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La historia del periodismo en 

México es larga, vasta, comple-

ja y llena de momentos som-

bríos como luminosos.

Desde los primeros impresos allá por 

el siglo XVI, hasta la tecnología impresio-

nante de nuestros diarios, han transcur-

rido múltiples episodios que se inscriben 

y permean en la memoria colectiva: Quién 

no recuerda por ejemplo a los Tlacuilos 

en la época prehispánica o portadores 

de información, en el Imperio Azteca; a 

las imprentas que se instalaron en lo que 

es hoy el centro histórico de la Ciudad 

de México, o bien los periódicos que en 

época de Madero, lo denostaban con ab-

soluta libertad. 

Luego vendrían otros grandes inventos 

en el siglo XX, entre ellos la radiodifusión 

y la televisión, para llegar a la actualidad 

envueltos en la informática y sus diversas 
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y prodigiosas modalidades, como las propias redes 

sociales que han transformado nuestra manera de 

comunicarnos.

Viene a propósito tan sintética mención sobre 

los medios de comunicación social, por la entrega 

reciente de los Premios Nacionales de Periodismo, 

que año con año reconocen a destacados periodistas 

y comunicadores como a los propios medios donde  

se publican o expresan las noticias y opiniones.

La ceremonia de premiación se efectuó el pasa-

do martes 16 de marzo, en el propio Club de Perio-

distas, institución que los otorga a lo más destaca-

do del 2015, básicamente en las categorías Prensa, 

Radio y Televisión.

En esta ocasión, mi compañero Alejandro Or-

dorica y yo, tuvimos la inmensa satisfacción, de ser 

convocados para que recibiéramos el Premio Nacio-

nal de Periodismo.

Todo un honor y un privilegio, pues lo obtuvi-

mos en la categoría de “Entrevista Cultural por Tele-

visión”, en reconocimiento a nuestra serie televisiva 

de “El Sabor del Saber”, que empezó a trasmitirse 

en el 2006. Lo recibimos de manos del Lic. Roberto 

Calleja, en representación del Presidente Enrique 

Peña Nieto, de Celeste Sanz de Miera y Mario Mén-

dez Acosta, directivos del club de Periodistas, así 

como del Lic. Arnulfo Domínguez, también Director 

en la Coordinación de Comunicación Social de le 

Presidencia de la República, todos ameritados co-

municadores. Y recibimos, un diploma y una meda-

lla, que nos hicieron temblar de emoción y felicidad.

Por lo que toca al Sabor del Saber, debo decir de 

paso que son ya 9 años de transmitir nuestro pro-

grama, semana a semana, que en conjunto repre-

sentan más de 450 programas, es decir entrevistas a 

grandes y multipremiados mexicanos y mexicanas, 

lo mismo en el ámbito artístico y cultural, que de la 

ciencia, del campo educativo, de los propios medios 

de comunicación o la sociedad civil.

Gracias desde luego al Sistema de Radio y Tele-

visión Mexiquense, a su Directora Lula Orive, a la 

comunidad de trabajo, a nuestro propio equipo de 

producción (Jorge Durán y Laura Castañeda), y en 

general al equipo técnico, y el de nuestras oficinas. 

Sin ellos, no hubiera sido posible.  

Por eso, hoy no quiero dejar de recalcar mi 

gratitud por esta gran distinción que es a la vez un 

compromiso y responsabilidad mayor para nosotros 

en la preocupación de mejorar los contenidos de la 

televisión, apoyar la educación, fomentar la lectura 

y concientizarnos más en torno a los problemas, re-

tos y alternativas de solución de nuestro país.

Pero en especial, recordar hoy a tantos que han 

caído en la noble y heroica tarea de informar con 

un sentido crítico, a la sociedad mexicana, sobre 

los problemas y retos que tenemos, no exentos de 

corrupción, impunidad, tráfico de drogas, lavado 

de dinero o enriquecimiento ilícito de políticos y 

funcionarios

http://www.marthachapa.mx
Sala-Museo Martha Chapa:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/salamuseomarthachapa/
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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Tranco I

Tomaba yo mi mezcal “Embajador” del agave Tobalá, y unos chapulines que en una mesa a mi 

vera lucían plenos y danzaban orondos en un molcajete, en otro platillo de barro lucían unas 

rodajas de naranja agria y en otro recipiente estaban las rotundas tlayudas y claro, un queso 

Oaxaca que me hacía también muchos ojitos. Así que morder el queso, echar en la tortilla unos chapuli-

nes, rociarlos con salsa picosa y adornarlos con unos pedazos de aguacate, y ¡zas! A la boca. Y luego darle 

un sorbo al mezcal y pensar en muchas cosas. Pensar en lo que este México era cuando todo nos perte-

necía, cuando éramos dueños del petróleo, cuando la minería era propiedad de la nación, cuando todavía 

éramos dueños de las playas y los mares, cuando teníamos algo de vergüenza revolucionaria. Pero para 

Carlos BraCho

Luis Alberto Ruiz
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que no se me atragantara el banquete, para seguir 

gozando del espíritu que del mezcal salía al infini-

to, para sentir el sabor de los humildes chapulines 

y saber que todavía en algunas cocinas mexicanas 

existe el molcajete y el metate, para seguir gozando 

eso, digo, recordé los hechos y las batallas y los 

actos guerreros de Morelos, y para que el aguacate 

no fuera solitario pensé en las luchas intermina-

bles de mi general Escobedo, y en la carreta en 

donde Juárez llevaba el honor, en donde guardaba 

la soberanía nacional. Y para que los Flores Magón 

no sintieran que su lucha fue en vano, la tlayuda 

y los chapulines me ayudaban a enviarles el men-

saje de solidaridad y de que sus múltiples batallas 

permanecían en la mente de algunos mexicanos 

ilustres, pero que por desgracia los gobiernos que 

se han instalado, a través de las trampas, del frau-

de electoral, y que han dado un portazo a todos 

los luchadores a todas las mujeres que dieron su 

vida para tener un México digno: La Corregidora, 

Hidalgo, Allende, Morelos, Juárez, Zapata, Lázaro, 

ellos están, para solaz de los políticos entreguistas, 

bien, muy bien cubiertos por dos metros bajo tierra. 

Un gran trago de mezcal suavizó un poco la rabia 

que empezaba a poner mi cara del color de un jito-

mate. Y como no quería sucumbir y caer en la más 

profunda desolación, tomé el teléfono y le marqué 

a Mi Oficina a mi querida amiga María, estaba ocu-

pada y el aparato, invento del hombre blanco, me 

pidió que le dejara un recado. Ni tardo ni perezoso 

lo hice: “María, todo el día estuve pensando en ti, 

en tu palabra sabia, en tu boca más sabia todavía, 

pensé en tus besos, en tus abrazos que me llevan 

a pensar en la inmortalidad… pero lo que quiero 

decirte es que esta noche pasaré por ti. Que iré por 

las calles, tomándote de la cintura, apretándote a 

mi cuerpo, y que mientras existas existirá mi amor 

a ti y a los que nos queda de este México.”

El mezcal estaba haciendo sus efectos. El sol 

comenzaba a hundirse en el horizonte. El molcajete 

estaba ya vacío, sólo algunas morusas quedaban 

solitarias en la mesa. Y a Zapata le mandé un men-

saje, le dije: “Zapata, en el México de hoy la tierra 

es de los fraccionadores ambiciosos, el campo care-

ce del apoyo suficiente, en las tiendas se venden 

productos del campo de Estados Unidos o de otros 

países, lo siento, amigo Zapata, es mejor que ya no 

estés aquí por estos lares, si estuvieras desearías 

tomar otra vez el fusil… Y luego le dije a Lázaro 

Cárdenas: “Tata, ya el petróleo no es nuestro, los 

canallas en el poder lo han entregado al capital 

extranjero. No resucites, no vengas a esta tierra 

que antes era mexicana, es mejor que sigas allá… 

así no sufrirás otro descalabro…”  Y cuando el sol 

no se veía a lo lejos, cuando faltaba una hora para 

irme corriendo por María, tuve tiempo de hablar 

con Lucio, y con Genero, y les dije a esos hermanos 

revolucionarios que la lucha no sigue ahora, que 

parece que el pueblo mexica está feliz con que le 

pongan la bota sobre el cuello… votan y siguen 

votando por la derecha que representan los priistas 

y los panistas. Así, que adiós, Lucio, adiós Genaro”.  
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Apuré el último trago de mi mezcalito, me puse mi 

chamarra de cuero, una que quiero mucho pues fue 

regalo de mi María del alma. La luna comenzaba a 

aparecer por allá, por entre los árboles, me enco-

mendé a ella, a la luna lunera, y tomé el autobús que 

me llevaría a Mi Oficina. En el trayecto, adormilado 

por el traqueteo del camión, no quise pensar ya en 

nada que se relacionara con la política que imple-

mentan los polacos mexicas, no, para nada. Pensé 

en los versos de Sor Juana, y claro que a María, esa 

noche, se los diría a su oído, y le diría versos de 

López Velarde: “Yo tuve en tierra adentro/ una novia 

muy pobre/ llamábase María…” Y también le diría 

lo que Amado Nervo dice: “El día que me quieras 

tendrá más luz que junio./ La noche que me quieras 

será de plenilunio…(un beso sorpresivo le plantaré 

a María en la boca) y seguiré con Amado: 

que dice que: “habrá juntas más rosas/ que 

en todo el mes de mayo” (Nuevo abrazo 

y nuevo beso) y seguiré dando guerra 

con la palabra de López Velarde, y María, 

que lo conoce y lo conoce bien, navegará 

conmigo en las aguas profundas del amor. 

Cuando a su casa lleguemos no habrá rin-

cón que no conozca de nuestras caricias y 

de nuestros “arrumacos”. Todos los mue-

bles saben del peso de nuestros cuerpos, 

todo el piso está lleno de nuestro sudor, las 

sillas añoran nuestras palabras, cada libro 

de su estante tiene marcadas nuestras hue-

llas. El aire que allí se respira es el aire que 

ya pasó por nuestros brazos. Las sábanas 

ya tienen la dimensión exacta de nuestras 

piernas. Hogar del amor profundo. Hogar 

de las caricias fulminantes…

Eso sí vale. María, para mí,  vale más 

que el Usumacinta… de verdad….

Vale.
www.carlosbracho.com.

Edgar Mendoza Mancillas
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Cuando Fray Servando Teresa De Mier en 

vísperas de la celebración de la Virgen 

de Guadalupe, intentaba escribir un 

discurso para ofrecerlo en la misa que celebraría 

de acuerdo a la ocasión, como se le había asigna-

do que hiciese durante el sermón en el que debía 

ofrecer respeto a la virgen morena, casualmente 

conoció a un indígena, quien llevaba un manto, 

con una pintura elaborada con gran maestría.

El fraile preguntó al humilde feligrés de 

dónde había obtenido dicha joya artística, la cual 

traía cubriéndole, cuando este humilde hombre 

le dio como respuesta que era un manto que 

los indígenas en la Antigua Tenochtitlán habían 

elaborado. 

Dalia María teresa De león aDaMs

Carlos Reyes de la Cruz
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El manto según explicó, se hizo con un trata-

miento tanto en la preparación del telar, como en la 

grandiosa obra pictórica, con un año de aproxima-

ción y que fue elaborado en la época prehispánica.

El manto contenía una imagen religiosa que 

parecía pertenecer en maestría y tema religioso, a 

la época hispánica. 

El indígena continuó argumentando que en el 

frasismo de su lengua indígena, es decir el náhuatl, 

era la madre del Señor de las espinas. 

El manto contenía el color verde que para los 

aztecas simbolizaba a la realeza azteca. 

Ante tales respuestas intrigado el religioso 

comenzó a investigar sobre el hallazgo y, des-

cubrió con asombro que la evangelización en 

tierras americanas había sido anterior a la con-

quista. Había descubierto que ya en el siglo I de 

esta era Cristiana, había llegado a nuestra tierra 

un hombre blanco al cual llamaron Quezatcóatl. 

En náhualt Quetzalli significa hermoso y, cóatl

es serpiente.

Qetzalcóatl es conocido en nuestra historia 

prehispánica como “La Serpiente Emplumada”, 

es decir, uno de los Dioses de Mesoamérica. A 

los treinta años fue nombrado gran sacerdote y 

monarca de Tollan y, según reza el mito indígena, 

un día tendió su manto sobre el mar de la costa 

del Golfo y desapareció, prometiendo algún día 

su retorno.

Al parecer fue un apóstol que pretendiendo 

llevar la palabra de Jesús Cristo, llegó a tierras 

que siglos después serían bautizadas como ame-

ricanas a la llegada de los peninsulares, al igual 

que lo hicieron muchos cristianos en el mundo 

antiguo, ante el afán de llevar la palabra de Dios 

a todos los confines.

Fray Servando Teresa De Mier quiso demos-

trarlo sosteniendo entre otros argumentos que 

Quetzalcóatl aparece en diversos códices llevan-

do un manto en el cual se pueden observar clara-

mente, varias cruces cristianas. 

Francisco Maza
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Llegado el momento, Fray Servando ofreció 

su sermón en el Santuario del Tepeyac el día 12 

de diciembre del año de 1794. Hecho que le costó 

el ser enclaustrado y posteriormente perseguido 

durante muchos años, tras de impedírsele ejercer 

como religioso y ser excomulgado por la iglesia 

católica.

La investigación del fraile había consistido en 

demostrar, con base en los estudios realizados por 

un doctor llamado Bartoloche, cuyos datos había 

obtenido mediante la transcripción de jeroglíficos 

y frasismos del idioma náhuatl, que Santo Tomás, 

a quienes los indígenas llamaron Santo Tomé en 

siriaco,  que se traducía como Chilancambal en 

chinesca y, Quetzalcóatl en mexica.

Además argumentaba que Tzenteotinanzin era 

el nombre que se le dio a la Virgen la cual estaba 

consagrada a Dios en el servicio del Templo y, quien 

por obra del cielo, concibió y parió sin lesión de su 

virginidad al Señor de la corona de espinas, cono-

cido como Teohuitzahuac, quien tenía tanto natura-

leza humana como divina, al que pintaron desnudo 

con una cruz en la mano formada con cinco globos 

y a quien denominaran también “Mexi”. 

Dicha palabra al pronunciarse tanto en  mexi-

ca como en hebreo (scin), significa “ungido” o 

“Cristo”. De tal modo que México significara en 

realidad “Donde es adorado Cristo”.

En base a estos elementos, entre otros, fue que 

Fray Servando Teresa De Mier indagó que la pintura 

que el indígena portaba, pertenecía al año “acatl” 

(1519), fecha que Qutzalcóatl había indicado para 

su regreso.

Por otro lado retomar los escritos de Torquemada, 

quien asegurara qué: -“aún estando Cortés en la 

nave, los enviados del emperador Moctezuma lo 

revistieron de ropas episcopales, las cual habían 

conservado en Chololan”- (“para celebrar la llegada 

de Quetzalcóatl al parecer”).  

Y también se puede comprender el porqué tan 

pronto como se enteró el emperador Nezahualpilintli 

de Texcoco de la llegada de los hombres blancos, 

fue personalmente a darle el pésame al emperador 

Moctezuma, por el fin de su imperio, tras lo cual 

desapareció sin dejar ningún sucesor entre sus hijos, 

como correspondía de acuerdo a la ley de los acolhuas.

Dichos testimonios han sido refutados por algu-

nos historiadores, como es el caso del escritor espa-

ñol Luis Villoro Toranzo quien opinó que tales argu-

mentos solamente se debían al interés de algunos, 

por igualar la valía entre el indígena y el español, 

quitándole las glorias de la conquista a este último. 

Sin embargo el mismo Villoro tiempo más tarde 

escribiría en su libro Los grandes momentos del 

indigenismo en México en la página 64, retomando 

los escritos de Fray Bernardino de Sahagún:  

-“Sahagún mismo parece a ratos perplejo ante 

los sorprendentes e inesperadas afinidades de la 

religión indígena con algunos aspectos de la cristia-

na. Pero lejos de modificar su interpretación previa, 

calla y apenas si de pasada apunta ciertas explica-

ciones del extraño hecho.”-
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La Doctrina Peña

México para los mexicanos 

Ojalá esta nueva doctrina estuviera dirigida a impedir 

las intervenciones extranjeras que dañan al país, 

como las de OHL, las de las empresas mineras o 

petroleras, bancarias, financieras o comercializadoras, que sólo 

vienen a saquear al país. Pero, 

la Doctrina Peña, inspirada en 

la Monroe, del presidente de 

Estados Unidos, James Monroe, 

que en 1823 decidió apartarse 

América para los americanos, 

o sea ellos mismos, parece 

perseguir otros propósitos.

La nueva de Peña Nieto, 

que ha sido esbozada por sus 

fieros defensores, Miguel Ángel 

Osorio Chong, en apoyo del 

otro hidalguense, Jesús Murillo 

Karam y fortalecido por la 

procuradora Arely Gómez y el 

héroe de mil batallas, Salvador 

Vicente Vértiz Pani
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(de la Patria) Cienfuegos, sólo aspira a impedir que 

los extranjeros vengan a juzgar lo que el gobierno 

nacional ha decidido.

Con el ejercicio de esta doctrina, se quieren 

deshacer oficialmente de los metiches del GIEI (Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Internacionales) que 

envió la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y que sólo se han dedicado a cuestionar 

la muy mexicana “verdad histórica”, invención 

nacional del ilustre jurista, Murillo Karam, 

aún sin reconocimiento internacional, porque son 

muy envidiosos los salomones del mundo que 

dan el visto bueno a las normas jurídicas, pero 

que también algún día será reconocida como 

Doctrina Murillo. 

Se les dejó entrar al país a esos expertos 

internacionales, pero no para que salieran con 

acusaciones de que aquí se otorga impunidad a 

los culpables, o que se les inventan cargos a los 

inocentes y se protege con fueros de anticuario 

a los militares y a los clérigos. ¿Qué bases tienen 

estos extranjeros perniciosos, para dudar de lo 

que el jurista Murillo Karam mandó investigar y de 

las conclusiones a que arribó en el sentido de que 

con especiales habilidades dos o tres presuntos 

sicarios de los narcos, mataron a los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa y los quemaron en un  basurero 

de Cocula? ¿Que no habría habido suficiente 

combustible para convertirlos en cenizas? ¿Qué 

saben ellos del ingenio de los mexicanos? ¿Qué 

esa noche llovió copiosamente y que no habría 

podido prosperar la llama que los incineró? ¿Están 

seguros que las propias copiosas que se echaron 

los quema-estudiantes no habrían bastado para 

avivar el fuego? 

Los informes de los presuntos expertos, son 

“calumniosos” y “denigrantes” y hacen bien en 

decirles ¡basta! No es la primera vez que los 

“expertos” extranjeros le hacen a México el flaco 

favor de calumniarlo: el dizque antropólogo Oscar 

Lewis en los años 60 puso al país muy mal con su 

libraco Los hijos de Sánchez, que el otro patriota 

que hubo entonces, Gustavo Díaz Ordaz, tuvo a 

bien someter a proceso, al tiempo que expulsaba 

del Fondo de Cultura Económica a otro pernicioso 

extranjero que editó el sedicente libro, el argentino 

Arnaldo Orfila Reynal.

La Doctrina Peña se va a estrenar con la 

despedida a los señores expertos forenses, a quienes 

se considerará non gratos para el gobierno y el 

pueblo de México, por lo que no volverán a tener 

el accesit, como llaman los diplomáticos al Vo. Bo., 

pues el país se basta para juzgar, y sancionar si es 

necesario, a los vivos y a los muertos.

 

La trivialización de Cervantes

Mientras los ingleses lanzaron la house for the 

window, como diría el políglota Fox, para exaltar 

a la gloria de las letras británicas, ni los españoles 

que prohijaron a Cervantes, ni los mexicanos que 

son quienes más hablan la lengua de Cervantes 

(120 millones contra 46 millones de hispanos), le 
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rinden el debido homenaje a quien legó una obra 

maestra de la literatura española, Don Quijote de 

la Mancha.

En México, la propia Secretaría de Cultura, 

encabezada por Rafael Tovar y de Teresa, se estrenó 

con formas trivializadas de recordar a Miguel 

de Cervantes y especialmente Don Quijote de 

la Mancha, puesto que apenas hubo uno o dos 

verdaderos actos culturales, en el que estudiosos 

como David Huerta hablaron del Quijote y del 

legado de Cervantes.

Hubo “lecturas en zancos”, para agasajar “al 

respetable”, numeritos divertidos, las inevitables 

lecturas públicas que no promueven el conocimiento 

particular de la obra de Cervantes y presentaciones 

dramatizadas en un teatrino japonés, kamishibal, 

pues alguien se percató de que El Quijote tiene gran 

influencia nipona y era de esperar que se utilizara 

esa manera de difundir la obra, porque ni modo que 

se utilizara el retablo de maese Pedro, que sí figura 

en la novela cervantina. 

Y algo todavía peor: se le echó montón a lo 

que debiera ser relevante por sí mismo, el tetra 

centenario de la muerte de Cervantes (también 

la de Shakespeare, aunque nuestro mayor 

compromiso es desde luego con la cumbre de las 

letras hispánicas), ya que la Secretaría de Cultura 

aprovechó el Día Mundial del Libro, para agregar 

a estos verdaderamente grandes de las letras a 

una señora que no escribe mal, pero fue pésima 

persona, Elena Garro, por el centenario de su 

natalicio y a Juan Rulfo, por los 30 años de su 

fallecimiento. ¿Por qué enciman estos homenajes? 

¿Para ahorrarse una lanita?

A lo mejor esta cicatería de las autoridades 

culturales tiene razones políticas que no se quieren 

exponer, pues ocurre que si hoy apareciera publicada 

esta novela, se tendría a Miguel Cervantes por un 

populista menor, trasnochado socialista (como hace 

tiempo definió a un Quijote moderno el director del 

Festival Cervantino, Jorge Volpi, que quién sabe por 

qué está al frente de lo que se supone es el homenaje 

anual al Manco de Lepanto, aunque en realidad es 

un desfile de espectáculos en el que hay más circo 

y maroma que teatro (en el que no sobresalió 

Cervantes, aunque Tavira jura que es buen teatrista, 

pese a que don Miguel en un acto de honestidad 

confesó que no era nadie frente al Monstruo de la 

Naturaleza que fue Lope de Vega) y en definitiva 

nada del mejor Cervantes que es el Quijote.

Aparte de exaltar la libertad, por lo que se 

puede arriesgar la vida, según lo plantea El Quijote, 

hay una exigencia de que se produzca la justicia 

distributiva, es decir el reparto de los bienes que 

entre todos producimos, lo que no es bien visto en 

estos tiempos de neoliberalismo, en los que impera 

la protección al capital y se sataniza a quienes 

quieren resucitar eso del reparto de la riqueza.

Así que –a diferencia de El Cid– Don Quijote 

sigue perdiendo batallas después de muerto: fue 

pobre, murió pobre y se le recuerda pobremente, 

por no decir que miserable y mezquinamente. 
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Los Cuadernos de Ariadna

y los “cuadernos de Anaya”

Apúntenlo bien, lectores de El Búho virtual: en 

mayo, el último día del mes, el 31, se va a presentar 

en el teatro Wilberto Cantón, de la SOGEM, a las 

19 horas, la novela del heterónimo de esta sección, 

Héctor Anaya, Los Cuadernos de Ariadna, con 

un elenco de comentaristas, verdaderamente de 

primera: novelistas, críticos de arte y literatura, 

educadores, un artista visual que se ha 

mantenido al margen de presentaciones, a 

pesar de que en otros tiempos fue un  gran 

exhibicionista.

El elenco intelectual llamará la atención, 

tanto como la novela, producto del arduo 

trabajo del autor, que documenta su obra 

de ficción, como si fuera un ensayo y 

abarca en su obra variados géneros: el 

policiaco, pues comienza planteando un 

crimen que está a punto de cometerse 

para cobrar un agravio, pero asesinato al 

fin; el político, pues muestra cuándo y con 

quiénes se instrumentó la guerra sucia 

que no ha terminado y las instituciones 

que la sostienen; el erótico, que obligará a 

muchos a seguir el consejo de Diderot: “hay 

que leer esos escritos a una sola mano...”; 

el esotérico, que algunos encontrarán 

satisfecho con la magia de un Cuaderno 

que da origen a profecías inversas y con 

los juegos numerológicos que motivan 

acciones políticas y reflejan la superchería de 

los gobernantes; el lexicológico y sintáctico que 

justifican la presencia del padre de Ariadna, corrector 

de Vasconcelos y el del profesor de redacción, 

Víctor, que a la postre se convierte en el amante de 

Ariadna, y ambos se transforman en personajes de 

gran intensidad erótica; y finalmente humorísticos, 

pues la novela tiene pasajes de amenidad, que tal 

vez la hagan atractiva para todos los públicos.

Leonel Maciel
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Ya ha empezado a levantar polémica, porque 

tiene como “daño colateral” quitarle el pedestal, a 

quien sólo la ignorancia ha convertido en “héroe 

cultural, José Vasconcelos, que en realidad es el 

verdadero Nini: ni filósofo, ni escritor, ni educador, 

ni gran editor, ni demócrata, ni revolucionario, ni 

postulador de la raza cósmica, ni amoroso padre, 

ni buen esposo, ni respetuoso amante, ni devoto 

católico, ni gran Rector, aunque Graue diga lo 

contrario, ni “Maestro de la Juventud”.

Pero en la novela hay más que el propósito 

de desmitificar a Vasconcelos, ya que también se 

expone al Ángel mexicano de la muerte, el que 

fue presidente de 1958 a 1970, y que al igual que 

Josef Mengele, el Ángel nazi de la muerte, nacidos 

ambos en 1911, y fallecidos a los 68 años, en 1979, 

tuvieron “vidas paralelas”.  

A la novela hay que acercarse con ánimo 

aventurero, y con la despierta capacidad de asombro, 

pues Los Cuadernos de Ariadna, está lleno de 

sorpresas. Y una nada menor es que la belleza 

griega de la protagonista: rubia, de ojos azules y de 

cuerpo escultural, también estará presente el 31 de 

mayo en el teatro Wilberto Cantón.

Los lectores de esta nota harían bien en 

comprar la novela con anticipación, pues en virtud 

de la Ley del libro, en cuanto se publique 

no se podrá vender con descuento alguno, 

durante el primer año. Como la preventa 

no está legislada, la editorial puede ofrecer 

descuentos para quienes la compren antes de 

que se publique. Hay que llamar al 5553-2525 

o escribir a abrapalabra@prodigy.net.mx, para 

poder apartarla y pagarla.

Pero si mayo será el mes de Los Cuadernos 

de Ariadna, también será el de “los cuadernos” 

de Anaya, los cuates de Héctor Anaya, porque 

aparte de que es el mes de su natalicio, 

comenzará el 2 de mayo a ser celebrado, pues 

la SOGEM le otorgará la presea Caridad Bravo 

Adams por su trayectoria literaria, periodística 

y docente. También a principios de mes la 

Revista de la Universidad tiene planeado 

publicar un fragmento de su nueva novela; el 

Juan Manuel de la Rosa
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primer fin de semana participará en lo que ahora 

llaman performance, y que tendrá como escenario 

un parque de la colonia Condesa; luego, el 15 de 

mayo será entrevistado por Paco Prieto y Blanca 

Lolbee para Huellas de la historia, que trasmite 

Radio Red (1110 kc am los domingos a las 17:00 

horas); en Radio Educación habrá una entrevista 

también sobre su novela el 17 de mayo y el 20 dará 

una conferencia sobre Cervantes y El Quijote, en la 

UAM de Xochimilco, a las 11:00 horas.

Otras estaciones de radio y otros canales de 

televisión, trasmitirán entrevistas con el autor de 

Los Cuadernos de Ariadna, pero aún no se precisan 

las fechas en que ocurrirán en Telefórmula, TV 

UNAM, Radio Universidad, XEW y otros medios 

de comunicación. Lo que sí se sabe es que en sus 

espacios de Radio Red, de los domingos 1, 15 y 29 

seguirá hablando de su novela de y otros tópicos de 

la literatura y la palabra, como acostumbra, y que 

hará lo mismo en los tiempos que tiene en La mujer 

actual, de Radio Fórmula, 1470 am, con Janett 

Arceo, los jueves 5 y 19 de mayo.

Finalmente, el lunes 30 de mayo moderará el I 

Congreso Mundial de Sobredotación, que reunirá en 

México a los más grandes expertos en inteligencia 

superior, gracias a la organización y el patrocinio 

del Centro de Atención al Talento (CEDAT) y al día 

siguiente hará la presentación de su nueva obra, 

Los Cuadernos de Ariadna, en la que estarán varios 

de los mejores “cuadernos” de Anaya.

Mota no, mota sí

Primero dijo que Mota no, tal vez porque recordó 

que Josefina fue su rival política, ciertamente 

bastante débil, en la pasada contienda electoral; 

pero tal vez cuando le informaron que la marihuana 

era un estupefaciente que deja estupefacta a la 

gente o que es un enervante que baja los ánimos 

y aletarga a sus consumidores, lo que la hace 

menos exigente y protestosa, entonces decidió que 

siempre sí iba a Nueva York a decir en la ONU que 

se debe dejar de “criminalizar” (o sea no considerar 

delictuoso, en español), a quien la fuma o la usa 

para fines terapéuticos.

Total que va Peña Nieto a la ONU y se pone a 

hablar a favor de los que fuman marihuana (aunque 

no dejó de insistir en que personalmente él está en 

contra), con la exigencia de que se les aumente la 

dosis de consumo personal (que ahora equivaldrá 

a una cajetilla de cigarrillos con marca, una onza) 

y en todo caso se libere a cientos o miles de 

personas que ahora están en la cárcel por fumarse 

un carrujo.

Y de inmediato los comentócratas oficialistas, 

los que quieren quedar bien con el gobierno 

o simplemente los que coinciden con él, que se 

lanzan a elogiarlo como político profético, casi 

casi estadista de la yerba, que con visión de 

futuro pretendía de esta manera restarles campo 

de actividad a los narcotraficantes. 

Ni siquiera se percataron de que la medida es 

inconsecuente, pues si bien se aumenta la cantidad 
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de yerba que una persona puede portar para su 

consumo personal, como persiste la prohibición 

de su venta y de su cultivo, el que la traiga habrá 

incurrido en delito por comprársela a quien trafica 

con ella.

El desmadre del Poli

Que los alumnos del Instituto Politécnico Nacional 

se opongan a quedar adscritos a la Subsecretaría 

de Educación Superior de la SEP, del pentavocálico 

Nuño, ¿de quién creen que es la culpa?

De André Manué López Obrador, El Peje, según 

los periodistas, los que hacen periodismo del odio y 

obedecen las instrucciones de Aurelio Nuño, quien 

intenta revivir las campañas incriminatorias que tan 

buenos resultados le dieron a Calderón Hinojosa 

(¿no será pariente del constructor favorito del 

sexenio?) y dividieron al país.

El fallido Secretario de Educación, con tan 

pobre educación, como el resto de los secretarios, 

previno hace poco a los probables sufragistas que 

el riesgo de elegir a López Obrador para suceder 

en 2018 a Peña Nieto, es que tiene el propósito de 

derogar la Reforma Educativa y que va a cambiar 

la Constitución. “Delitos” que en todo caso son los 

que han distinguido a su jefe Peña Nieto, pero como 

ahora Nuño pretende evitar que prospere en el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) la pretensión de 

reclamar autonomía para esta institución, y quiere 

someterla a la autoridad de la SEP, los alumnos 

de lo que antes fueron las vocacionales y ahora 

son los Cecyt (Centros de Estudios Científicos y 

Tecnológicos), ante la amenaza decidieron declarar 

la huelga.

El honorable señor director del Poli, Enrique 

Fernández Fassnacht, que antes dirigió la ANUIES 

y también la UAM, llegó al IPN a propugnar por el 

incesto, ya que empezó por eliminar de puestos 

claves a quienes no fueran egresados del Politécnico 

(remember Daniel Leyva), con lo cual se puso la 

espada de Damocles sobre la cabeza, pues con esa 

lógica nunca debió haber sido rector de la UAM, ya 

que se formó en el IPN.

Frente a la huelga actual, no sabe qué hacer y sólo 

pide tranquilidad a los alumnos y ni remotamente 

demanda de Nuño que deje en paz al IPN. Los 

estudiantes se sublevan y Nuño, quien se considera 

capaz de rendirlos, como cree que ha hecho con los 

profesores, le va a ganar más enemigos al régimen 

y para desviar la atención le atribuye, por vía de sus 

corifeos, más poder político del que puede tener 

en realidad El Peje y divulga que el tabasqueño los 

está movilizando en contra de las arbitrariedades 

de quien aspira a ser el Zar de la Educación, para 

luego pretender ser candidato a la Presidencia, tal 

vez porque ignora que el único ex-secretario de 

educación pública que aspiró a ese puesto, José 

Vasconcelos, no tuvo el apoyo oficial que lo hubiera 

situado en la Primera Magistratura.

Él no llegará y lo sabe, pero intenta que tampoco 

lo consiga AMLO.
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Nuevos cursos de Redacción y Lecturas

El Taller Abrapalabra abrirá en mayo nuevos cursos 

de Redacción Literaria y Lecturas de los Clásicos 

Castellanos y Universales, por lo que si alguien 

se interesa en inscribirse, tendrá que apresurarse, 

pues hay gran demanda y el cupo se agota pronto.

El Taller lo dirige y es quien imparte los cursos, 

el heterónimo Héctor Anaya, que a diferencia de 

otros impartidores de parecidos cursos, no sólo 

tiene la formación requerida, sino sobre todo una 

vasta experiencia de escritor de diferentes géneros, 

de comunicador, editor, promotor de libros, crítico 

literario, presentador y hasta vendedor de los 

volúmenes, es decir conoce el ciclo completo del 

libro: desde enfrentarse a la página en blanco, que 

ahora es pantalla vacía, crear un libro de la nada, 

diseñarlo, formarlo, entregarlo a la imprenta, 

revisar cómo lo hacen, recibirlo, distribuirlo, 

promoverlo, servirse de los medios para darlo 

a conocer, presentarlo ante el público, negociar 

con los distribuidores y libreros, porque también 

dirige una editorial.

Como maestro, ha impartido clases en la 

UNAM, la UAM, el IPN, la Universidad Pedagógica, 

fue maestro fundador de la Escuela de Escritores 

de SOGEM y ha dado clases también a niños 

escolares del sistema oficial. De sus alumnos, 

muchos son los que se han convertido en escritores 

profesionales y han tenido relativo o total éxito.

Sigue, como profesor, el sentido magisterial 

que le señaló hace más de dos siglos quien fue 

el preceptor de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, 

quien aseguraba que el deber de un profesor no es 

impartir conocimientos, pues para ello –decía– está 

la recién creada Enciclopedia (ahora se diría: para 

eso está la internet), sino enseñarlos a pensar. Lo 

que intenta siempre –y en ello sigue a Juan José 

Arreola– es no formar seguidores, sino impulsar a 

los alumnos a que encuentren su propio estilo.

Juan Román del Prado
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Leer a los clásicos es fundamental para quien 

quiera escribir, no porque sin ellos no se pueda 

redactar una obra de ficción, sino porque descubrir 

lo que han hecho los grandes maestros es la mejor 

lección que puede recibir el cuentista, el novelista, el 

dramaturgo, el poeta, el ensayista. Lo que intenta el 

maestro Anaya es ayudar a sus alumnos a entender 

las obras clásicas, en primer lugar para no caer 

en los errores en que incurren quienes no las han 

leído, pero también facilitarles la contextualización 

de lo escrito, poner al descubierto las estructuras 

utilizadas y situar las obras en la historia, la geografía 

y el vocabulario correspondiente a su tiempo, para 

realmente obtener de su lectura el mayor beneficio.

 Las inscripciones ya están abiertas, es más 

algunas personas ya cubrieron sus cuotas desde 

hace varias semanas, así que no es presunción 

pedirles a los interesados que se apresuren a darse 

de alta, ya que podrían quedarse fuera de los grupos.

Informes e inscripciones: 5553-2525 y 

abrapalabra@prodigy.net.mx 

I Congreso de Sobredotación

Cada año, en todo el mundo, la mayoría de los niños 

más inteligentes, los que tienen una sobredotación 

intelectual, que supera los 130 de IQ (Coeficiente 

Intelectual), se pierden para la humanidad.

Para México, la pérdida puede equivaler a un 

millón de personas, que en diferentes ámbitos del 

saber humano podrían contribuir con su talento

a elevar el nivel económico, social, político y cultural 

de la Nación. Tan sólo en la ciudad capital pueden 

estarse perdiendo 100 mil niños con inteligencia 

superior, que no son tomados en cuenta, primero 

por sus propios padres y familiares, y luego por 

sus profesores y mentores y en general por el 

sistema escolarizado y por la propia sociedad, que 

desperdicia el capital más importante que se debiera 

preservar: el talento humano.

Los niños talentosos no acaban de nacer, ni son 

producto de la última generación. Niños genios los 

ha habido siempre en México, pues de ese talante 

debieron haber sido el poeta Nezahualcóyotl, 

Cuauhtémoc, Chimalpopoca, Chimalpahin, Alzate, 

Sigüenza y Góngora, Sor Juana, Hidalgo, Morelos e 

innumerables mexicanos destacados.

Pero apenas hace unos cuantos años se empezó a 

tener conciencia del significado de la sobredotación. 

Y en gran medida se debe esta percepción al Centro 

de Atención al Talento (CEDAT), que en 5 años ha 

cobrado importancia no sólo nacional, sino que ha 

alcanzado reconocimiento internacional, a juzgar 

por las invitaciones que se cursan a sus directivos, a 

sus investigadores y a sus sobresalientes alumnos. 

El teléfono del CEDAT es 5534-0111.

Es por ello que esta institución privada, que 

ha participado en la orientación y guía de cientos 

de sobredotados, ahora organiza este I Congreso 

de la Sobredotación, que se celebrará en la Ciudad de 

México, el 30 de mayo y contará con la participación 

de los más destacados expertos en la materia, 

provenientes de distintos países y continentes.  
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“La democracia moderna descansa sobre los partidos políticos, 
cuya significación crece con el fortalecimiento

progresivo de los principios democráticos”
Hans Kelsen

Un tema a debate para los estudiosos es 

la función civilizatoria de la política. Se 

dice que ante los desafíos que enfrenta 

la humanidad se le debe prestigiar, por ser la herra-

mienta que puede racionalizar la disputa por el poder 

y lograr acuerdos ante los antagonismos de nuestro 

tiempo.

Para ello, se requieren institutos políticos efica-

ces que estén en contacto con los problemas que 

enfrenta la sociedad. Así, los partidos cumplen un 

doble propósito: vinculan al ciudadano en la toma 

de decisiones al ser el instrumento de la represen-

tación política y, son el cauce del poder en el Estado 

democrático.

FranCisCo J. CarMona VillagóMez

Guillermo Ceniceros
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Sin embargo, los cambios sociales han trans-

formado a esas asociaciones. Por ejemplo, los par-

tidos de masas, caracterizados por fuertes funda-

mentos ideológicos, se han vuelto más pragmáticos 

en búsqueda del llamado centro político, lo que ha 

generado inercias entre sus bases y un desfasa-

miento de su oferta política frente a sus tradiciona-

les clientelas; por su parte, los partidos de cuadros, 

han tenido que modificar sus normas internas, 

para acceder a nuevos simpatizantes, modificando 

el perfil de sus afiliados. Esta mutación, aunado a 

los recurrentes escándalos de corrupción, provocó 

una imagen poco favorable para los partidos, por-

que se les percibe seducidos por los beneficios que 

confiere el ejercicio del poder y cada vez más leja-

nos de los compromisos sociales que enarbolaban.

Teódulo Rómulo
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Esta pérdida de identidad ha motivado que 

algunos piensen que estos entes puedan ser despla-

zados por los movimientos sociales y la irrupción 

de nuevos liderazgos. Esa apreciación ha hecho 

creer que asistimos a una crisis de estos orga-

nismos, pero pese a lo cuestionado que pudieran 

parecer sus estrategias, aún continúan siendo los 

principales protagonistas del quehacer político, 

pero ahora, no son los únicos actores que impactan 

en el diseño de las políticas públicas.

Sobre todo, porque -como afirma Habermas-1 

no podemos dejar de considerar que los movimien-

tos sociales o los grupos de interés persiguen a dife-

rencia de los partidos, fines ofensivos y defensivos. 

“Ofensivos, porque ponen sobre la mesa de la dis-

cusión los temas cuya relevancia sí están afectando 

a ciertos intereses dentro de la sociedad, de definir 

problemas y contribuir a su solución, de suministrar 

nuevas informaciones e interpretar de otro modo 

los valores, con el fin de provocar una revulsión en 

los estados de ánimo, que calen en la formación de 

una voluntad política organizada que ejerce presión 

sobre los parlamentos, los tribunales, los gobiernos, 

e incluso sobre los propios partidos, a favor de deter-

minadas políticas públicas. Defensivamente, porque 

tratan de mantener sus estructuras asociativas y 

contender frente a las entidades existentes y que en 

ocasiones les son antagónicas -los partidos-”.

También, la crisis de los partidos ha hecho evi-

dente las debilidades institucionales de la democra-

cia; es decir, el conflicto entre los contenidos éticos 

de la política y la dificultad que significa competir 

por el poder bajo esta racionalidad.

Quizás por esta razón, para los partidos es 

importante la percepción que de ellos se tiene. 

Sustentar su legitimidad les significa no sólo poseer 

un mayor reconocimiento, sino que exista una 

mejor conexión con el votante. Máxime que estos 

actores al estar sujetos a la competencia y depender 

su permanencia en la escena política de los resul-

tados, deben actuar estratégicamente con miras a 

conservar o adquirir la simpatía de los electores. 

En esa pugna, el éxito de los partidos se mide por 

el asentimiento de los ciudadanos a sus dirigen-

tes y candidatos, a sus plataformas y estructuras 

partidistas, por medio de los votos logrados en los 

comicios, ya que con los votos los electores expre-

san sus preferencias y castigos.

Dichas decisiones guardan cierta similitud a los 

actos electivos que tienen las personas en el mer-

cado. Es lo que Elster ha sostenido en la teoría eco-

nómica de la democracia2, al imperar la lógica del 

éxito de una proposición como la principal razón 

de la participación política. Empero, esa posición 

instrumentalista ha desnaturalizado los contenidos 

éticos de la política y afectando el tipo de relación 

que se da en los partidos entre dirigentes y militan-

tes, también incide en las formas de organización y 

la vinculación de estos institutos con la sociedad.

Así, la crisis que viven los partidos, es en buena 

medida un problema de representatividad, porque 

si estos entes dejan de ser el conducto formal de las 
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demandas, su utilidad se vuelve precaria, volviendo 

estéril el ejercicio del poder. Ante ello, los partidos 

pueden ser rebasados por otras organizaciones, 

por sus propias clientelas o por el empoderamiento 

de algunos actores que llenan los vacíos que genera 

un sistema de partidos desligado de las personas y 

sus necesidades -para evitarlo- se requieren insti-

tutos políticos eficientes con prácticas responsa-

bles, que respeten sus equilibrios internos y sean 

consecuentes con sus principios.

Sin embargo, como señala el Informe de 

Democracia en América Latina 2004 del PNUD3, 

en la vida interna de los partidos estas condiciones 

distan de cumplirse en algunos países de la región. 

Esa situación es preocupante, porque una merma 

en la credibilidad del sistema de partidos, puede 

retrasar la consolidación de la democracia al que-

dar pendientes, ciertas calidades democráticas que 

apuestan a la normalidad de las instituciones y a la 

racionalidad en el ejercicio del poder.

Por eso, el rendimiento democrático de los 

partidos, no sólo tiene la finalidad de generar un 

ánimo de estabilidad y predictibilidad, también 

significa la posibilidad de recrear experiencias 

democráticas que derroten las prácticas autorita-

rias, porque partidos fuertes y democráticos son el 

anclaje necesario para la estabilidad política y la 

viabilidad del compromiso democrático entre los 

actores sociales4.

Se pueden considerar como debilidades insti-

tucionales de los partidos, a la falta de contenido 

de sus propuestas, la merma en la credibilidad de 

los liderazgos y la dificultad de la clase política 

para construir consensos. Así, el resurgimiento 

de los nuevos populismos, la falta de coherencia 

programática, el oportunismo y, la violación a los 

derechos de los militantes, constituyen, el rostro 

agreste de los partidos.

Para recuperarlos como espacios de interlocu-

ción, se debe garantizar el ejercicio de los derechos 

políticos, construir las condiciones para el diálogo 

y el consenso, hacer posible el debate interno, la 

apertura a nuevos liderazgos y formas de partici-

pación, propiciar la transparencia, dejar de lado 

las mezquindades y el carácter patrimonialista con 

que la partidocracia ha errado la conducción de los 

partidos5, porque sólo de esa manera mantendrán 

su utilidad pública.  

Notas
1 Habermas, Jürgen. Factibilidad y validez. Sobre el derecho y el Estado de 
democrático de derecho en términos de la teoría del discurso. Trotta, Madrid, 
Quinta edición, 2008, p. 451.
2 Conforme a esta teoría, los electores con sus votos convierten sus inte-
reses en demandas, mientras que políticos y partidos consiguen cargos o 
posiciones y tratan, por todos los medios, de conservarlos, intercambiando 
votos por ofertas políticas. Elster, John, La democracia deliberativa, Gedisa, 
Barcelona, 2001, p. 49.
3 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La democracia en 
América Latina, hacia una democracia de ciudadanos, Alfaguara, Buenos 
Aires, Argentina, diciembre de 2004, p. 177.
4 La ruptura de compromiso democrático se presenta por el mal funcio-
namiento de las instituciones y por la fractura del vínculo de confianza 
entre la sociedad y la clase gobernante, o entre el sistema de partidos y las 
estructuras del régimen democrático. Cfr. Morlino, Leonardo. Democracias 
y Democratizaciones, Centro de Estudios de Política Comparada, Colección 
de Teoría Política, México, 2005.
5 La partidocracia ocurre cuando los partidos establecen prácticas clien-
telares, destinan recursos públicos a fines distintos y pueden, en casos 
extremos, aliarse con grupos contrarios a los principios democráticos 
o encabezar regímenes violatorios de los derechos humanos. Cárdenas 
Gracia, Jaime, op. cit., p. 9.



arca de Noé  113

Terminé el doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, llevaba dando tres años 

clases en un kínder de la Colonia, pero después de casarme con David pedí mi cambio a Ciudad 

Juárez, me enviaron de directora a un Kínder llamado Juan Sabines, como el Poeta Chiapaneco, se 

encontraba en una colonia marginada en los suburbios de la ciudad, nunca me imaginé las condiciones en 

las que se encontraba la escuela, cuando llegué, me asombré; la persona que despachaba en la dirección 

era la señora Juana; me sorprendí porque Juana era la intendente del plantel, todos le temían porque ya 

dos veces había puesto a los padres de familia contra la directora anterior de nombre Lupita, Lupita tenía 

59 años y estaba esperando cumplir los 60 para irse jubilada.

Lupita no sabía ni prender la computadora, cuando se la mandaron y le pidieron que enviara los infor-

eDuarDo MarBán

Rigel Herrera
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mes mensuales por correo electrónico simplemente 

quedó petrificada, le pidió a Juana que enviara por 

ella, pues Juana tenía un café internet; Juana tomó 

el mando de la escuela, luego les pedía a las educa-

doras que no la molestaran y se encerraba a chatear 

toda la mañana en la dirección, cuando un padre 

de familia pedía hablar con la directora, Juana lo 

pasaba, el padre de familia explicaba el problema y 

ella daba las instrucciones que todos atendían sin 

discusión alguna.

Obvio, desde que Juana tomó la dirección, el 

kínder fue de su propiedad, ella les pedía una cuota 

a los padres de familia y ese dinero nadie lo veía, 

seguro se lo embolsaba.

Cuando yo llegué y me instalé en la dirección, 

pensé que Juana era una educadora, pues vi cómo 

ordenaba y le obedecían, cuando me presenté con 

el oficio de la Secretaría de Educación Pública y les 

dije que cubriría a la directora recién jubilada, ellas 

me miraron.

Les pedí a las educadoras un plan de trabajo sema-

nal y todas me miraban intrigadas, les dije entonces  

¿cómo trabajaban con la directora anterior? 

Nadie contestaba, no tienen ningún plan de 

trabajo.

Una de las maestras con temor me dijo que 

nunca habían presentado un plan de trabajo.

Entonces ¿cuáles son los objetivos que tienen 

con cada grupo?, ¿cómo saben de los avances de 

cada niño?

Sobre las incidencias, ¿no llenan las formas 

diarias?

No dijeron todas.

Entonces, ¿simplemente se presentan a dar 

clase y lo que se les ocurre en el día hacen?

Si, dijo la maestra que vi con más antigüedad, 

tendría unos 30 años de edad, las otras tenían 26, 

25 y 23 la más pequeña.Carlos Pérez Bucio
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Yo tenía 44, nunca había sido directora, siem-

pre fui la típica maestra que defendía los derechos 

frente a la directora de mis compañeros, que les 

decía que no había malos maestros, que la verdad, 

los culpables eran las autoridades, que nosotros los 

maestros defendíamos nuestro trabajo.

Varias veces fui a marchas para defender a los 

maestros y luchar contra la reforma educativa que 

el gobierno quería imponer, varias veces pinté bar-

das pidiendo que no se privatizara la educación.

Pero ahora, que me nombraron directora y que 

debía ayudar a los niños más marginados de la 

ciudad, que veía cómo venían con hambre a clases, 

que veía cómo a los profesores les importaba un 

comino su educación, de pronto, sentí como una 

luz me cegaba, peor, cuando me enteré que Juanita 

no hacía el aseo de los baños, es más, cuando fui a 

los baños y me di cuenta que no tenían agua, que 

estaban clausurados y los niños iban a defecar lite-

ral a un terreno baldío, no podía creer las circuns-

tancias en las que me encontraba, un patio polvoso,  

sin juegos, unos baños inservibles, una persona 

de intendencia empoderada de la dirección, unos 

maestros sin un plan de trabajo, yo, un maestro 

disidente que se convertía en la nueva directora.    

Me sentí impotente, pedí a las maestras que les 

dijeran a los padres de familia que los quería cono-

cer, que quería cambiar la situación del plantel, que 

necesitaba de su apoyo.

De cinco salones solo 2 tenían pizarrón, los 

otros 3 no lo tenían.

 Me dijeron las maestras que la Junta sería el 

jueves.

Cuando llegaron los padres de familia todos se 

dirigían a Juanita, quien me miraba con una sonrisa 

diabólica, yo les dije a los padres de familia que la 

directora era yo, ellos se me quedaron viendo con 

asombro, les pedí que me ayudaran a revisar ¿por 

qué en los baños no había agua?

Uno de ellos me dijo que era plomero y pronto 

me llamó, maestra, mire.

Un tubo de atrás del baño estaba roto. Lo puede 

reparar le dije y me contestó que sí, saqué mi bolso 

y le di dinero, fue por su herramienta y en 20 minu-

tos los baños quedaron habilitados, le pedí a Juanita 

que lavara los baños y me miró con ojos de pisto-

la, sacó de su bolso una receta médica que decía 

que estaba impedida para cargar  objetos y me dijo 

que no podía cargar una cubeta para asearlos, así 

que no lo haría, tenía tantos años en la dirección, 

con la computadora, que el papel de afanadora 

ya no era para ella, le dije que si no actualizaba 

esa incapacidad a mi no me servía, obvio, al día 

siguiente me llevó una incapacidad del ISSSTE, no 

podía cargar, estaba mal de la espalda y por eso no 

hacía el aseo de la escuela.

Les pedí a las profesoras que me ayudaran a 

limpiar los baños, compré líquidos y guantes y 

todas nos pusimos a limpiarlos, los niños ya tenían 

baños.

 Los padres de familia, muy  humildes me dije-

ron que tenían entre todos 2000 pesos de las cuotas 
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y me los dieron, llamé al proveedor de pizarrones 

para que pusiera otro y me dijo que costaban 1,100 

pesos, que él les ponía 2000 para que yo me embol-

sara los 900 pesos.

Yo me quedé estupefacta, ¿cómo robarle a las 

personas más pobres?

Le pedí me diera 2 pizarrones por los 2000 

pesos y me dijo que sólo si le daba 2,100, saqué 

mi bolso y puse 100 pesos más y equipé 2 salones 

en vez de uno y pensé, Juanita se ha embolsado el 

dinero de los pizarrones.

Pedí una persona que la sustituyera a la SEP, 

pero me dijeron que sólo si cumplía 4 meses de 

incapacidad. La incapacidad que me trajo era por 3 

meses, creo que no será tan difícil pensé.

Las maestras con la puntualidad hacían lo que 

querían, se salían del grupo cuando querían, así 

que les advertí, me firmarían una libreta de asisten-

cia, entradas, salidas y nadie podría salir del plantel 

en horas de trabajo, les dije que cada viernes quería 

su plan de trabajo para la siguiente semana, que no 

sería muy tolerante con ello.

Que el último viernes de cada mes quería un 

informe de cada niño que tenían a su cargo, avan-

ces, pues si un padre de familia me lo pedía tendría 

cada uno su propio expediente.

A mis profesores les envié 50 libros en línea 

para que tuvieran una biblioteca virtual y les dije 

que quería que se prepararan, que eran profesionis-

tas y la única forma de atender a nuestros alumnos 

era preparándose.

Cuando caminaba por el patio para revisar la 

escuela de pronto observé que 2 profesoras entra-

ron al baño, me imaginé que lo hicieron para chis-

mear, así que caminé hasta el baño y las escuché 

decir, está loca, quiere que leamos 50 libros en una 

semana, yo me reí por dentro, se me había olvidado 

decirles que era su biblioteca virtual y ellas confun-

dieron el informe semanal con la biblioteca.

Así que ese día las reuní antes de que se fueran 

y les expliqué que el informe que me debían enviar 

era semanal y que les había regalado 50 libros en 

línea sobre educación, para que ellas fueran tenien-

do una biblioteca en línea, que les ayudaría para 

consultar cualquier problema que tuvieran con sus 

alumnos, además de que podrían irse preparando 

cada vez más, les expliqué que yo tenía un docto-

rado en educación y que en Finlandia los Doctores 

daban clases en el primer grado, pues para ellos la 

educación era de suma importancia.

Tomé un diplomado en administración de escuelas 

para poder dar mejor resultados a los alumnos y ahí 

conocí a la supervisora de escuelas de la zona que me 

correspondía, de hecho  me hice muy buena amiga de ella.

Tomando una vez café con ella me preguntó 

sobre mi colegio y le dije lo que había encontrado, 

se rió de mí, me dijo que cuando vio mi currículo 

y vio que venía de fuera, pensó en enviarme a la 

escuela con más retraso, pues sabía que la inten-

dente era la que gobernaba en ese lugar, que ya 2 

directoras habían caído y la última se enteró que 

sólo aguantó porque faltaba poco para jubilarse.
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Casi la golpeó cuando le dije que tenía que 

poner dinero de mi bolsa para que el pobre jardín 

de niños funcionara, me dijo que tenía un premio 

de un millón y medio de pesos para el jardín que 

demostrara deseos de salir adelante, que ella había 

pensado en dárselo este año, no al mejor, sino al 

que más lo necesitara, pero además, al que tuvie-

ra una directora honesta, que ella sabría que no 

se robaría el dinero, pues cada año se lo daban a 

directoras que se quedaban con el premio.

Se me quedó viendo y me dijo, este 

año tú lo ganarás, podrás reparar tu kín-

der, comprar juegos,  cambiar tus baños, 

comprar material didáctico, dotar a las 

educadoras de computadoras, pues sí, sé 

que nada más tienen la de la dirección.

Sentí que soñaba, sentí que me salían 

las lágrimas y la verdad la besé, gracias 

amiga, ya no pondré dinero de mi bolso 

para hacer las reparaciones que le faltan 

a mi escuela, creo que seremos el mejor 

colegio en pocos años, te pido que los 

desayunos que me manda la secretaría 

sean dobles.

¿Por qué me preguntó la supervisora?

Porque sé que muchos de mis niños 

no faltan al kínder porque ese desayuno 

es la única comida que tienen en el día y si 

puedo darles de comer antes de salir, por lo 

menos tendrán 2 comidas en el día.

Cuenta con ello.

Qué les cuento, que en la prueba departamental 

que me hicieron ese año, tanto mis maestras como 

mis niños ganaron varios premios, ocuparon varios 

lugares y del peor colegio infantil del Estado, nos 

colocamos entre los mejores 10.

Otro día les cuento la vida de varios de mis 

niños, que, a pesar de vivir en la pobreza y la mar-

ginación, pueden gozar de una escuela, donde pue-

den estar felices, por lo menos la mañana.

Los quiere. Miss Norma.  

Gerardo Cantú
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La Ciudad de México se enfrenta a la crisis 

ecológica más grave de su historia. Con tasas 

de contaminación que rebasan por mucho -pero 

por mucho- las aceptadas en otros países, y con normas 

de fabricación de autos y emisiones industriales benignas 

y laxas; el destino ha alcanzado nuestros pulmones y llevó 

al Jefe de Gobierno a ordenar una 

medida severa e impopular EL DOBLE 

HOY NO CIRCULA, ordenanza que a 

quienes más pega es a los que dice 

proteger: a millones de trabajadores 

que dependen del auto para su 

subsistencia.

El HOY NO CIRCULA inició en 1989. 

Hace casi TRES DÉCADAS. Y NO SIRVIÓ 

DE NADA. TODO LO CONTRARIO: 

ES EL EJEMPLO PERFECTO de  

INCENTIVO PERVERSO: el que 

tiene un resultado no intencionado 

y no deseado, que es contrario a 

los intereses de los propulsores 

del incentivo. ¿Qué hizo la gente 
Adolfo Mexiac

salVaDor Quiauhtlazollin
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afectada? Comprarse otro coche (o coches), la 

mayoría, viejos y contaminantes. Los datos, no 

del todo exactos, de GREENPEACE lo confirman. 

El director interino de Greenpeace México, afirmó 

que en el Valle de México: “Entre 2005 y 2013 se 

duplicó el número de vehículos transitando de 

3.5 millones a 6.8” y solo en la capital “hay más 

de 4.6 millones de automóviles”.

Y a todo: ¿QUIÉN DEBIÓ EVITAR ESTA 

DEBACLE URBANA? Desde que se hizo 

obligatorio el HOY NO CIRCULA, han gobernado 

el DISTRITO FEDERAL 3 REGENTES Y 6 JEFES DE 

GOBIERNO. ¿QUÉ HICIERON POR MEJORAR LAS 

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE LA CIUDAD? 

Veámoslo por periodos: 

REGENTES:

Manuel Camacho Solís (1988–1993): 

Implementó el HOY NO CIRCULA, pero aceleró el 

proceso de privatización del transporte público en 

la capital de México. Dejó obras viales inconclusas 

por años. Inauguró una línea del Metro.

Manuel Aguilera Gómez (1993–1994): 

No hizo nada por la movilidad: le tocaron fuertes 

movimientos políticos y sociales. Inauguró una 

línea del Metro iniciada antes.

Oscar Espinosa Villarreal (1994–

1997): Su gobierno fue corrupto hasta la médula: 

favoreció a los microbuseros (prestadores privados 

de transporte concesionado), que se convirtieron 

en dueños de las calles. Huyó del país perseguido 

por la justicia, pero fue absuelto.   

JEFES DE GOBIERNO

Cuauhtémoc Cárdenas (1997-1999): 

Encareció las multas, concluyó algunas de las 

obras inconclusas. Promovió una agenda social, 

pero dejó a sus anchas a los microbuseros, no 

castigó a los contaminadores y dejó todo para 

lanzarse a la candidatura presidencial. 

Rosario Robles (1999- 2000): Se 

preocupó más por la imagen de su partido que 

por la ciudad. Poco le sirvió: su amante fue 

aprehendido años después por actos flagrantes 

de corrupción. No hizo nada por la movilidad ni 

la contaminación. 

Andrés Manuel Lopez Obrador (2000- 

2005): Inauguró la primera línea del Metrobús. 

PERO sus méritos son opacados por sus graves 

errores: erigió segundos pisos para automovilistas 

cuando pudo hacer transporte público sobre el 

Periférico, no construyó ni un centímetro de Metro 

en su gestión, relajó a las policías y prácticamente 

desapareció a la de Tránsito; otorgó licencias 

de manejo como estampas, nunca verificó a 

gasolinerías para instalar filtros, no invirtió un 

peso en el mantenimiento del Metro, no cimentó 

un metro cuadrado más de zonas verdes, no 

destinó ni un peso a educación ciudadana para 

peatones, ciclistas, automovilistas y choferes 

de transporte público. Y desapareció el HOY NO 

CIRCULA para autos nuevos, incentivando la 

compra de automotores. (Información de la red 

social de Arturo Ortega). 
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Alejandro Encinas (2005- 2006): No 

hizo nada por la movilidad y permitió el cierre de 

Paseo de la Reforma, una de las vías principales 

de la ciudad, durante meses. 

Marcelo Ebrard (2006- 2012): Construyó 

una línea del Metro que resultó tapadera para 

la corrupción. Trató de meter en orden a los 

microbuseros sin lograrlo, convirtió a las grúas 

en la pesadilla de los automovilistas. Colocó 

parquímetros, lo que generó renacimiento urbano 

en ciertas colonias. Favoreció las manifestaciones 

y los cierres, lo que  hizo que el tráfico 

aumentara, por lo que la velocidad promedio 

en la ciudad bajó a menos de 10 kilómetros 

por hora.

Miguel Ángel Mancera (2012). 

Ni hablar: le tocan los improperios. Pero 

NO ES TAN INOCENTE: sus ansias de ser el 

candidato presidencial del PRD lo llevaron a ser 

complaciente con manifestantes, vendedores, 

hojalateros, vecinos influyentes y todo aquél 

que quisiera hacer de la vía pública su coto. Las 

consecuencias las está pagando. 

Los datos no mienten: El HOY NO 

CIRCULA es un fracaso rotundo. La lógica 

administrativa más elemental nos indica 

que cuando se implementó este programa, 

calificado como pasajero, se debieron 

tomar  decisiones eficientes para mejorar 

la calidad del aire. Entre ellas, las más 

obvias: Mejorar el transporte público, elevar 

los estándares de normas ambientales, 

ordenar a la industria y desincentivar el uso 

del automóvil mejorando la infraestructura 

urbana y reordenando los horarios laborales. 

PERO como vimos, NADA DE ESO SE HIZO. 

¿Qué tanta responsabilidad tenemos como 

votantes y como ciudadanos?  

Soid Pastrana
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En cierta controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia, a través del proyecto del 

Ministro José Ramón Cossío, consideró atípico y con falta de taxatividad el delito de “ultrajes 

a la autoridad”, figura jurídica penal por la cual si una persona “…ultraje a una autoridad en 

el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión 

y multa de veinte a cien días multa” (ARTÍCULO 287). Al participar en el debate, tanto el Presidente 

de la Suprema Corte, como el Ministro ponente, abundaron en las razones para proponer la incons-

titucionalidad del precepto citado; el primero dijo que por “ultraje” se entendían diversos sinónimos 

distintos que multiplicaban sus significados. Esto ampliaba tendenciosamente la atribución de la 

autoridad, pues el ultraje también es referente de la dignidad de cada persona, y diversas conductas 

podían ser consideradas “ultraje” por el hecho de ser recibidas, entendidas y sentidas por los agentes 

de la autoridad. En el mismo sentido, el Ministro Cossío abundó en la falta de taxatividad de la norma, 

lo que redundaba en el capricho de la misma autoridad al aprehender a las personas por dicho delito. 

Esto, indudablemente, también constituía un serio obstáculo a la garantía de presunción de inocencia, 

pues tratándose el pleito de la sola palabra del policía contra la del ciudadano, el Ministerio Público 

se decantaba por la del policía. El razonamiento no amilanó a la Ministra Margarita Luna (ni modo) 

Ramos, quien en defensa de las ínfulas de la autoridad simplemente dijo que todo mundo sabe lo que 

es un ultraje y la falta era clara y explícita contra las funciones de la autoridad. No asombran tanto las 

nezahualCóyotl luna



 122  El Búho

razones puerilmente oficialistas de la Ministra, sino lo 

desfasados y tremendamente dispares que están de su 

convicción y cometido garantista los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.    

¿Taxa… qué?

La taxatividad es definida por el Diccionario de la 

Lengua Española como la condición de “taxativo”, 

esto es, “tasar, limitar. (…) Que limita, circunscribe y 

reduce un caso a determinadas circunstancias”. Para 

los juristas, la taxatividad es una de las características 

con que debe contar toda ley, esto es, ser entendible, 

clara, no ser subjetiva, malentendida, mañosa. Se 

considera también un principio jurídico extraído del 

viejísimo “nullum poena sine lege; nullum crimen 

sine lege” del derecho romano, que establece que no 

puede haber pena ni crimen que no estén previstos en 

la ley, o sea, deben estar previstos de manera correc-

ta y que no deje lugar a dudas. El principio se aplica 

en la práctica del derecho penal de dos maneras: 

cuando se nos acusa de una conducta que realiza-

mos y, si está prohibida por la ley, se nos procesa y 

sentencia; o cuando se nos acusa de una conducta 

que no está prohibida, pero la autoridad trata de 

encuadrar o limitar nuestro actuar y de todos modos 

nos procesa y sentencia. Obviamente que el ejemplo 

puede hablar de las dos formas, la buena y la errónea, 

como se puede aplicar la ley; pero si observamos con 

Philip Bragar
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atención, también pueden significar las dos posturas 

enfrentadas defendidas por los ministros y la ministra. 

Si el delito de “homicidio” (su “tipo”, como se dice 

en derecho penal) se define como “privar de la vida 

a otro”, la conducta que se reprocha es “matar”; si el 

delito de “ultrajes a la autoridad” tiene como conducta 

reprochable “ultrajar a la autoridad”, para empezar, no 

queda claro qué es “ultrajar”. El mismo tumbaburros 

ya citado define como “ultraje” la “acción y efecto de 

ultrajar”, significando este verbo “despreciar o tra-

tar con desvío a alguien” o “tener acceso carnal con 

alguien en contra de su voluntad”. Sí, recuerdo que en 

las novelas decimonónicas, se utilizaba la expresión 

“ultraje” como sinónimo de violación: “…y fue ultra-

jada vilmente”. El delito entonces no tiene taxatividad, 

no limita la conducta que puede realizar el particular 

con la autoridad, pero sí la amplía y subjetiva, pues se 

pueden entender no varias sino muchas conductas. Un 

verdadero ultraje para la ciudadanía.

¿Y qué tenía de malo que el ultraje no fuera 

taxativo?

El problema no surge de poderse aplicar la ley, sino 

de que se le pretendía aplicar en todo caso; se con-

vierte en un problema valorativo: no se puede aplicar 

“bien”, de manera taxativa, la norma penal. No se 

define correctamente el tipo de ultraje a la autoridad 

y no se aplica correctamente la tipicidad, es decir, 

no se encuadra la conducta (que debe ser injusta y 

culpable) que se le reprocha al probable delincuente 

con el tipo penal. Y no aplicarse correctamente y de 

manera generalizada la norma penal es una grave 

violación estructural de derechos humanos. Resulta 

que, si se exige prohibir la conducta de “ultrajar a 

la autoridad” (“violarla”, en sentido decimonónico), 

esta conducta debe no sólo estar prohibida por la ley, 

sino constituir una situación de injusticia; que dañe 

la convivencia social y que pueda ser cometida por 

alguien en concreto. Pero la palabra “ultraje” definía 

una conducta que podía ir de lo mayor a lo menor, 

desde “violación” (como ya vimos) hasta “ofensa”. 

La conducta de tipicidad de la autoridad, entonces, 

consistía en adecuar el tipo de “ultraje” a la conducta 

que la autoridad escogiera como pretexto para detener 

personas.  Los pretextos para la autoridad vienen con 

las movilizaciones sociales y en México nunca nos 

hemos negado a improvisar ante el caos. Si resulta 

que hay un movimiento que tiene como único fin 

presionar al gobierno con una determinada conducta 

que se generaliza o acuerdan los activistas (digamos, 

“grafitear” las paredes), la autoridad verá la manera 

de que todos paguen el daño en propiedad ajena con 

la simple orden de que se detendrá a todo aquél que se 

sorprenda con un cilindro de pintura de aerosol. Éste 

sería un error de tipicidad: no se ajusta la conducta 

del probable responsable a lo que establece la Ley, por 

lo que la autoridad policiaca, con tal de encarcelar a 

los  que presume responsables, extiende la conducta 

de los particulares a la exigencia de otros tipos pena-

les. De tal manera que si no se me podía comprobar 

que grafiteé, que cometí tal conducta de dañar la 

propiedad, de todos modos iría al Ministerio Público 
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a pagar fianza por un delito que, si bien no cometí, sí 

podía cambiarse por otra tipicidad. Y ese tipo penal 

“alternativo” eran los “ultrajes a la autoridad”.   

Un vistazo a la realidad

En mi práctica profesional no tuve que enfrentarme a 

la adecuación y aplicación arbitraria del delito penal 

de “ultrajes a la autoridad” una vez, sino hasta tres 

veces, lo que me hizo suponer un patrón conductual 

de la misma autoridad. El patrón conductual se expre-

só en la misma agencia del Ministerio Público las tres 

ocasiones, por lo que cerró de inmediato las posibili-

dades del servidor público que se llamara a engaño: 

en la agencia que castiga los delitos cometidos en 

el Metro-STC. Examinemos la conducta de la autori-

dad. Por aquellos días, ordenó el Jefe de Gobierno el 

aumento de tres a cinco pesos el boleto del metro, lo 

que provocó (sonoras mentadas de madre mediante) 

la reacción indignada de los “pajarillos libertarios 

igual que los elementos” (Violeta Parra dixit), quienes 

decidieron no pagar sus boletos. Los vigilantes de las 

estaciones recibieron órdenes de seguir el horario 

de quienes se saltaban el torniquete, y redoblaron la 

vigilancia para capturar en flagrancia, de preferencia, 

a los estudiantes que lo hicieron cotidiano. Así cap-

turaron en plena comisión de la reprobable conducta 

a un estudiante de filosofía, pero no por “saltarse el 

torniquete”, pues ese delito no existe, o por “robo 

de uso”, sino por “ultrajes a la autoridad”, delito del 

cual ya vimos el tipo. Los uniformados afirmaron que, 

al detener al estudiante, éste los insultó y vejó, por lo 

que decidieron remitirlo, siendo ellos mismos testigos 

del delito; muy lista, la autoridad policiaca consideró 

plausible motivar el delito mediante el reproche que se 

endereza al infractor, ante lo cual a éste no se le ocu-

rre otra cosa que insultar. Lo curioso es que el “delito” 

no es tal, sino falta administrativa, véase: dice la Ley 

de Cultura Cívica del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México): 

 

Artículo 26.- Son infracciones contra el entor-

no urbano de la Ciudad de México: (…)

XI. Ingresar a zonas señaladas como de acceso 

restringido en los lugares o inmuebles destinados 

a servicios públicos, sin la autorización correspon-

diente o fuera de los horarios establecidos…

Por “autorización” podríamos entender la compra 

del boleto, por lo que es el tipo de falta administra-

tiva que podría aplicarse; sin embargo entendemos 

la fijación de la autoridad policiaca: no se trataba 

de que comparecieran ante el Juez Cívico, sino ante 

el Ministerio Público. Se trataba de escarmentar. En 

ambos casos se está a sujeción de la autoridad, pero 

es muy distinto de una a otra; el Juez Cívico, como su 

nombre lo indica es todavía autoridad “ciudadana”, 

la otra es la antesala al juez penal. Ahora bien, la 

instrucción que tenía entonces el Ministerio Público 

era retener a los que cometieran el “delito” de sal-

tarse el torniquete y dar validez a las afirmaciones de 

la autoridad sobre su dicho de que fue “ultrajada”, 

para preparar la consignación. Claro, procedía la sim-
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ple caución, pero calculada de manera exorbitante 

($25,000 pesos m/n), pues la agente del Ministerio 

Público debió tomar en cuenta que el ya señalado 

como probable responsable era estudiante con ingre-

sos esporádicos. Eso en caso de que fuera verdadera-

mente probable responsable, pues como ya se señaló, 

su “delito” fue haberse saltado el torniquete; pero si 

los policías habían afirmado que se les había ultrajado 

(en este caso “consistió” el ultraje en 

una mentada de madre), no había más 

qué agregar. Pero el patrón se compro-

bó semanas más tarde, cuando unas 

chicas periodistas filmaron tanto la 

detención y sometimiento de vende-

dores ambulantes invidentes, como 

la de su propia detención. Iban en el 

vagón cuando observaron que unos 

policías sacaban del mismo a unos 

vendedores ambulantes, provocando 

su indignación cuando se percataron 

que eran invidentes; reclamaron y fil-

maron la detención y los policías deci-

dieron llevárselas también. Al princi-

pio los policías dijeron que se las lle-

vaban por el delito de “resistencia de 

particulares”, que se configura cuando 

alguien se opone de cualquier forma 

a un arresto propio o ajeno, pero al 

ser tan obvio que las chicas no podían 

oponerse de forma categórica, lo cam-

biaron por los “ultrajes”.  Quedó claro 

entonces que ante las conductas que se le presen-

taban a la autoridad ministerial en el Sistema de  

Transporte Colectivo Metro, se permutaban por el 

delito subjetivo del ultraje a la autoridad. Una vez más 

la autoridad fijó la fianza por una responsabilidad 

que dudosamente se comprobaba y a unas personas 

que no tenían en primera instancia la impronta de 

“ultrajar a la autoridad”.

Ricardo Matínez
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  Según el sapo es la pedrada

La manipulación o utilización discrecional de los 

tipos penales varía dependiendo de la intención que 

la autoridad tenga con los sujetos a los que pretende 

sancionar. Desafortunadamente, la conducta ministe-

rial descrita no sólo connota una tradición “chilanga”, 

atribuida sin duda al actual Jefe de Gobierno por la 

simbiosis o acuerdo policía-MP, sino que también

se expresa en los estados donde de seguro también 

se detesta la expresión política de los jóvenes. Uno 

de ellos es Oaxaca: mientras los jóvenes se dediquen 

a estudiar, fabricar artesanías, dar clases sin hacer 

huelgas y a formar ONG’s “pacíficas” (o sea que 

sólo hacen negocio con el folclor), el gobierno 

del estado está dispuesto a olvidar que se le 

pida participación democrática o se le tache de 

mediocre e ineficiente. De modo que al participar 

en política -piensa el régimen oaxaqueño- están 

violentando la seguridad pública, máxime si lo 

hacen de manera violenta aventando piedras, 

enfrentándose a la policía, resistiéndose al arres-

to, lesionado policías, etc. ¿A eso se dedicaban? 

No, pero de todos modos el gobierno decidió 

tratarlos como si lo hicieran todos los días y 

no a propósito de un movimiento social, con-

figurándose entonces la criminalización de la 

protesta social. No vamos a hablar de ella, más 

bien vamos a aclarar que durante el conflicto de 

2006-2007 lo que se hizo fue acusar de un delito 

más grave, cuando no alcanzaba el tipo de la 

conducta, en lugar de encuadrarla en la verda-

dera conducta cometida, con tal de consignarlo. Nos 

explicamos: en su afán de procesar a los manifestantes 

que, agrupados en la Asamblea Popular del Pueblo 

de Oaxaca (APPO), habían adquirido la costumbre de 

exigir cotidianamente la renuncia del gobernador, la 

autoridad ejecutiva estatal decidió cortar por lo sano. 

El 16 de julio de 2007, al impedir la llegada de la 

“Guelaguetza popular” al Cerro del Fortín, en la ciudad 

de Oaxaca, se suscitó violento enfrentamiento entre 

los manifestantes que marchaban exigiendo la renun-

cia del gobernador y la fuerza combinada de la policía 

estatal, municipal, bancaria y auxiliar, y ministerial. Al 

Ángel Boligán



arca de Noé  127

mismo tiempo, aprovechando la confusión, supuestos 

manifestantes o provocadores pagados incendiaban 

diversos negocios privados y edificios públicos. Al 

realizar las decenas de detenciones, a la autoridad le 

pareció fácil imputarles a los manifestantes no la riña 

o el enfrentamiento contra la policía, sino la comi-

sión de los delitos de incendio y daños por incendio. 

Se configuraba la resistencia de particulares, pero 

maestros, estudiantes y gente común hubieran salido 

bajo fianza, por lo que se les imputó un delito mayor 

del realizado. Claro, a la larga fueron liberados, pues 

nunca hubo maneras de probar los grados de partici-

pación que cada quién tuvo en el desbarajuste, pero 

mientras tanto se dieron el gusto de someterlos, vejar-

los, encarcelarlos y humillarlos hasta tres o cuatro 

semanas después. Se configuraron castigos de hecho, 

desquites “institucionales”, venganzas privadas desde 

el poder, sin mencionar las ejecuciones extrajudiciales, 

en las que hay también buenos ingredientes de terror. 

La tipificación de la tortura incluye el “castigo” como 

una variación de aquélla, pues se configura también 

cuando la autoridad ordena o deja que al manifestan-

te, viandante, grafitero o persona totalmente propia 

o ajena a las protestas se le castigue vapuleándolo, 

deteniéndolo de manera violenta o maltratándolo de 

cualquier forma con motivo de su protesta. Al tipificar 

toda conducta que le molesta, la autoridad incurre 

en una incipiente violación estructural de derechos 

humanos, pues al estar dirigida la ley al público en 

general, existe una desvirtuación subjetiva y se bana-

liza el bien jurídico que se dice proteger. El derecho 

penal se convierte así en instrumento de la política y 

a la larga su incesante justificación  se transforma en 

“ideología”, que implica “toda creencia adoptada para 

el control de los comportamientos colectivos”1, donde 

pagan los individuos por el comportamiento común, 

sin que se deslinde su verdadera participación. La 

valoración del bien jurídico, en este caso el bien 

común, se identifica por un orden y tranquilidad que 

consiste básicamente en la ausencia de responsabili-

dades y exigencias de consideraciones de la autoridad 

en su trato con los gobernados. Éste sería el dichoso 

“estilo Mancera”, que tanto enfrentó a los sectores 

estudiantiles con el Gobierno de la Ciudad y que 

redundó en la enorme impopularidad que hoy ostenta 

el Jefe de Gobierno. Las conductas mimetizan a las 

personas; la interpretación jurídica sesgada mimetiza 

a las autoridades represoras.  

El fallo de la Suprema Corte de Justicia constituye 

entonces un verdadero triunfo garantista ante una rea-

lidad de seguridad pública deficiente; sin imaginación; 

con taras severas  violatorias de derechos humanos 

en su actuar; ignorante de sus propios derechos; y, lo 

peor, sin visos de poder mejorar en el corto, mediano 

o largo plazos. El seguimiento, difusión y socialización 

de la información generada en materia de derechos 

humanos, donde logros como estos se ponderen y 

aquilaten, será la tónica de progresión de nuestros 

derechos fundamentales; entreguémonos con fruición 

a la tarea.  

Notas
  Zaffaroni, Eugenio, Manual de Derecho Penal, Cárdenas Editor, México, 
1998.


