca o debilite, que muestre que 
las percepciones no son fatalidades. 
Como estímulo recurrimos nuevamente a algunos 
aforismos de G. Ch. Lichtenberg:
-En el mundo se puede vivir muy bien diciendo 
profecías, mas no diciendo verdades.
-Un niño inteligente puede volverse loco al ser ed-
ucado por un loco. El hombre es tan perfectible y 
tan corruptible que su razón puede convertirse en 
locura.
-Leer mucho vuelve orgulloso y pedante; ver mucho 
vuelve sabio, sociable y útil. El lector desarrolla ex-

En memoria de los Mártires de Chicago
Tribuna de Querétaro dio cuenta en su entrega del 
pasado 8 de abril de 2019, de la posición de los colo-
nos ante lo que parecía la inminente apertura del 
Banco de Alimentos, con el otorgamiento ilegal de 
la licencia de funcionamiento, cuestión a la que los 
colonos del fraccionamiento Universo 2000 se han 
venido oponiendo sistemáticamente desde 2009, en 
que se tuvo conocimiento de una donación de un 
área verde para la construcción de un Banco de Ali-
mentos en una ZONA HABITACIONAL.
Ante la “prueba piloto” del Banco de Alimentos que 
se realizaría el 1 de Abril de 2019, los colonos de-
cidieron efectuar una toma simbólica del Banco de 
Alimentos y cerrar los accesos al mismo. Para no 
repetir lo que se expresó en la entrega anterior, sola-
mente precisamos que ante esta movilización social 
de los colonos, se presentaron cuatro concertado-
res del municipio de Querétaro y presionaron a los 
colonos para suspender la toma y liberar las calles 
de Meteorito, Cráter y Galaxia, donde se ubica el 
Banco de Alimentos.
Los colonos mantuvieron la toma del Banco de Al-
imentos, hasta que se logró un acuerdo de sosten-
er una nueva ronda de diálogo con las autoridades 
municipales, estatales y federales para el día 9 de 
Abril y de que no se abría el Banco de Alimentos.
La mesa de diálogo se efectuó el día 9 de Abril de 
2019, con retraso de media hora por parte de las 
autoridades municipales que habían citado a los 

clusivamente una sola idea; el otro (el que observa 
el mundo) adopta algo de todas las clases sociales.  
Ve lo poco que el mundo se preocupa por el erudito 
abstracto, y se convierte en ciudadano del mundo.
- En la mayoría de los hombres, la incredulidad en 
alguna cosa se basa en la creencia ciega en otra.
-Apenas si tenemos derecho a hablar de filósofos. 
Difícilmente encontraríamos una docena en Euro-
pa; los demás son magistri, doctores y profesores de 
filosofía. Los antiguos son, sin duda, superiores a 
nosotros: 1)porque no imitaban todo el tiempo, 2) 
porque no tenían un espíritu sistemático, 3) porque 
aprendían más cosas que palabras, 4) porque eran 
más libres, 5) porque no escribían para ganarse el 
pan, 6) porque observaban más la naturaleza. No 
veo por qué alguien que, hoy en día, tomara es-
tas precauciones, no podría igualar a los antiguos, 
ni por qué ni de qué forma la naturaleza podría 
haberse agotado.

actores a las cuatro de la tarde. La estrategia de las 
autoridades municipales fue colocarse como “árbi-
tro” de un conflicto entre los colonos y el Banco de 
Alimentos.
Rápidamente los colonos señalaron que el Muni-
cipio era el demandado y que los colonos eran los 
afectados, con la cascada de determinaciones ir-
regulares del Municipio de otorgar un área verde 
de la colonia sin mediar consulta a los colonos, de 
otorgar licencias de construcción EXTEMPORA-
NEAS al Banco de Alimentos, mismas que ya es-
taban condicionadas a los plazos de construcción, 
so pena de revocar la licencia de donación, cosa 
que nunca ocurrió formalmente, pero en con-
trasentido si se otorgaron dos licencias de con-
strucción irregulares en 2009 y 2014, y ahora en 

-Si llega a cumplirse la predicción de Leibniz de que 
las bibliotecas serían, algún día,  ciudades, también 
habrá calles oscuras y callejuelas inmundas, como 
ahora.
-Descubrir pequeños fallos ha sido siempre el rasgo 
distintivo de aquellas cabezas que se encuentran 
poco o nada por encima de la mediocridad.  Las 
sensiblemente superiores callan o solo dicen algo 
contra el conjunto, y los grandes espíritus se limitan 
a crear y no critican.
-Sería una situación conmovedora imaginarse a al-
guien que se quedara ciego a media noche y creyera 
que la noche continúa. Coge su mechero y lo accio-
na, más no consigue arrancarle una sola chispa, y 
cosas por el estilo.
-Siempre me aflige la muerte de un hombre de tal-
ento, pues el mundo tiene más necesidad de ellos 
que el cielo.
-Casi todos los eruditos son más supersticiosos 
de lo que confiesan, y aun de lo que ellos mismos 
creen. Es difícil liberarse por completo de malas 
costumbres. Lo único posible es ocultarlas y evitar 
sus consecuencias dañinas.
-Los relojes de arena no solo nos recuerdan la veloz 
huida del tiempo, sino también el polvo en que al-
guna vez nos convertiremos.
(Ver: Eros y magia en el renacimiento. Ioan Coulia-
nu. Ed Siruela y Aforismos de Lichtenberg, FCE).

2019, sumando una nueva 
acción ilegal, se otorgó una 
licencia de funcionamien-
to al mencionado Banco de 
Alimentos, a pesar de que aún está pendiente la 
resolución final del juicio de nulidad de las licen-
cias de construcción, en el Juzgado Segundo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Cabe señalar que las partes, incluyendo las au-
toridades municipales a través de oficio (JAQ 
II/8539/2018) dirigido al Director de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Querétaro y del oficio 
(JAQ II/8540/2018), dirigido a la Secretaría de 
Desarrollo Sostenible, ambos del 24 de octubre de 
2018. Ambas dependencias municipales se dieron 
por apercibidas. Por lo que lo dicho en la mesa del 
diálogo del 9 de abril de que el municipio no tenía 
conocimiento de ese juicio de nulidad es falso. Por 
eso los colonos plantearon que se reservaban las ac-
ciones legales y ciudadanas, en caso de que el ban-
co de alimentos intentara reabrir sus instalaciones 
y se pusiera en funcionamiento. Los colonos, en 
su momento, insistieron en sus demandas de: NO 
al Banco de Alimentos en Universo 2000, cambio 
de giro de Banco de Alimentos a Centro Cultural, 
reubicación del Banco de Alimentos en una zona 
propicia y conocimiento de la Auditoria al proceso 
de autorización del Banco de Alimentos que realizó 
al pasada administración de Marcos Aguilar Vega. 
No es mucho pedir que se cumpla la legalidad.

Leer	mucho	vuelve	orgulloso	y	
pedante;	ver	mucho	vuelve	sabio,	
sociable	y	útil.	El	lector	desarrolla	
exclusivamente	una	sola	idea

Aforismos e imaginación

Tentativa de dialogo de Universo 2000 con el municipio y el banco de alimentos

Para	no	repetir	lo	que	se	expresó	en	
la	entrega	anterior,	solamente	pre-
cisamos	que	ante	esta	movilización	
social	de	los	colonos,	se	presen-
taron	cuatro	concertadores	del	mu-
nicipio	de	Querétaro	y	presionaron	
a	los	colonos	para	suspender	la	
toma	y	liberar	las	calles	de	Meteori-
to,	Cráter	y	Galaxia,	donde	se	ubica	
el	Banco	de	Alimentos
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Yo no soy voz de la tribu, de ninguna tribu, como 
no sea mi legión del yo. Apenas soy mi propia voz 
balbuceante.
Nunca he podido decir mejor lo que apenas he dicho 
torpemente.
Soy un buey que quiere jalar una carreta llamada de-
mocracia, con algunos bultos de excremento, para 
abonar la vida, dicen.
Un tren sin vagones ni pasajeros ni rieles.
Tampoco soy un activista social, siento desengañarlos.
Las causas huelen a ideología y saben a falsa conciencia.
Un político que no hace política, sino cultura política, 
es cosa distinta.
Las piedras rodantes ruedan solas, y a veces chocan 
con otras piedras y sacan chispas, se rajan o comulgan, 
pasan de largo sin tocarse, y lo más común: quedan 
arrumbadas en algún rincón del camino.
Verdadera voz de la tribu son los poetas verdaderos; y 
no lo andan pregonando ni lo saben, ensimismados en 
sus voces y visiones.
Las palabras son otra vaina.
Sepa la bola qué vaina.
Palabrear, vivir, sobrevivir, un poco más, un poco 
menos, eso es todo.
Vivir por las palabras, por el amor y la crítica de estas 
bagatelas.
Las benditas y malditas palabras.
-Dales la vuelta: gracias a los otros.
Las tribus de los otros nosotros.

Las técnicas de mima y clown incentivan la con-
strucción de creaciones artísticas con el cuerpo 
como instrumento de trabajo, aliado de la creativ-
idad e imaginación, también son benéficas para el 
desarrollo emotivo en las personas que las estudian 
de manera teórica y práctica. Más adelante se dem-
ostrará que en otras áreas de conocimiento como 
son la Ingeniería, se realiza un impacto en el desar-
rollo personal y social al implementar dichas técni-
cas en el programa de estudio.
No obstante, sabiendo que las técnicas crean inno-
vación pedagógica, habrá que incidir en las auto-
ridades correspondientes de la Facultad de Bellas 
Artes de la UAQ para que se le proporcionen el 
tiempo necesario curricular y poder desenvolver 
su contenido pertinente. Entonces, en el caso de la 
Facultad de Ingeniería se podrán tomar decisiones 
importantes para poder modificar el plan de traba-
jo en carga horaria de los estudiantes o en la met-
odología en cómo se imparten las clases, e incluso 
proporcionar o dar mayor validez a las materias que 
desestresan como son las culturales en específico la 
de teatro que permite desarrollar en sus alumnos la 
expresión, la agilidad corporal, coordinación, flex-
ibilidad y contacto humano, impulsar su destreza 
mental y controlar las emociones. Logrando el de-
sarrollo personal con otras formas de comunicación 
donde lo importante será potenciar el rendimiento 
académico de los alumnos.
La presente investigación tiene como foco de 

El mal no está en los otros; el bien y el mal están en 
todos nosotros.
Morenos, azules, rojos, verdes, amarillos, blancos, negros.
Palabrear, con la fiera conciencia de las palabras, no 
con la hipócrita conciencia ideal de la tribu.
Sin duda el silencio es mejor.
El profundo silencio de los sabios lejos del mundanal 
ruido.
Los que saben, no hablan; los demás palabreamos.
Los palabreros rodamos con el mundo.

Abrir las puertas
Todos hemos hablado demasiado.
¿Hay buena correspondencia entre las palabras y la 
realidad?
Las palabras crean otra realidad trascendente o la den-
igran, pero no son la realidad real.
Interesados en destruir las razones de los otros, pocas 
veces los escuchamos.
Levantamos e imponemos nuestras palabras como un 
muro absoluto de verdad y conocimiento.
Un muro que nos encierra a nosotros y nos aparta del 
mundo complejo.
La realidad viva fluye y se cuela por todos lados, no se 
deja amurallar.
Abre las puertas de la vida, no las cierres con tus ver-
dades.
Digamos que tienes la razón y el pulso del mundo, ¿eso 
te hace mejor a ti y al mundo? Este es el punto. ¿Qué 

atención la problemática que acontece a los estudi-
antes pertenecientes a la Universidad Autónoma de 
Querétaro, específicamente a la Facultad de Inge-
niería; donde se han encontrado los índices de es-
trés sugeridos, por lo que para comprender en su 
totalidad el fenómeno mencionado es necesario 
recurrir al desarrollo de los conceptos primordia-
les y poder catalogar los principales factores de es-
trés para llevarlos a un grado de identificación. A 
razón de ello, también se definen las técnicas que 

haces con lo que sabes?
No veo tus palabras transfor-
mando el mundo sino repro-
duciéndolo.
Más saber es más humildad. No más fama y fortuna.
Saber hacer y saber apartarte o padecerás el extraño 
poder.
Puesto que la lucha es parte de la vida, combatir es 
también saber reconocer al contrario.
Saber admirar a quien hace bien las cosas e incluso 
mejor que uno.
Un poco de humildad nos haría bien a todos.
Hablar menos y hacer más.
Ver más.
Comprender y guardar silencio.
Sabiendo que hagas lo que hagas es imposible.
Tirarte de cabeza al mundo o apartarte.
-Escribir como un tren, pita y pita y palabreando.
-Lo demás es silencio.
¿Qué siguió luego? ¡Tantas cosas! ¿Cuándo empezó 
el movimiento estudiantil del 68 en México? En julio. 
¿Hablan los muertos? Cuando los vivos dialogan con 
los muertos.
¿Qué hacías entonces? Trabajaba en la cremería La Va-
quita de mi hermano José en el mercado de Coyoacán 
e iba a la Prepa 6 y jugaba futbol en el Flamengo y leía 
a José Agustín y a Parménides García Saldaña y oía a 
los Rolling Stones y a Bob Dylan…
¿Quién es Herminio Zárate?

se están proponiendo como 
innovación educativa y que 
se utilizan como método de 
intervención y solución. 
En sustento teórico, se toma 
con gran relevancia la aportación de las Maestras: 
María Torres y Alejandra Ferreiro Pérez quienes 
consideran que la innovación educativa parte de 
las artes que conectan al individuo con la posibi-
lidad de ampliar la percepción del mundo, lo que 
significa ensanchar sus parámetros perceptivos en 
un proceso en que descubre la infinidad de matices 
y tonalidades que existen en el entorno, a la vez que 
se sensibiliza para vivir aquella experiencia humana 
que se produce ante lo inesperado, lo inaudito, lo 
sorprendente, lo absolutamente admirable, y de la 
que surge, momentáneamente un sentido de unici-
dad en el individuo que lo experimenta.
Dicho esto, como sugiere Gadamer, el arte incita 
a los maestros a ser conjuradores del proceso. Es 
decir, los maestros dejan de ser observadores de la 
indicación solicitada. La educación con la apropi-
ación del arte se vuelve una sincronización social 
a la par de capacidades estético artísticas. ¿Por qué 
se argumenta de ésta manera? Puesto que antes de 
pretender acercarnos a la innovación artística con 
técnicas específicas en mimo corporal o clown es 
necesario comprenderlas primero. En los siguientes 
artículos definiremos a detalle las técnicas protago-
nistas mima y clown.

Palabras rodantes

¿Qué incentiva las técnicas teatrales de mima y clown?

La	presente	investigación	tiene	
como	foco	de	atención	la	prob-
lemática	que	acontece	a	los	es-
tudiantes	pertenecientes	a	la	Uni-
versidad	Autónoma	de	Querétaro,	
específicamente	a	la	Facultad	de	
Ingeniería;	donde	se	han	encontra-
do	los	índices	de	estrés	sugeridos,	
por	lo	que	para	comprender	en	su	
totalidad	el	fenómeno	mencionado	
es	necesario	recurrir	al	desarrollo	
de	los	conceptos	primordiales	y	
poder	catalogar	los	principales	fac-
tores	de	estrés	para	llevarlos	a	un	
grado	de	identificación
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Endgame se complicará para los no fanáticos

Avengers: Endgame cierra hasta los 
más pequeños detalles del Universo 
Cinematográfico de Marvel (MCU, 
por sus siglas en inglés), iniciado 
hace 11 años con Iron Man (2008). 
Por ello es una película que sólo los 
fanáticos de la saga podrán com-
prender en su totalidad y que tiene 
un plus para aquellos lectores de los 
comics. 
Una apuesta arriesgada de Marvel, 
que a pesar de estas conexiones, 
mantenía cierta independencia 
entre sus historias; prueba de ello 
son Black Panther (2018) o Doctor 
Strange (2016), con referencias a 
otras cintas, pero con un desarrollo 
interno propio. 
Un ejemplo a retrospectiva. En 2011 
fui al cine Harry Potter y las reli-
quias de la muerte – parte 2, cuando 
la única película que yo había visto 
de la saga del mago era La Piedra Fi-
losofal, en un lejano 2001. Entendí 
el triunfo del bien sobre el mal, pero 
todos los demás detalles que los per-
sonajes desarrollaron en ocho entre-
gas, se me pasaron por alto.
Esta advertencia aplica con End-
game para aquellos que no son se-
guidores minuciosos del estudio de 
la casa de las ideas. Cada una de 
las 22 películas, sus personajes y su 
cronología se ven reflejados en el 
juego final. Inclusive, quienes vieron 
las series de televisión que también 
toman lugar en el MCU podrán 
apreciar de mejor manera la 
producción. 

DAVID A. JIMÉNEZ

Dar por hecho las cosas...
Habrá preguntas válidas para los no 
fanáticos y respuestas oportunas. 
(No hay spoilers en las siguientes 
líneas, todo ha salido en avances o 
producciones previas). ¿Por qué es 
relevante la llegada de Ant-Man a la 
puerta de Captain America y Black 
Widow? Marvel Studios parte de la 
premisa de que el espectador vio 
Ant-Man and the Wasp (2018) para 
estar al tanto de las novedades del 
reino cuántico.
¿Cómo se convenció a Captain Mar-
vel de que ella y los Avengers están del 
mismo lado? Los directores dan por 
hecho que la audiencia vio Captain 
Marvel (2019) y la escena post-crédi-
tos, en la cual el grupo de héroes hizo 
el primer contacto con Carol Danvers, 
gracias un comunicador que había 
sido presentado 
en Infinity 
War (2018).

¿Qué daños colaterales hubo duran-
te y después de la llegada de Thanos 
a la Tierra y su chasquido que acabó 
con la mitad del universo? Nos remite 
a los últimos episodios de la quinta 
temporada de Agents of S.H.I.E.LD., 
donde surge un villano que destruirá 
al planeta desde Chicago; con todos 
los Avengers ocupados en Wakanda, 
Nueva York o el espacio, ninguno 
atendió la emergencia. 
Podemos agregar la segunda escena 
post-créditos de Ant-Man and the 
Wasp. Una vez ocurrido el chasquido, 
se muestra una televisión en trans-
misión de emergencia... es el descon-
cierto total sobre qué ocurrió. 

La historia (no spoilers)
La primera hora de la historia es pesada 
por la inclusión de muchos elementos 
en la trama: actualización de los per-
sonajes, hechos anteriores, actualidad 

del mundo, explicaciones científicas, 
etc. Da una sensación de que algo 

falta, pero hay que hilar algunos 
aspectos que fueron referidos 

en el apartado anterior. 

No obstante, la historia mantiene 
atento al espectador a lo largo de sus 
3 horas. Las últimas 2 horas crean sus-
penso por saber cómo resolverán cada 
uno de los cabos sueltos, que por mo-
mento se multiplican gracias a los de-
scuidos de los protagonistas. No es un 
secreto que habrá algunas despedidas, 
pero también nuevos inicios.
Sin escenas post-créditos, el retorno 
a la normalidad de los distintos per-
sonajes y equipos, apenas y dibuja el 
futuro próximo del MCU, cuya fase 
tres concluirá con Spider-Man: Far 
from Home, el próximo julio. Poco 
se sabe de las próximas películas, 
pero ya se confirmó el regreso de 
algunos personajes en series pro-
ducidas para Disney+, plataforma 
de streaming.
Por ahora, a pesar de las dificulta-
des aquí planteadas, la audiencia en 
general podrá disfrutar de 3 horas 
de acción y los fanáticos de la con-
clusión de 11 años de películas... 
inclusive el de un baile tan esperado 
desde la Segunda Guerra Mundial.

Spoilers menores, pero importantes...
Se redefinen las consecuencias de 
los viajes en el tiempo, pues dejan 
de lado esa versión popularizada 
por Back to the Future, en la cual 
un cambio en el pasado repercute 
en el presente, al grado de hacerte 
desaparecer o crear líneas alternas. 
Regresan personajes de todas las 
cintas (en más de una época: im-
portante ubicar a los diferentes 

actores), por eso es importante 
dar un repaso cada una de 

las películas.


