w@:z critica
seglJ111lJlda époc81.

IICI AD
N

1 NUM.3

IDEOLOGIA

TURA
AGOSTO/

4000 PESOS

QUERETARO.QRO

Querétaro: l hora de las elecciones

11 i t ria de los hospitales en Querétaro/ Carlos E. García Martínez
1 \ investigación antropológica en Querétaro/ Abel Piña
l•I
rto: una crisis en el progreso/
Nelso Bautista Garéí:a : ,:·; .. ';
)

1

í : Miguel Angel Galván y Florentino Chávez
...

caja popular

LIBERTAD s. s. E.

de

c. v.

de R.L.

AHORRO Y CREO/TO

LOS MEJORES MONTOS, PLAZOS E INT R
DE LA REGION LE OFRECEMO

PRESTAMO NORMAL
-

Hasta S 110'000.000.00
Interés del 2% mensual .si saldos
Plazo, usted tiene la libertad de elegir, hasta tr
medio, en este caso cuando el crédito sea ma y
s 15'000.000.00.

ños y

LlNEAS DE CREDITO

-

Para activida de com r i 1 y productiva s
Hasta S 110'000.000.00 m á ximo yS 15'000.000.00 mínimo.
Interés del 3% mensual si saldo.
Plazo un año y medio.

¡ SI USTED AUN NO ES SOCIO VENGA , ASOCIESE Y DISFRUTE
DE LOS BENEFICIOS QUE LE

OFRECEMOS !

LA RUEDA DEL INFORTUNIO

IJ.$ . '1 ·tJª
f.l! fJ1
(!

ºº' <./

SUMARIO
2

Editorial

Acerca de la antropología: la
investigación científica en Querétaro

Historia de los hospitales en Queré3
taro

30
Abel Piña Perrusquía

Carlos C. García Martínez

Entrevista con Enrique Pozos Tolen7
tino (PPS)
Entrevista con Arturo Nava Bolaños
12
(PAN)
Entrevista con Salvador Canchola
19
Pérez (PRO)
Entrevista con J. Cruz Rivera Pérez
(PDM)
25
[Guión, entrevistas, transcripción y redacción:
Guadalupe Zárate, Ana María Crespo,
Rosalba Pichardo, Dulce María Arredondo,
Salvador Cervantes y Fidel Soto]

Carta

El aborto: una crisis en el progreso
34
Luis Nelson Bautista García

Poesía

35
Florentino Chávez

36
Miguel Angel Galván

Aniversario del Nuevo Amanecer
38
Fidel Soto González

29
Querétaro, 11goato de 1991

voz crítica 1
segunda época

voz crítica
segunda época

Consejo Editorial

EDITORIAL

Salvador Cervantes
Ana María Crespo
Fidel Soto Gonz.élez
Guadalupe Zérate Miguel
Rosalba Pichardo
Colaboradores:
Dulce María Arredondo:
Asuntos Latinoamericanos
Patricia Palacios W.:
Ciencia e investigación
Shara Martínez Vara
Raúl Martínez Merling
María García Renart
Julio Figueroa
·
Agustín Escobar Ledesma
Pablo González Loyola
Francisco A. Gomezjara
Bulmaro Castellanos (Magú)
Benjamín Cordero
Alberto Herrera
Carlos Viramontes
Zidane Zéraoui
Jorge Martínez
Alberto Rodríguez Macías
Manuel Oropeza
José Peralta Castañeda
Rosa de Ta Vega
Jesús Flores Lara
Enrique Barajas
Esther Vázquez Ramirez
Abel Piña
Florentino Chávez
Horacio de la Peña
Carlos E. García Peña
Miguel Angel Galvén
Fernando Tapia Rivera
Sergio Castañeda Gloria
Juan García Ordeño
Luis Nelson Bautista García
En nuestra portada:
Título: "La venus de Urbino"
Técnica: Copia a lápiz crayón
Autor: Horacio De la Peña
Fotografía: Héctor Navarro Hdz.
Revista Independiente de análisis
polftlco y critica cultural. Registro en
trámite.

2 voz crítlc
aegur¡da 6iloo•

Q!MIWtllro, ~to cJ. 1991

HISTORIA DE LOS HOSPITALES DE QUERETARO (1ª. parte)
Carlos E. García Martínez*
La memoria social delos pueblos
debe preservarse para la mejor comprensión de la vida presente, inclusive
hay quien afirma que a través de la
historia se puede inferir el futuro, por
tanto ~I papel de la historia en la profesión médica consiste fundamentalmente
en evidenciar las distintas organizaciones que los médicos han propuesto
para explicar la salud y I~ enfermedad.
La exposición de los hechos pasados debe hacerse respetuosamente e
invariablemente, con un sentido crítico, sólo así podrá lograrse el aprovechamiento más conveniente de las
enseñanzas de ahí derivadas.
La correcta interpretación de los
hechos, persiste corno problema fundamental para tocio aquél que se detiene a reflexionar sobre la historia del
quehacer médico, sobre tocio cuando
se intenta la reconstrucción de los
hechos desde la época de la superespecialización de la medicina, por
tanto es menester dejar la puerta abierta a la circulación de ideas espirituales, y filosóficas que dieron origen al
concepto de hospital.
\
La edad media se caracterizó por
tres aportaciones sociales de trascendencia universal y de persistencia
el hospital, la catedral y la
cotidiana:
\
universidad.
El propósito inicial de los hospitales era muy diferente al actual, la
'\ inspiración filosófica que les dio origen
fue básicamente espiritual; se trataba
\ de casas o centros de albergue para
Jlos peregrinos, viajeros o menestero~os en donde se brindaba asistencia
religiosa y humanitaria; este sentimiento está implícito en el origen del vocablo,
hospital, proviene de la raíz latina hespes, itis-, misma que originó pala-

bras que hoy consideramos tan alejadas de lo que hoy es un hospital, como
son: huésped, hospitalidad, hospicio y
muchas más.
Según afirma don Carlos Sigüenza y Góngora en su libro Glorias de
Querétaro, en el afio de 1531, la pri-

leguas y no alcanzaban a tener el
significado de verdadero hospital.
En el año de 1533 llega a la Nueva
España la congregación de los Agustinos que se destacaron por fundar,
atender y administrar dispensarios e
instituciones asistenciales destinadas

Foto : Agustín Escobar Ledesma
mera obra de los conquistadores fue
una pequeña ermita de ramas y materiales campestres, en el lugar que más
tarde se fundaría el convento de la
Santa Cruz de los Milagros, donde
afirma: " ... Se hicieron también del
mismo material algunas celdas para
los pocos religiosos y ministros que
había y una vivienda contigua que
sirvió de hospital para curación de los
indios".
No existen más referencias documentadas de la suerte de esa primera
construcción con intenciones asistenciales y lo más probable es que se
haya tratado de una "caja" (según
Francisco de Asís Flores y Troncoso
en Historia de la Medicina en México) era la denominación que recibían
los lugares para socorrer a los indios
enfermos, cuyos beneficios sólo se
extendían en un perímetro de algunas

a servir a los indios, y a ellos corresponde el mérito de haber fundado el
primer hospital del continente, en la
isla La Española, en el año de 1503,
por iniciativa de Fray Nicolás de Ovando, consagrado a San Nicolás de Bari.
En México, la figura más importante en la historia de los hospitales es
sin duda alguna Fray Bernardino Alvarez, que promovió la creación de una
red de hospederías, aposentos y asilos en todo el territorio de la Nueva
España, que se convirtieron más tarde
en hospitales para enfermos de tocias
clases: estaban integrados a un sistema de "hospitales camineros" y contaban inclusive, con una recua encargada de recoger y trasladar enfermos por
las rutas viajeras de la Nueva España.
Cuando la conquista de Querétaro
quedó consumada, la Real Audiencia
de México nombró a Don Fernando de

* C rlo E. García Martfnez. Egresado de la Facultad de Medicina, U.N.A.M.
lnv

tlg dor de la Unidad Regional de Culturas Populares de Querétaro
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Tapia gobernador vitalicio de la comarca y le otorgó grandes mercedes y .
privilegios; se le reconoce como el
fundador, pacificador y colonizador d
Santiago de Querétaro; dur nt
u
mandato se hizo la traza d 1 ciudad,
se fundó el convento grande de San
Francisco y se organizó el gobierno, el
culto y la pollcí a.
En el año de 1586, por sugerencia
de Fray'Juan Jerónimo, Don Diego de .
Tapia, hijo del conquistador Don Fernando, cedió un terreno de su propiedad en el centro de la población de
Querétaro para establecer ahí un
hospital.
Don Diego financió la construcción de un edificio de adobe, pero con
la amplitud necesaria para que cumpliera debidamente con las exigencias
de la institución; el predio del hospital
se ubicaba en la actual primera calle
de Allende Norte, en el lugar que hoy·
ocupa la oficina de telégrafos, en el
centro de la ciudad.
Cuando comenzó a funcionar el
hospital fue administrado por un patronato de nobles indígenas en~
cabezados por Don Diego de Tapia; la
intención de ese hospital era acorde a
Foto
Agustín Escobar Ledesma
su tiempo, es decir, ejercer más caridad que la medicina.
no Alvarez, cuya norma principal fue el
Prevalecía el concepto de hospital
voto de hospitalidad; "tener los brazos
como fundación piadosa, donde el
de la caridad abiertos, para admitir a
viajero encontraba un albergue, un
todos los enfermos ...n.
lugar de refrigerio y descanso, un teEn ese mismo año, el R.P. Fray
cho bajo el cual se podía reposar
Juan Razón, hermano mayor de la
mientras manos caritativas lavaban
congrega~ión hospitalaria tomó la
las ampollas producidas por el camino
administración del hospital e inició la
pedregoso o dónde permanecer si la
construcción de un gran edificio de cal
enfermedad o la insolación impedían
y canto, con templo, hospital, patios y
continuar el viaje.
habitaciones; las obras se iniciaron en
En mayo de 1622 por real cédula
1652 y se dieron por terminadas en el
expedida en Madrid fue reconocido el
año de 1725, bajo la direcCión de R.P.
patronato del hospital y se le concedió
Fray Miguel de Valdivieso y el hospital
disponer del nueve y medio por ciento
en el año de 1765, con el nombre de
de las cantidades recaudadas por el
Hospital Real de la Limpia Conceppago de diezmos; con este usufructo
• Ción.
se garantizó ! subsistencia de la instiAunque son escasos y fragmentatución qu funcionó con el nombre de
dos los registros del hospital, suponeHospital A 1 d S n José de Gramos que tuvo una grai octMdOO médica,
cia.
por la importancia estratégica y co~
Enela od 1
marcial que tuvo Querétaro durante la
el hospital fue ntr
1d
colonia.
sos de la provine! d
n Hlj:>óllto
Con toda seguridad las actividades
Mártir de la Orden d 1 C 1
médico-quirúrgicas desarrolladas en
fue la primera Orden rell 1·
1hospital fueron la singular combinana fundada en 1569 por Fr y
ción de ciencia y misticismo que carac-
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terizó a la terapéutica de la época,
aunque sometidas al dictamen del Real
Tribunal del Protomedicato, quien tenía
la responsabilidad de regular las activi- .
dades de los médicos, boticarios y
cirujanos a través de exámenes de
certificación.
El candidato a ejercer el arte de la
cirugía debería presentar un examen
ante el Protomedicato y presentar la
Certificación de la Partida de Bau- /
tismo, confirmar con toda solemnidad /
una declaración escrita que justificaba
la legitimidad, calidad y limpieza de /
sangre y además una constancia dela
/
práctica adquirida al lado de un maes- (
tro.
A continuación transcribimos un (
documento sobre la solicitud de un
examen de cirugía:
" ... Don Ignacio Esquive!, natural ·
de la ciudad de Santiago de Querétaro, practicante de cirugía, comparezco
ante vosotros y digo lo que del mío
conviene: probar y averiguar el ser hijo
legítimo de Don lgnaCio Esquive! y
Doña Luisa Yáñez, como consta en la

J·

certificación de la partida de bautismo,
que con la solemnidad necesaria presento, y de ser español y cristiano, hijo
limpio de toda mala raza de moros,
judíos, chinos y mulatos, sin mezcla de
infecta calidad, y no ser de los recién
conversos a nuestra Santa Fe Católica, ni de los castigados, ni penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición, ni por algún otro tribunal eclesiástico ni secular, además presento testigos que certifican la práctica que he
tenido durante cinco años en el Hospital Real de los Naturales de esta corte,
con el señor maestro Don Antonio
Velázquez, por lo que solicito que vistos y aprobados todos estos datos se
me admita al examen de cirugía teórico y práctico y que de ser aprobado se
me despache el título acostumbrado".
En aquellos tiempos los médicos
solían pasar más tiempo pensando en
la enfermedad en términos filosóficos
que proporcionando cuidados, ello
derivaba quizá del concepto que prevalecía, en que el trabajo manual era
considerado inferior al intelectual.
Mientras que en Europa los médicos eran el elemento principal dentro
del quehacer hospitalario, en la Nueva
España mantenían, a consecuencia
de su atraso, una posición secundaria
dentro de la estructura general de la
institución, aunque representaban la
máxima autoridad junto a la cama del
paciente.
Los médicos de la época, conferf an a la dieta un lugar muy Importante en el tratamiento de las enfermedades, y las prescripciones Incluían
hasta los mínimos detalles para cada
tipo de situación; se insistía especialmente en los caldos, la leche, los
huevos y el hígado o determinadas
partes de animales.
Los remedios vegetales fueron
usados con mucha frecuencia en la
preparación de medicamentos digestivos, laxantes, eméticos, diuréticos,
diaforéticos, astringentes, etc.
La religiosidad tan profunda de la
colonia estaba presente también en la
explicación de las enfermedades, aún
cuando el pensamiento lógico propugn ba por formular conceptos y curar
enf rm dades, terminaba sometléndo e a las divinidades, y la esperan1 d curación estaba puesta en

reliquias de santos, bendiciones y agua
bendita.
Se creía que los procedimientos
simbólicos eran importantes no sólo
utilizados aisladamente (como decir
un canto apropiado en presencia de un
enfermo), sino también al preparar
medicamentos o durante una operación.
La astrología y la magia tenían un
lugar preponderante en el establecimiento y la curación de las enfermedades, lo mismo se utilizaban amuletos para alejar a los espíritus que partes de animales, en especial los geni-

Foto : Agustín Escobar Ledesrna

tales a los que conferían especial poder
preventivo y curativo; practicaban la
magia imitativa, por ejemplo, una hoja
en forma de corazón debería prevenir
o curar enfermedades de ese órgano,
un anillo de jade evitaría al portador la
formación de cálculos biliares, etc.
Los cirujanos se limitaban a suturar las heridas, reducir fracturas y dislocaciones, efectuar amputaciones o
debridar abcesos y fístulas; por supuesto que la rapidez con que se realizaban estas actividades eran la única
esperanza de aminorar el dolor, ya que
el único anestésico conocido era el
alcohol.
Persistía la tradición árabe de
cauterizar en vez de ligar, se evitaban
en lo posible las técnicas quirúrgicas
más complejas, como la reducción de
hernias o la extracción de cálculos de
Querét•ro, 11gotsto de 1991

la vejiga, el instrumental era precario y
sin el mínimo de higiene, por lo que las
infecciones y otras complicaciones
postquirúrgicas estaban a la orden del
día.
Fue la época en que persistía la
teoría de los humores, como un rudimento científico que pretendía explicar la causa de los desequilibrios por lo
que la aplicación de sanguijuelas fue
uno de los procedimientos más socorridos, lo mismo que las flebotomías,
que se efectuaban cuando era necesario un sangrado más intenso.
Es difícil establecer cual era la
formación de los religiosos en materia médica
y con seguridad sus
mayores destrezas fueron el auxilio espiritual,
aunque es probable que
hubieran tenido acceso
a los libros especializados de la época como
el del doctor Francisco
Hernández y el maestre
Alfonso López H inojoza:
Summa y recopilación
de Cirugía, con un Arte
para Sangrar muy Util
y Provechosa, que fue
impreso en la ciudad de
México por primera vez
en 1575, o la del célebre
doctor Fray Agustín
García Farfán autor del
Tractato Breve de Cirugía y del Conocimiento y Cura de Algunas Enfermedades, que en esta Tierra más
Comunmente Suelen A ver, impreso
en México en el año de 1579.
Las enfermedades epidémicas en
el siglo XVI y XVII en Querétaro, fueron diferentes a las de Europa, no hay
evidencia de que hayan existido la
lepra, la fiebre miliar y la corea epidémica como problemas de salud
pública.
La sífilis, aunque menos virulenta,
era una enfermedad habitual y su tratamiento se basaba en el empleo del
mercurio y del guayaco, la gonorrea en
cambio tuvo mayor incidencia, fueron
estas dos enfermedades venéreas las
responsables directas de la supresión
de los baños comunales, para ambos
sexos, aunque normalmente separados, esto significó también la pérdida
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de la higiene personal mínima, puesto
que el agua no estaba todavía al alcance de toda la población, al menos
como para bañarse diariamente o
gastarla sin restricción, ya que fue.
hasta el año de 1735 cuando el agua
llegó a la caja repartidora y a la fuente
situada en el muro poniente del convento de la Santa Cruz.
El movimiento de independencia
iniciado en 1810, cambió al país en
todos sentidos, y entre otras cosas,
modificó el sentimiento caritativo y
misericordioso que pasó a segundo
término, para ser sustituí do por la obligación inherente al gobierno, de velar
por el bienestar de sus súbditos.
En el año de 1820 las cortes españolas decretaron la suspensión de .
la orden de los Hipólitos, y la administración de la salud pasó a ser de responsabilidad de los civiles, sin embargo, esta transición al parecer no fue
acatada estrictamente -al menos en
Querétaro-, ya que el documento que
enseguida transcribimos, fechado en
1826, permite conocer las angustias
de los r liglosos para seguir atendiendo a u nf rmos en medio de una
situación fin m 1 1 d sastrosa:

6 voz crítica
segunda época

*Estado que manifiestan las rentas del Hospít 1d La Purísima Concepción
yelgastoquedemandalaasistencla d 1 e m que ordinariamentetiene,
según los más ciertos datos que so h n t nido n 1año de 1826, a saber:
1 N GR ESOS:
*Trescientos pesos que renta anualm nt 1 en que ocupa la Sra. Doña
Mariana Vda. de Crespo, pero esta r nt no 1
rolbo desde al año de 1818.
por habérsela destinado el gobierno p ol pm que con ella se paguen al
farmacéutico Franco García los cinco mll y pi d p sos que se le adeuda
por medicinas que ministró para lo pobr
nf rmo .
* Cincuenta y un pesos, rédito d 1,234.00 p o que reconoce sobre sus
fincas el convento del Espíritu S nto d Móxlco, el cual desde el año de 1818
que vivo en esta conventualidad no
h recibido rédito alguno.
* El arrendamiento de la Haol nd d la Galera, que a la fecha produce ..
·················· ·· ··· ···· ···· ··· ········· ··· ··· ················································· $925.00
* El rédito del capital Impuesto en el Rancho de Petemoro, que habiéndose
quedado en $400, segun manifestación de la fecha produce anualmente
$20.00
*De limosnas se guardan casi siempre en el año ...................... $140.00
* El cabildo auxiliar por ahora y entre tanto puede realizarse la disposición
testamentaria de la Hacienda de la Calera que hoy produce ...... $800.00
* La casa situada en la calle de la Flor Baja, que renta anualmente $72.00
* Una accesoría situada en la calle de Locutorios que renta anualmente ..
. ........... "." .......... " ...... " ................. " ............................................ $72.00
*Una casa situada en la misma calle .......................................... $90.00
TOTAL DE INGRESOS ...................................................... $2,179.00
GASTOS:
* Conforme a la opinión de algunos individuos que informan con veracidad
de los gastos del Hospital en el alimento de 20 enfermos, que se podían
mantener con $5.00 diarios, en el año se gastan .................. $1,825.00.
* La medicina aunque no se han tenido a la vista las cuentas de su importe
en un quinquenio, tomándose el término medio de los datos que se hallan
en el cuaderno de comprobantes se gradúan en ........................ $200.00
* La dotación de un médico asistente ha sido por lo regular por contrato anual
de ............ ....... : .................... .......... ........... ................... .............. $200.00
*Al practicante que ayuda a la asistencia de los enfermos se le dan $8.00
mensuales y asciende su dotación anual a la cantidad de ............ $96.00
* El padre capellán que asiste a los enfermos tiene un sueldo anual de ..
" .. " .... "" ... "."" "". "."" .. " ... " "" "."" "." ""." ".". ". " .. "." ... " " "". $360.00
* Se pagan además las misas de renovación y días de fiesta y esa gratificación asciende a .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. $140.00
*Un sacristán a 20 reales mensuales renta ................................ $30.00
* Dos mozos para la asistencia de la enfermería a razón de 5 pesos mensuales, ambos ......... ................ ................................................... $60.00
*Un cocinero a 20 reales mensuales renta .................................. $30.00
* Una molendera con 12 reales .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $18. 00
* Una lavandera con 12 reales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $18. 00
*Una enfermera con 3 pesos mensuales .................................... $36.00
*Un mozo de mandados y campanero con un peso .................... $12.00
* Para alimento de los religiosos, su vestuario, jabón para limpieza del hospital, escobas, papel, tinta, velas, reposición de utensilios de la cocina y
otras cosas que no pueden tenerse presente, pero que ocurren con frecuencia aunque sean un pequeño importe, se gradúan incluso cera, vino, hostias
con un total de .....................................................·..................... $700.00.
TOTAL DE GASTOS ....................................................... $3,743.00.
Falta cubrir el precioso gasto de ............................................ $1,564.00.
ATENTAMENTE:
Fray José Ma. de Herreros
Prior de Hospital de la Purísima Concepción de Querétaro.
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ENTREVISTA CON EL LICENCIADO ENRIQUE POZOS TOLENTINO
CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA A LA GUBERNATURA
DEL ESTADO DE QUERETARO

14 de mayo de 1991

+ "Ingresé a la política siendo estudiante de psicología en
la Universidad Veracruzana.

+ "He sido candidato a presidencias municipales en los estados
de Veracruz y Querétaro.

+ "Actualmente soy diputado local"
Foto: Jesús Ontlveros
El Nuevo Amanecer
Asamblea de Postulación de Enrique Pozos
Tolentino

¿Por qué ingresó a la política?
Yo ingresé a la vida política
hace más de 1Oaños, siendo estudiante en mi estado natal, el estado de Veracruz; esta tendencia
política se reafirmó siendo estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. La generación a la que pertenezco, nos cuestionamos de si la
psicología servía para desenajenar
al hombre ; llegamos a la conclusión de que debfamos vincularnos
a las actividades sociales y políticas, para dar nuestro aporte y luchar
contra la causa que está provocando que el hombre se encuentre
en la situación de miseria, de
hambre y desesperación y, que
genera problemas de carácter
social. Así nos planteamos el problema, unos ,desarrollaron esto en
forma individual y, otros, reafirmamos nuestra militancia dentro del
Partido Popular Socialista.
Yo he sido candidato muchas
veces, a presidencias municipales, a diversos puestos de elección, tanto en mi estado natal como
en Quorétaro; solamente he teni-

do un cargo de elección popular que estoy por terminar-, el de
diputado local.

Actualmente se discute acerca
de la función que el Estado mexicano debe cumplir en la economía ¿cuál es su opinión al respecto?
El inicio de la reforma del Estado, que nosotros llamamos contrarreforma, fue impulsada por
Miguel de la Madrid, en su mandato se Inició la venta y desincorporación de las empresas del Estado. Esto mismo trató de justificar
Salinas de Gortari, señalando que
el Estado solamente debe encargarse de regular las actividades
económicas. Nosotros decimos que
esa es una posición neoliberal porque el Estado en estas condiciones y, sobre todo en las de
IV1éxico, con un proceso revolucionario de determinadas característica y, además, inserto en el
mundo de hoy, con las presiones
del imperialismo, que pretende
apoderarse de nuestra nación. Esta
es una posición anti-revolucionaria, de entrega a los organismos
internacionales, porque la .única
Querétaro, agosto d• 1991

garantía o posibilidad que tiene la
nación mexicana para su desarrollo independiente, es que el Estado intervenga directamente en
el desarrollo económico.
Claro está que esta presión del
gobierno obedece a que Salinas
de Gortari no tiene nada que ver
·con la revolución, ni tiene nada
que ver con las aspiraciones de la
gente. El mismo gobierno, a través

El inicio de la reforma del Estado,
que nosotros llamamos contrarreforma, fue impulsada por Mi·
guel de la Madrid, en su mandato
se inició la venta y desincorporación de las empresas del Estado

de sus propios organismos de información, reconoce que existen
40 millones de pobres, 17 millones
de los cuales no tienen acceso a
los productos básicos, alimentación, vestido, vivienda, educación
y salud. Combatimos esta posición del Estado en todos los foros,
porque con esta política, México
habrá retrocedido muchos años.
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Estamos ahora en un neo-porfiriato, con un costo social.
¿Qué piensa sobre el tratado d
libre comercio, y la función ocial de los empresario n Querétaro?
La funcién social de los empresarios en Querétaro obedece al
mundo capitalista, en
donde se busca la
mayor ganancia
posible. Es una ley
económica. Naturalmente podemos dis- ......._
tinguir dos tipos de
empresarios: los empresarios que son
sucursales de empresas extranjeras y, los
empresarios nacionales que hoy se encuentran en una situación de desesperación, porque ven
que la firma del Tratado de Libre Comercio los va a afectar.
Los empresarios nacionalistas pueden
impulsar el desarrollo de la fuerzas
productivas, no solos, sino complementados con la necesaria ingerencia del Estado y con los trabajadores. Los trabajadores quieren que les aumenten los salarios,
porque no es posible que se impulse la producción y la productividad, si no se aumentan los salarios. Nadie puede vivir en un nivel
de vida más o menos aceptable
con un salario que no llega a los
diez mil p sos diarios -el 60 % de ·
la pobl clón , por oso, el problema
tieno qu
n todos sus aspectos.
¿Qué piensa d
nes sociales?

or mi

cl o-

Nosotros decimo qu< lo• or
ganismos civiles dep nd 11 l< u
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posición respecto al gobierno. Si
son organismos oficiales se ubican en la defensa de las concepciones del Estado salinista, entonces sólo ayudan al sistema; si son
organismos civiles que se vinculan
con el pueblo, son organismos que
merecen todo el respeto del PPS.
Decimos que una de las for-

mas de resolver los problemas sería
el fomento de las cooperativas, el
de agroindustrias, que en Querétaro tendría como base el nopal, la
zabila, el órgano, el maguey, o
bien la caña de azúcar en la Sierra.

Salinas de Gortari no tiene nada
que ver con la revolución, ni
tiene nada que ver con las
aspiraciones de la gente.

No es posible que se siga descuidando el campo. Sembrando maíz
y frijol con el mínimo apoyo no se
va a sacar del atraso económico a
los campesinos. Esto bien pudiera
r una manera de resolver los
1 r 11 mas económicos del cam-

po, la miseria de miles de queretanos ; otra forma sería que el gobierno atendiera las causas de los problemas de las empresas de carácter soclal, darle impulso a las coop r tlv s.
Al ]ido lo intentan desaparee r. Lo c pitalistas mexicanos con
vlnculos con capital extranjero
quieren atraer inversiones para hacer de
México un campo
para las modernas
haciendas norteamericanas. Creemos
~=~ que esa no es la solución, en México
debe atenderse al
ejido. Creemos que
en el llamando fracaso del ejido, hay responsabilidad del gobierno, porque no
basta dar la tierra, es
necesario dar crédito, asesoría técnica
y apoyo de sociólogos, psicólogos, antropólogos, para convencer en la práctica
a los campesinos queretanos que
se pueden sembrar otras cosas y,
quedarse en el estado. Debe ser
un programa integral, coordinado
por el gobierno, porque tiene los
recursos necesarios para poder
impulsar la producción, es la concepción del PPS.
Actualmente se da gran importancia a la educación como un
parte de una estrategia para enfrentar lo cambios provenientes
del exterior ¿Cuál es su opinión
respecto a la educación que actualmente se imparte en Querétaro?
Estamos viviendo un proceso
acelerado de la privatización de la
educación .Yo pregunto ¿cuántos
de los alumnos de las preparato-

rias y de la universidad son hijos
de obreros, ¿quién de campesinos? Nosotros decimos que esto
es resultado de que el gobierno no
ha destinado los recursos suficientes a la educación. La ONU recomienda que sea el 8% del producto nacional bruto. Dicen los
economistas que no llega al 3%.
Debe haber mas recursos para la
educación y, debe haber un sis-

Estamos viviendo un proceso acelerado de la privatización de la
educación.Yo pregunto ¿cuántos
de los alumnos de las preparatorias y de la universidad son hijos
de obreros, ¿quién de campesinos?

tema de apoyo a los hijos de trabajadores. Un sistema estatal de
becas, pero no las miserables que
actualmente se otorgan. Debe
haber comedores, donde los jóvenes puedan tomar sus alimentos
en forma barata, lugares donde
puedan ir a albergarse. Hay experiencias en México, como en el
Politécnico; todo un sistema que
pudiéramos aplicar en Querétaro
para que los jóvenes, los hijos de
obreros que viven en otra regiones
pudieran tener acceso a la educación. Claro que un sistema de
educación desde la prim aria, donde los maestros tengan también
un trato digno. Una verdadera
editorial del Estado que edite libros a bajos precios. El Estado
debe atender la edición de libros
que interesan a la juventud. También podemos considerar una
academia de ciencias, en donde
se desarrolle la investigación científica. Se dice que no hay recursos
para atender las inquietudes en
esta rama del saber.

La conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de
América a pue~to nuevamente

en cuestión el asunto de los derechos indígenas ¿Cuál es suposición al respecto?
Respecto a la autonomía indígena, nosotros tenemos en nuestra plataforma electoral esta preocupación, hay que impulsar el desarrollo económico de las zonas
otomíes, como las de Amealco y
Tolimán en donde viven el mayor
número de otomíes en Querétaro,
pero resp etando sus costumbres y
tradiciones y, también sus formas
de gobierno. No es posible que les
leguemos a im poner nuestros
modelos.
st mos proponiendo
una Procuraduría de Defensa del
Indígena, qu no la hay. En la
campa a h mos podido conocer
que se enfretan a juicios realmen te injustos, los defensores de ofi cio no hacen lo necesario para defenderlos; no basta lo que están
haciendo el INI y el INEA, por más
que hagan esfuerzos importantes,
estos no bastan.

para que ahí se garanticen fuentes
de empleos y buenos salarios. Creo
que eso reduciría el problema
migratorio.
Por lo que se refiere al comercio ambulante, yo como dirigente
de un partido político me he entrevistado en muchas ocasiones con
el ex rector de la universidad, actualmente Presidente Municipal,
Braulio Guerra Malo, a quien le
señalaba nuestra preocupación: no
es posible que a los comerciantes
ambulantes se les trate con la
política del gran garrote. Le pedí, a
nombre de los comerciantes, que
la ley se modificara para tratar este
problema. El gobierno no ha querido resolver el problema de los
ambulantes, lo menos que puede
hacer es prestar apoyo para que
haya garantías y respeto para ellos
y sus familias; en ese sentido
nosotros hemos apoyado a algu-

La

¿Cuál sería su política de empleo?
Respecto al desempleo, este
es un problema muy preocupante
li gado a la emigración en algunas
comuni dades ll egan a 30 mil los
migrantes, salen los hombres entre los 15 y los 40 años, lo que ha

... no es posible que a los comerciantes ambulantes se les trate
con la política del gran garrote

provocado que muchos pueblos
se queden solam ente con mujeres. Podemos decir que es necesario que el gobiern o Im plemente
un programa de apoyo al desarrollo de las fuerzas productivas; apoyo
a la industria, a las cooperativas, a
la pequeña y mediana empresas,
Querétaro, agosto de 1991

política estatal sigue los lineamientos de la política federal,
como es el caso de no permitir un
aumento mayor del 15 % en los
sueldos de los trabajadores.

nos grupos de comerciantes en la
defensa de su legítimo derecho. El
pretexto para la represión es que
el comercio ambulante es antiestético; nosotros consideramos que
no es una cuestión de belleza lo
que se discute, a lo mejor tenemos
conceptos diferentes de la belleza, ya que ésta depende de la
posición ideológica. La contestación del presidente municipal fue
que iba a tratar el asunto con el
Cabildo y, que haría lo que le
mandara el pueblo, y en efecto
hizo lo que le mandó una parte del
pueblo -los grandes comerciantes' desalojarlos . Se producen hechos dramáticos, niños a punto de
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ser quemados con agua caliente
como sucedió en el Jardín Zenea.
El trato que se les ha d do a
los trabajadores en esto sexenio
no ha sido un trato violento, no ha
sido el caso de que se haya utilizado la fuerza pública, como en la
huelga de la Modelo. No siempre
Conciliación y Arbitraje dictó fallos
en contra de los trabajadores, aún
cuando muchas demandas de los
trabajadores no fueron atendidas,
puede decirse que hubo apoyo en
un 40%. La política estatal sigue
los lineamientos de la política federal, como es el caso de ·n o permitir un aumento mayor del 15 %
en los sueldos de los trabajadores.

de la seguridad púbUca de hecho
ya existe, son las guardias blancas. Los policías deben cubrir fun damentalmente una tarea del Estado, la seguridad pública
Sobre el rezago en la justicia
se debe hacer una revisión. Yo recuerdo un hecho dramático: se
hace confesar a golpes a unas
personas por un delito del qu
después se conoce a los verdad o-

¿Cual es su opinión acerca de la
administración de la Justicia y
la Seguridad ciudadana?

... la gente ve con nostalgla 1 xperlencla del 88. Cu uht moc
Cárdenas juntó mucha gente, gran
parte de los participantes votaron por él, gente de todos los
partidos prácticamente, pero el
ciudadano fue a votar y no dio el
segundo paso que era defender
el voto, cuidar las urnas electorales

La seguridad pública lo incluye
todo, .incluye el salario mínimo de
las trabajadores, ¿como podemos
pedir honradez a un policía que
gana una miseria?, le ponen una
charola y una pistola y lo mandan
prácticamente a asaltar. Hay prác-

ros culpables; sin embargo, por
asuntos legales no pueden dejarlos en libertad, tenían que ser primero juzgados, -el famoso caso
del Charcón-. Eso habla de rezagos en la impartición de justicia.

¿Qué opinión tiene acerca de la
política cultural?
En el tema de la distribución del
agua se aprecia que hay algunas
colonias que casi no tienen agua,
y otras, pues tienen bastante.

El programa cultural de la administración actual deja mucho que
desear, sin duda hubo algunos
avances como la instalación de
las Casas de la Cultura, es un
esfuerzo que nosotros reconocemos. No basta por supuesto arreglar las casonas, ya que hay casos
en que sólo hay maestro de música y a veces sabe poco de música.
Y hay que preguntarse ¿ qué tanto
acude el pueblo a esas casas de la
cultura? No puede haber casas de
la cultura si no se les destinan recursos.

¿Cuál es su posición respecto
1d racho a la información?

1O voz crítica
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En cuanto al acceso al derecho de información, podemos decir,
que no obstante que hay una Const ituclón avanzada en ese sentido
en nu stro país, los medios de inform clón en Querétaro realment no r flejan la realidad. Respecto
1p rlodlsmo, éste es perseguido
y, y
1 rga la historia en México
n
t cuestión. Es de esperar
qu 1 1 yos se traduzcan en una
r lid d, y que de no ser así, la
Información será manejada de
cuerdo a los intereses del poder.

¿Le parece importante la cuestión ambiental, por ejemplo, el
problema del agua?
En el tema de la distribución
del agua se aprecia que hay algunas colonias que casi no tienen
agua, y otras, pues tienen bastante. El PPS tiene una demanda sobre
esto: la repartición equitativa del
agua. Se sabe que la Kimberly
Clark de San Juan del Río se gasta
en un día lo que la población de
San Juan lo hace en una semana.
Tuve una entrevista con el ingeniero encargado de la Comisión de
Aguas, el decía, refieréndose al
problema en la ciudad: "Yo prefiero dar agua en una colonia donde
pagan, tienen medidores; con esos
recursos tengo para después
mandarles a ustedes, de las colonias populares". Así de bárbaro
plantea la situación. Los colonos
dicen, queremos agua. Ponga
entonces medidores.

¿Cuál es su opinión acerca de
los demás partidos políticos que
contienden por la gubernatura?
La campaña política es importante para el PPS en todos los niveles. No solamente es una oportunidad para poder cambiar lascosas, el hecho de que nos vean en
la calle, en las plazas públicas,
aún con un número reducido de

asistentes, es importante, porque
la gente percibe que hay decisión
política. Es una demostración de
que las cosas se pueden hacer,
manifestarnos es parte de los
procesos democráticos para abrir
un espacio. Poder decir a la gente
que es posibl e derrotar el caciquismo en las elecciones y que es
posible derrocar la intentona de la
derecha de apoderarse de este
país y hacer de él una colonia
norteamericana. La única vía que
tenemos es unirnos.
Se han hecho esfuerzos sinceros en Querétaro para tener
relación con otros partidos políticos, pero hay muchas divergencias que no nos lo permiten, muchos resabios de reclamos -que
pensamos- ya no deberían estar a
la orden del día. Lo que estamos
haciendo en este momento es
hablar con la gente con la que
tenemos contacto y decirles que
en este momento lo que se necesita es mejorar las cosas; la gente
ve con nostalgia la experiencia del
88. Cuauhtémoc Cárdenas juntó
mucha gente, gran parte de los
participantes votaron por él, gente
de todos los partidos prácticamente, pero el ciudadano fue a votar y
no dio el segundo paso que era
defender el voto, cuid ar las urnas
electorales. Estamos elaborando
otro plan para captar a la gente
que nos ayude, procuraremos
cuidar el mayor número de casillas, vamos a enviar aproximadamente a 1 O mil familias a ia defensa del voto, diciéndoles: "Señores, hay una oportunidad, ayúdenos, y ayúdense ustedes mismos" . Sólo se requieren 1400 casillas, más otras tantas para atender
las elecciones federales, en total
2800.
He dicho que el PAN es un partido de principios. Muy reaccionarios, pero muy claros. Cuando hablan de democracia no hablan de

alimento para el pueblo,
de vestido para el pueblo, ellos aplicarían la
misma política actual, lo
han declarado. Algunos
políticos de otros partidos, mantienen un antipriismo que a veces yo
no comprendo, se alían
con el PAN por la defensa del voto y la democracia en abstracto y, así
en abstracto, estas propuestas no sirven, la
gente aspira situaciones claras con respecto
a sus neces idades.
Nosotros no nos unimos
a este crit erio. Hay principios lrr conclll ables
¿Cómo unirme yo -como
partido- con una agrupación que en la cúpula
esta aplaudiendo el Tratado del Libre Comercio? También decimos: ¿Cómo unir- nos a un partido que sus votos son
bajo presión, el PAi? El gobierno
presiona materialmente, "Si no vas
a mítines y no votas, te quitamos
las tierras, la chamba".
Con el PAN, los votos los manejan en lo que nosotros llamamos
el chantaje psicológico, la cuesti ón moral, la amenaza del fuego
eterno, para que voten por un
partido de inspiración cristiana. Esa
conspiración la encabeza el obispo. El domingo pasado -según
informes nuestros-, la misa de 7 de
la noche en Carrillo fue oficiada en
favor de los candidatos del PAN,
así de abierto. La ·gente salió convencida de apoyar a Acción Nacional. 70 mil ejemplares de un volante fueron distribuidos, firmados por
tres obispos, entre ellos el de
Querétaro. Hay un libro prolog ado
por el obispo : "Qui en sabe Puede". Es un programa para llegar al
poder, atraer capitales . El imperialismo tiene un proyecto para
América Latina y todos los países
Qu• rí t•ro, •gooto de 1991

como el nuestro, apoderarse de
México. Ya han avanzado sobre
esto, quieren dar los pasos definitivos y, consolidar lo que han logrado. Ahí esta el quid del problema.

De ser Gobernador ¿qué aspectos considera de atención prioritaria?
Nosotros spmos políticos que
aspiramos a un régimen superior
de vida. Nuestro partido lucha por
el establecimiento de un país socialista. En las condiciones actuales, nuestra lucha inmediata es:
impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, en todos los órdenes; por la elevación del nivel de
vida del pueblo y, por la ampliación
de la participación democrática.
Tres renglones que nosotros pensamos atenderíamos por igual.
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ENTREVISTA CON EL INGENIERO ARTURO NAVA BOLAÑOS
CANDIDATO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL A LA GUBERNATURA DEL
ESTADO DE QUERETARO.
1 6 de mayo de 1991

+ "Mi origen como político f u

V

de los movimientos

eclesiales"

+

"Fui dirigente de la Lig

+ "En el
+

PAN

participaba sól m n

E tudiantes"
n loe a pectes electorales "

"Mi partic ipación n 1 m dio empresarial se inició en 1983
cuando m hio mi mbro de COPARMEX"

Foto: Jesús Ontiveros
El Nuevo Amanecer

¿Por qué ingresó a la política?
si se define a la política cerno la
búsqueda del bien común, no soy ajeno a la política, desde que era estudiante siempre me ha gustado participar. Mi origen como político es a través
de los movimientos eclesiásticos, fui y
sigo siendo un hombre de fe. Fui dirigente de grupos apostólicos.
Llegué a Querétaro después de
haber egresado de la Universidad
Iberoamericana. Aquí·fui dirigente de
la Liga Nacional de Estudiantes, era la
época de la reforma educativa de
Echeverría. Luché contra las posiciones
dogmáticas, creo que en un país no se
puede tener una sola ideología.
A partir de 1975-76 me tocó fundar
en Querétaro una Asociación de Padre d F mili a, con esto vino la repretoda suerte de auditosión. M t
rías, t mbl
en la mi m 1 p e
que se repnm10
aSalvadorC rv 1nl1 ,
VOZCRFJ:k
CA, al que con i(l r 1
chacho
valiente.
También p rtlcl
zación de la Confed r
las Particulares para pr 1n v r 11e hl·
cación prívada. Mi partlcl r 1911 11 1
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medio empresarial se inició en 1983,
cuando me hice miembro de COPARMEX.
En el PAN participaba solamente
en los aspectos electorales y militaba
como miembro , pues consideraba que
no era muy bueno estar simultáneamente en una dirigencia de tipo social
y en una dirigencia política. Sin embargo, 1988 fue para nosotros una situación de coyuntura y de oportunidad,
sobre todo teniendo la dirigencia de
Clouthier. El no correspondía estrictamente al modelo de un empresario
conservador, si hubiera sido una persona conservadora no hubiera arriesgado sus empresas como las arriesgó.
Cuando estuvo en Querétaro en el 88,
tuvimos una comida con él, creo que a
muchos nos impactó. Así que le entramos a la campaña en el 88, pero no de
tiempo completo, en el Consejo me
eligieron y ya estoy en esto.
Antes era difícil participar en política, debido a que se tenía la idea de
que la política era algo muy sucio, algo
en lo que note debes meter. En alguna
forma esta mentalidad va en contr de
lagentequetienedeseosdeservir. En
todos los partidos hay gente que ti n
deseos de servir.
Pienso que debe haber una conQuor6taro, agosto de 1991

gruencia entre la vida política y la privada, es necesario definir y mantener
una posición por convencimiento. Por
ejemplo, en nuestro partido muchos
votaron en contra del código electoral,
por no estar de acuerdo. Entre nosotros la opinión individual es superior a
las consignas de un partido, porque en
última instancia, nadie debe estar por
encima de la conciencia. En otros
partidos, se tiene que aceptar una
candidatura y ajustarse a una línea. Si
las diferencias son de matiz no afee-

A partirde1975-76metoc6fundar
en Ouerétaro una Asociación de
Padres de Familia, con esto vino
la represión. Me toco toda suerte
de auditorías, también sufrir una
balacera.

tan, pero si se trata de una persona
que estuviera en contra de los principios, es una incongruencia. Debe haber
cierta afinidad entre el candidato y el
partido que lo propone
Los partidos que no tienen soporte
d trin 1 dan bandazos, porque no

parten de principios sólidos.

Actualmente se discute acerca de la
función que el Estado mexicano
debe cumplir en la economía ¿cuál
es su opinión al respecto?
Nosotros decimos que la sociedad
mayor no debe suplantar las funciones
de la sociedad menor, o sea, en principio no se puede suplantar las funciones de la familia o del sindicato. El
Estado no puede suplantar las funciones municipales, ni sustituir el papel
de una asociación de comerciantes,
de organización industriales o de una
asociación gremial, tampoco puede
suplantar el papel de la universidad.
Nosotros hemos visto la falsificación
de estas funciones.
El proceso de formación y maduración de una sociedad debe ser respetado, muchos planes del gobierno
han fracasado porque impone a la
sociedad menor un modelo de solución que no ha sido ni pensado, ni
querido, ni trabajado por la sociedad
menor.
El "papá" gobierno ha creado al
ciudadano infantil y es precisamente
contra lo que estamos luchando. Sabemos que es difícil porque implica
que nuestros seguidores tengan cierto
grado de madurez. Preferimos tener
menos afiliados en cantidad pero más
votos razonados que tener votos por
promesas próximas
Desde su origen, el Estado mexi cano fue corporativo. Se Institucionaliza como tal en 1929 y, todavía no termina de deshacerse de ese lastre. La
voluntad del Estado no debe ir más allá
de la voluntad del individuo. Ese Estado corporativo, ese Estado benefactor, adolece de esa falla.
Al hablar del Estado como emisor
de normas, creo que estamos hablando de dos extremos que hay que evitar: uno es el Estado que presupone
una sociedad donde lo bueno sea la
regla y lo malo sea la excepción. Ahí el
hombre se rige por altruismo, con
sentido de solidaridad, con sentido
social, pero eso no es cierto; la suma
de egoísmos, la acumulación de riqueza de los que tienen, no puede
producir en forma automática la justicia social. Obviamente este Estado es

una herencia liberal y que ahora se
esta formando como un Estado neoliberal. Ello está en contra de los principios e intenciones de nuestro partido. Desde Santo Tomás de Aquino
hay unos principios que siguen siendo
válidos, lo cual se ha estado descubriendo ahora por algunos políticos.
Este neoliberalismo que presupone al
hombre bueno, la doctrina del pactismo, es algo fuera de la realidad. No
existe tal pactísmo, existe una sociedad
natural que tiene sus entidades natu-

Entre Estado rector y Estado benefactor el t rmlno adecuado sería
el de Estado promotor.

ralas. Nosotros habremos de reconocer que existen organizaciones, asociaciones y que la sociedad es plural.
Otro extremo, sería el del Estado
benefactor, que presupone que todos
los ciudadanos son anárquicos, desordenados y perversos -sería la concepción freudiana-, por lo tanto, hay que
darle todo perfectamente hecho.
Estamos ante dos modelos extremos, y hemos tenido en el mundo la
experiencia de ambos sistemas. Los
modelos dogmáticos preconciben la
sociedad: todo lo que no se ajuste a
ella no vale, es como la Alemania nazi.
Es también la noción bolchevique de la
realidad, coincide en que fuera de ese
esquema no existe otra cosa, tratan de
reeducar al hombre. La educación
socialista es: vamos a reeducar a los
disidentes, porque son incapaces de
comprender la realidad. Estamos ante
dos modelos de sociedad y de mundo
que son diametralmente opuestos.
Ambos están demostrando ser incapaces de solucionar los problemas de
la sociedad.
Si observan ustedes, todos los
movimientos en Europa del Este tratan
de respaldar la libertad política y la
libertad de conciencia, como primera
instancia, incluso antes de la cuestión
económica. Santo Tomás dice que los
bienes tienen un destino universal por
lo que el hombre tiene derechos que
son iguales en todas las circunstan-

cias. Al lado del destino universal de
los bienes, somos concientes de que
la propiedad privada no puede tener
un sentido absoluto, sino relativo, que
toda propiedad privada tiene una hipoteca social.
Entre Estado rector y Estado benefactor el término adecuado sería el de
Estado promotor. No debe ser espectador pero no debe ser actor, el Estado
es promotor, no debe hacer lo que
pueden hacer otros.
Lo importante es buscar la salud
moral de toda la sociedad, empezando
por la salud de las estructuras del
aparato gubernamental, que existan
límites éticos al poder público. Hay
que hacer una reforma del Estado,
pero es más importante hacer una
reforma de las conciencias y, una reforma de todo el sistema. Si no sale del
hombre la solución, no se va a dar en
las instituciones. Este es un problema
muy serio.

¿Cuál es su opinión acerca del Tratado de Libre Comercio? ¿Considera que Querétaro está preparado
para enfrentarlo?
Desgraciadamente, la corriente
política que predomina en México se
está acercando al neoliberalismo, esta
dando bandazos, porque, de ser Estado benefactor, ahora es neoliberal. No
debemos sacrificar nuestros valores
en aras de la modernidad, no debe-

No debemos sacrificar nuestros
valores en aras de la modernidad,
no debemos eliminar nuestros sistemas de producción.

mas eliminar nuestros sistemas de
producción. En el Tratado de Libre
Comercio no ha habido negociaciones,
se trata de una rendición de nuestra
política económica No ha sido pensado como una solución, que debió
haberse dado desde los 70s. Se ha
empezado a abrir a México hacia la
competencia internacional, pero debió
haberse dado de modo que tuviéramos la posibilidad de adaptarnos y
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acabar con los nichos de poder económico; porque también ese sistema de
protección generó mucha incompet ncia. En esa época, por fomentar 1 producción, se abandonó dur nt mucho

La entrada al TLC ha sido por razones polftlcas. Son las que han
condicionado la economía en
México.

tiempo la calidad.
La entrada al TLC ha sido por
razones políticas. Son las que han
condicionado la economía en México.
Si economía es la participación correcta de todas las riquezas, lo que menos
hemos hecho en México es hacer una
economía; porque estamos con sistemas de choque: con arranque y paro.
Con un gobierno que primero estatiza
y, luego vende. Además, hubo corrupción en la estatización, ya vieron la
reprivatización. No han sido procesos
transparentes; se están juntando los
grupos de industriales en el juego de
que: "te alineas al sistema ¿cuál banco
quieres? y, hay va... ¿cuál compañía
quieres?". Es el sistema de compra
venta del poder en el que estamos
ajenos la mayoría de los mexicanos.
Estamos dejando que los 300s manejen los destinos de México. No es posible que permitamos esto, y no porque no me interese, soy empresario,
creo que la libre empresa es el mejor
sistema de producción y, quizás también de distribución, aunque eso habría que ver qué tanto.
No somos totalmente transparentes en un sistema de libre empresa
cuando estamos propiciando monopolios. S
én privilegiando grupos para
que no h y 1 competencia en zonas
que e n 1 r 1n to privados y sí se
permit 1 lm¡ <r t 1ol6n n áreas donde
no están 11 • • 1 1 · 1 que no se
vale, porqu
lf lo• 1 1111ln
d libertad económlc •. <lt 111 h 1111 1 1 n ...
En el fondo
n ¡u .. t I • 1111 • 1 lítl·
cas, son justiflc 1 111
le ¡111po· d
poder. En eses ntl , 111 p ol dn 11
puede ser el partido
1 • t 111p11 1
rios.
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U nos han sido beneficiados, por
ejemplo, los del sector exportador,
empresas asociadas a trasnacionales,
o que tienen convenios o subsidiarias
de empresas extranjeras, éstas son
las que se han beneficiado. Hay qu
observar los problemas de los can •
dienses para comparar lo que no
puede pasar. Lo que es seguro: v
aumentar el índice de desempleo
corto plazo. Sin embargo, el camino
correcto, es en los medio, en el cóm
y en el cuándo, donde debe est r
fincada nuestra capacidad de n
ciación.

¿Cuál considera ust d qu ho Ido
la función soclal d lo empresarios en Ouerétaro?
Yo creo que hay de todo. La empresa
tiene varios aspectos que deben ser
contemplados, primero: la empresa
incluye a todos, es una comunidad de
vida y de trabajo, el empresario dirige,
es la cabeza y, en cierto sentido, no es
totalmente dueño, porque no puede
ser dueño de hombres. Segundo: la
empresa tiene que producir riqueza,
bienes que satisfagan las necesidades de las sociedades, eso es muy
importante. El tercer aspecto, su capacidad de lograr el mejoramiento de
cada uno de los integrantes de esta
empresa, no solamente del dueño.
En México tenemos una característica, tener empresarios ricos y
empresas pobres, ¿por qué? Porque
se imitan los niveles de vida de otros
pueblos que pueden gozar de muchos
bienes, ya que hari trabajado por mucho
tiempo. Aquí, muchos empresarios
quieren gozar inmediatamente, cuando no tenemos el soporte para tener
ese tipo de lujos. En Europa y otos
países, los empresarios viven en forma más modesta que en México y, sus
trabajadores viven mucho mejor que
los trabajadores mexicanos. Como
empresarios no estamos asumiendo
nuestra función social, somos conscientes de esto, es un problema serio;
hay que lograr el cambio de mentalidad de los empresarios para que se
haga el balance social de la empresa
Por estudios, sabemos que para
11 . 1n1. r el nivel mínimo de subsisten! 1 11 in familia, se requiere de tres
ltt•l•t , •go•to de 1991

veces el salario mínimo, sin embargo,
el mayor número de empresas -incl uyendo la mía-, no pueden pagar ese
sal rlo, porque las condiciones no lo
ha n posible. Sin embargo, debe ser
un o j tlvo de la empresa, el pagar un
1 rl lo suficientemente remunerativo
r que puedan satisfacer sus
e Id des los trabajadores. Hay
1
mpresarios en Querétaro que
h
r do estar en el nivel de poder
r tr
veces el salario mínimo.
u es en la distribución del
tr vés del salario, donde
problema. Ya se pueden
después considerar otros medios, por
ejemplo, la infraestructura gubernamental, los servicios médicos y demás.
Pero lo primero, es que el salario sea
remunerador. Estamos muy lejos de
lograrlo.
El caso de los maestros, hasta
ahora se les están reconociendo 900
mil pesos, que es tres veces el mínimo
y, que es el piso. Creo que ha sido un
avance pero no se puede parar ahí la
lucha del magisterio. Se deben buscar
los mecanismos para que se revalorize la función del maestro.
Consideramos que el empresario
es un elemento de transformación de
la sociedad, aun cuando muchos consideran que es un elemento de retraso,
porque trata de mantener estructuras
productivas explotadoras. Creo que la
meta debe ser lograr la productividad
suficiente y el crecimiento real de la
empresa. Así como las empresas se
proponen: "cuánto vamos a tener de

Hay que observar los problemas
de los canadienses para comparar lo que nos puede pasar. Lo que
es seguro: va a aumentar el índice
de desempleo a corto plazo.

utilidades este año", se propusieran:
"cuánto vamos a subir el ingreso del
trabajador", de esa manera se contemplaría el monto de lo que se va a
revertir al trabajador. Yo creo que si
todos los empresarios asumiéramos
esos compromisos, daríamos un paso
muy importante para distanciarnos del

capitalismo salvaje. Hay empresas
mexicanas que atestiguan que sí se
puede avanzar en este sentido.

¿Cuáles considera usted pueden
ser vías alternativas para la organización soclal?
A mí siempre me ha apasionado este
tema, es lo más cercano a la doctrina
social de la Iglesia, es hablar de la
autogestión económica. Creo que todas las formas sociales de participación
libre tienen que ser alentadas; desgraciadamente, en el auge del México
populista, se pensó que todas las
opciones iban a ser a base de cooperativas, Echeverrí a promulgó leyes, pero
nos encontramos con la triste realidad
de que las cooperativas eficientes funcionan en forma
excepcional. Las leyes en
lugar de ser una forma de
alentar la cooperación se
han convertido en maraña
burocrática que desalientan
la autogestión.

ganizaciones populares izquierda y
derecha llegan a un punto en que se
encuentran. Si está en la ideología de
la izquierda comprometerse con la sociedad, con los pobres, entonces todos seríamos de izquierda; si se habla
de derecha como la tendencia a la
libertad, la libre empresa, todos seríamos de derecha. Todos luchamos por
el hombre y el humanismo es la linea
dominante para el futuro. Ese es el
centro del deb te en el siglo XXI, ¿Qué
tanto podemos acercarnos al humanismo? Cu ndo hablo con gentes
de la izqul rd siento que comparto
muchos punt d vista con ellos, en el
sentido d qu queremos una sociedad
plural, d m r tlca, de creer en el
respeto 1 di nldad de la persona.

presupuestos, habría que ver la relación, entre lo que se recauda de impuestos y, lo que se produce de obra,
¿qué proporción hay entre lo que se
recauda y lo que esta recibiendo la so-

Vemos cómo en Querétaro tenemos un gobierno que consume
imagen, 12 mil millones de pesos
al año; la promoción en la revista
Querétaro, en Proceso y otras revistas más. Hay un boato parecido al de los reyes.

ciedad? Cuando esta distorsionado el
proceso de administración pública se
consumen muchos recursos
y se producen pocos servicios.
Vemos cómo en
Querétaro tenemos un go•
bierno que consume imagen,
12 mil millones de pesos al
año; la promoción en la revista Querétaro, en Proceso
y otras revistas más. Hay un
Vemos que están funcionanbcao parecido al de los reyes.
do las cooperativas de ahoYo creo que somos un Esrro ¿por qué funcionan?.
tado pobre, una nación poPorque responden a necebre, Lo primero que tenesidades concretas; sin
mos que hacer es reconocer
embargo en las Cajas Ponu_estra pobreza, para que
pulares se ha perdido ia
Foto: Jesús Ontiveros. El Nuevo Amanecer
nuestra estructura adminiseducación cooperativa. Algo
Apertura de Campaña en Sta. Rosa Jáuregui
tráiva
sea la de un pás pobre.
está fallando.
el
Presidente
de la República y
Si
Es un asunto de educación. No estaA r también, los que antes eran estanuestros
funcionarios
viven como una
mos a::ostl.ITlbra:fos a tr~a- en ec¡Upo
tlstas, ahora están reconociendo el
élite
palaciega,
esto
mismo
lo imitan
valor de la empresa privada. Ya de
los gobernadores, los presidentes muhecho la confrontación ideológica tranicipales. No tenemos modelos de sendicional
está
perdiendo
sentido.
Las leyes en lugar de ser una forcillez republicana.
Los que piensan que detrás del
ma de alentar la cooperación se
Tenemos que ser capaces de genescritorio se pueden resolver los prohan convertido en maraña buroerar un movimiento de abajo hacia
blemas, van a pensar siempre en solucrática que desalientan la autoarriba, porque el problema es que todo
ciones burocráticas. La burocracia es
se resuelve de arriba hacia abajo. Hay
gestión.
un mal que todas la sociedades sopordecisiones
del gobierno, de la dirigentan, tanto en los países comunistas
cia
sindical
y, de las cúpulas empresacomo en los capitalistas; los gastos de
riales,
que
son
autoritarias. No se dan
la burocracia son enormes. ¿Cuántas
cuenta
de
la
manera
en que afectan a
para producir un beneficio social; el
gentes están atrás de un escritorio y
la
base
de
la
sociedad.
trabajo se ve en sentido individualista,
cuántas enfrente de un pizarrón; cuánse busca el beneficio inmediato, por
tas en el escritorio y cuánt arriba de
Actualmente se da gran importaneso es difícil que se organice la soun tractor? Mientras no h ya proporcia a la educación como un parte de
ciedad de colonos, la de padres de
ción en esto, estamo teniendo un
una estrategia para enfrentar lo camfam ilia, etc. porque nadie ve en él una
costo, una relación d flciente. Esto lo
bios
provenientes del exterior ¿Cuál
ventaja individual.
vemos tanto en empresas privadas
es
su
opinión respecto a la educacuando se habla de alentar las orcomoenelgobierno. En losanálisisde

-
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ción que actualmente se imparte en
Querétaro?

educación propia, las escuelas primarias y secundarias son federales, la
autoridad sobre las escuelas particulares es muy relativa, porque todas
son incorporadas a la SEP. El ámbito
de la educación estatal es hasta ahora
muy reducido, el Colegio de Bachilleres es estatal. Estamos en un terreno
bastate complejo pero, sí creo que 1
educación privada es importante, así

un estudio artropológico de cómo lograr
su superación.
Ayer en Santiago Mezquititlán pudimos percibir el desastre en todos los
sentidos, por el colapso de la cultura
otomr, por ·las condiciones de vida
m lnal. Es deprimente, sin embargo,
no pOd mos llegar y decirles ¿quieres
r un hombre del siglo XXI?, tienen
qu h e r esto. No, tiene que ser un
proceso de respeto a su
persona, a su dignidad y,
de acuerdo a su cultura,
busquen su solución. Considero que es paternalismo decirles: yo te voy a dar
esta solución, esto es lo
que tú tienes que hacer y,
ya te pasaremos la factura
para que el día de las elecciones votes por el partido
que te ha dado todo. Es el
papá gobierno.

Por lo que respecta a la Educación
privada, su inversión está rel v ndo
recursos del Estado que é t puede
destinar a la educación pública. Debe
haber formas más Imaginativas para el
problema educativo; por ejemplo, aprovechar la formación de comunidades
educativas, utilizando la
infraestructura existente.
Hay elementos para que se
den soluciones de cooperación entre padres de familia, maestros y las autoridades estatales y federales.
La educación ha sido
la principal preocupación del
gobierno, en ese sentido,
no podemos decir que no
se ha gastado, es la mayor
partici~ión del presupues¿Cuál es su opinión resto federal. Sin embargo,
pecto a la Universidad
vemos que de todas forFoto: Jesús Ontiveros, El Nuevo Amanecer
Autónoma de Querétamas el maestro no tiene
ro?
una remuneración adecuacomo la educación rural, que vemos
da. Aunque ahora hay licenciatura,
muy decaída. Hay que imaginar muLa esencia de toda Universidad -en
después de una carrera profesional el
chas
soluciones
pero
siempre
dejar
a
esto
se incluye la UAQ- es su carácter
maestro se enfrenta a sueldos de una
los
maestros
la
última
palabra.
crítico
y, la coexistencia de posiciones
secretaria. Si no valoramos al maese
ideologías.
En la UAQ se da una falta
tro, al investigador, estamos desperdiLa
conmemoración
del
V
Centenario
de respeto a posiciones ajenas a la
ciando todos los recursos humanos
del Descubrimiento de América a
dominante, actualmente se va a conpara que México salga del subdesarropuesto nuevamente en cuestión el
vertir en el refugio de los que salieron
llo. El desarrollo es tarea nuestra, como
asunto
de los derechos indígenas
nación; nosotros vemos a los indíge¿Cuál es su posición al respecto?
nas del Valle del Mezquital, si ellos no
quieren salir del subdesarrollo nunca
A mi me parece que es importante la
No podemos dejar el subdesarvan a salir, en ese mismo sentido los
autonomía de las etnias, yo creo que
extranjeros no$ verían a nosotro$ rollo sin una infraestructura tecgran parte de la miseria de esta gente
pensarían- tal vez los mexicanos quienológica,
sin una educación
es porque hay una gran quiebra de sus
ren seguir siendo productores de nosuperior sólida y sin centros de
valores culturales. En las ceremonias,
pal, pues es su problema.
investigación.
están
los
hijos
con
las
grabadoras
a
Ellos vienen a lo que vienen, es su
todo volumen, ¿están integrados a lo
negocio, pero nuestro negocio es
mismo que sus padres?. Sienten que
México, como empresa de todos. No
esos
valores son sinónimo de miseria
podom
dejar el subdesarrollo sin
del gobierno. No necesita ser Colegio
y
de
atraso, ¿ cómo es posible que
ructur tecnológica, sin una
una lnfr
tampoco necesita funcionarios
Civil,
la
desaparición
estemos
permitiendo
educación up rlor sólida y, sin cen- ·
como
empleados de gobierno. Lo que
cultural?
Debemos
de
esa
riqueza
tros de lnv ti 1 Ión los cuales hay
enriquece
es el debate. Ha habido
revalorar
su
cultura
que
puede
coexisque destln r un p rt Importante de
mediocridad,
ha dejado sus objetivos
tir
co.n
el
progreso
con
formas
comuninuestros reour
r tr n formar
propios,
de
tener
como meta la excetarias
de
trabajo.
Debemos
también
t rn d pernuestra tecnologfl .
académica.
Producir profesiolencia
luchar
por
la
integridad
del
indígena,
diciando la gran rlqu<1 q111
1
nistas
mediocres
es
un fracaso social.
los
caciporque
ha
sido
pisoteada
por
hombre.
esta
situación
se
está dejando a
Con
ques, por manipuladores de todo tipo.
Ustedes saben qu Qu 1 ul 11c
las
universidades
privadas
el liderazY oreo que debería hacerse primero
tiene una infraestructura
t ll 1 d1
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go. En mi concepto, todos deben de
tener acceso a la educación superior,
si tienen capacidad para el estudio.
¿Cuál serfa su polftíca de empleo?
Un buen número de queretanos emigran en búsqueda de oportunidades
de trabajo. Uno de los problemas del
Tratado de Libre Comercio es plantearse esta disyuntiva: qué es preferible, exportar manufacturas o exportar
braceros. Los pueblos de la Sierra
viven gracias a los dólares que les
envían. La agricultura en la Sierra es
precaria, desmontan, la primera cosecha se les da bien, la segunda menos, hasta que no les da nada. Estas
personas siguen sembrando maíz con
esas pendientes inapropiadas, con esos
sistemas agrícolas atrasados. La
pobreza en ese lugar no cambiará,
emigrando por lo menos ingresan dólares. Ahora bien, eso trae muchos
problemas, desarraigo, desintegración
familiar, hasta el temido sida, pero
habría que poner todos estos problemas E)n una balanza.
La solución global es la creación
de empleo en la industria, una industria que sea limpia, porque ya no podemos darnos el lujo de las industrias
contaminantes, tenemos que darle
impulso a la industria ensambladora,
ligera, la que ocupa mano de obra. Se
ha visto la necesidad de que se creen

La solución global es la creación
de empleo en la industria, una industria que sea limpia, porque ya
no podemos darnos el lujo de las
industrias contaminantes, tenemos
que darle impulso a .la industria
ensamblador a.

corredores industriales, de hecho ya
se esta haciendo el de San Juan del
Río a Querétaro. Habrá que dar más
facilidades para que se establezcan
empresas. Otro corredor que se puede
desarrollar es el de Ezequiel Montes a
Cadereyta. Tratar que en las cabeceras municipales haya pequeñas plant industriales.
Acerca del comercio ambulante,

creo que el gobierno tiene dos posiciones, una es la que advierte que este
comercio es una necesidad, la gente
no tiene otra forma de vivir y, por otra
part~ la necesidad de tener un orden,
una fisonomf a en la ciudad. Este punto
es tan controvertido que creo necesario buscar el consenso social. Creo
que no es una cuestión de estética
social, sino de resolver los problemas.

Hemos visto que en esta gestión,
Querétaro ha tenido un presupuesto
altísimo. Por supuesto que disfruto un
Querétaro culto. Es bueno dar lugar a
grandes espectáculos, pero debemos
renunciar a tener espectáculos de lujo,
por lo menos, que no sea un gasto
público, porque se está convirtiendo
en disfrute de una élite. Creo que hay
necesidades básicas no resueltas, es
importante dar prioridad a lo social.
¿Cuál es su posición respecto al
derecho a la información?

Foto: Jesús Ontiveros
El Nuevo Amanecer

¿Cual es su opinión acerca de la
administración de la Justicia y la
Seguridad ciudadana?
Es el punto más negro de la actual
administración. La gente quizá está
acostumbrada a este sistema, pero a
lo que no se acostumbra es a que se le
tropelle. En esto, dos tipos de person s merecen de precio, los que pisotean y, los que se dejan pisotear. Este
problema es a nivel nacional, no hay
punto en donde no se den los abusos
de poder, por una razón sencilla: no
existen los mecanismos de contrapeso del poder. En la práctica hemos
visto en lo que se ha convertido la
Procuraduría de Justicia, en todo,
menos en procurar justicia. Además,
existen abusos de la judicial, detenciones arbitrarias, gente que fallece por
golpes. No podemos permitir que siga
así. Esto tiene un co to polftico alto
para el sistema. Yo cr o que muchos
van a votar contra 1 PRI, por los
abusos policiales.
¿Qué opinión tl en
política cultural ?

acerca de la
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Hay que reconocer al actual gobierno que no ha habido represión informativa, antes, exponer las ideas era
un riesgo. Creo que mientras se respete a la sociedad, uno puede decir lo
que quiera, porque así se enriquece el
debate ideológico. En esto hemos
avanzado, se nos han hecho diversas
entrevistas en la radio, algunas las
hemos tenido que dejar porque estamos muy apretados en campaña. No
he querido dejar este espacio con
ustedes, porque me ha interesado
mucho platicar con gente de izquierda.
Sigue habiendo un tipo de autocensura, más que de censura, algunos periodistas se ponen la mordaza solos,
porque no quieren hacer nada que
moleste al poder. A los periodistas les
digo: Ustedes tienen una función social importantísima, asegurar que se
modere el ejercicio del poder, darle
aire a la función de gobernar, porque si
se encierra, se pudre.
¿Le parece importante la cuestión
ambiental, por ejemplo, el problema del agua?
El problema del agua es un problema
muy serio. Emiliano Rodríguez reconoce que el 60 % de los pobladores
tiene agua, ¿que pasa entonces? Falta de voluntad política para resolver
problemas graves, porque el problema
del agua no es nuevo, desde hace 6
años, se sabe que los pozos de Querétaro se están abatiendo. Se tiene
que perforar a más de 300 metros para
darse cuenta de la gravedad de este
problema. El próblema del agua debe
atenderse prioritariamente, deben tra-
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tarse de recupeJar los niveles acuíferos y atender la recirculación del agua.
Aquí en Querétaro hay expertos qu
pueden ayudar a la solución.

Es común que las vocaclon
ligadas con algún pereonaj , n ocasiones ese per on J e un modelo
¿cuál sería su mod lo de político?
Cuando era adolescente me gustaba
mucho tener modelos de héroes o de
sartoo, es la etapa de form~ión, cuando

Sigue habiendo un tipo de autocensura, más que de censura,
algunos periodistas se ponen la
mordaza solos, porque no quieren hacer nada que moleste al
poder.
llegamos a la madurez nos damos
cuenta de que no eran tan buenos los
que eran buenos, ni tan malos los
malos. Las personas tienen luces y
sombras, aspectos positivos y negativos. Sin embargo, creo que en cierta
etapa de la vida es bueno tener modelos de héroes, esto es para dar perfiles
a la vida. Mientras seamos capaces de
concebir una utopía 1 oci d d progresa, sin utopf as solam nt no
t remos moviendo por lnter
. n
sentido comparto las utopías con ustedes.
Un modelo, aunque inacabado por
su muerte accidental, sería, Manuel J.
Clouthier. Me hubiera gustado verle
gobernar para tener una imagen más
real, de todos modos es un modelo de
liderazgo social, El, que pudo haber
permanecido indiferente ante ún México en crisis, se resolvió a luchar, su
lucha tuvo un impacto importante para
México. Creo que está ganando batallas después de muerto, porque se
avanzó mucho en la Ley Electoral,
gracl
u
fuerzos , lo mismo que
en la roform d 1Código y, del pluralismo qu
h r 't n mo . Fue panista,
se le puad o n ld1
un líder social,
logró ser empr ul y líUoo.

¿Cuál es su opinión
r d lo
demás partidos poUtl o qu
ntienden por la gub rn tur ?
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Me parece respetable la posición
de don Salvador Canchola, es una persona coherente con lo que piensa, lo
mismo Heberto Castillo. Los que no
me parecen respetables son los que
cambian de posiciones y de ideología
según les conviene; los que antes eran
estatlstas, ahora son privatizadores.
En relación al voto, existe la alternativa de que se avance a nivel nacional, pero no estatal. En Querétaro s
retrocedió con la nueva legislación,
estamos ante un "descuartizamiento
de municipios", al formar distritos, qu
comprenden tanto zonas rurales como
urbanas. Con el abstencionismo tienen todos los elementos a su favor
para el fraude. El 84% de las personas
han declarado su disposición de votar,
sólo que cien mil quedaron fuera del
padrón electoral.

De ser Gobernador ¿qué aspectos
considera de atención prioritaria?

que actualmente están vetadas las
acciones de los partidos de oposición,
relacionadas con el control de Hacienda.

Como salud moral propongo un
equilibrio de poderes y mayor claridad
en el proceso administrativo. También
atend ría al correcto funcionamiento
d 1 1 t maderecaudaciónyfinanzas,
d r Información periódica a través de
lo
dios de difusión para que los
clud d no conozcan en qué se gasImpuestos.

Jn.stituto g..,(pciona{ áe
Yl.ntopofogia e Jíi.storia
:Museo 1?.f,giona{ áe Qy.erétaro.
Arqueología, Etnografía, Historia, Arte.
Visítelo de Martes a Domingo en el
magnífico edificio del Convento de San
Francisco.
Corregidora 3 Sur Querétaro.

En primer lugar promovería un ambiente de renovación, con límites al poder
ejecutivo. A los Colegios de abogados
les solicitaría una lista de 5 propuestas
para Procurador. Este tendría que ser
un par ·ona lnd pendient , y qu el
e r o
d n rm r pon bllld d,
pu
qui
d
vlgll r qu se
cumpl 1 1 y y, no únlc mente a los
ciudadanos, sino también al gobernador y su gabinete. En la actualidad los
gobernadores eligen al procurador entre
sus amigoo más cercanos, lo que impide
el correcto funcionamiento de este
cargo.
En este sentido estaría también el

Un modelo, aunque inacabado por
su muerte accidental, seria, Manuel J. Clouthier. Me hubiera gustado verle gobernar para tener una
imagen más real, de todos modos
es un modelo de liderazgo social.

perfil del Congreso, el cual deberá

tener la suficierte capa::idad paa revisar
los presupuestos. Hay que señalar

$

INAH
SEP CNCA

,..,.,.

CoMejoN11cional

Cullura yluArtM

Horacio de la Peña. Nació en México, D.F. en 1922.
Radica en Querétaro. Es pintor profesional desde 1947.
Ha participado en exposiciones colectivas e Individuales en Jalisco, D.F. y
y Querétaro.
Además de su obra original se ha dedicado a reproducir obras maestras.
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Galería CRONOPIOS 11
FORO ABIERTO
• Exposiciones
• Conferencias
•Lecturas
•Presentación de libros, revistas, etc.

Av. del 57 No. 74
Informes con Sergio Castañeda
Tel.: 12-37-02 y 16-35-27

Pastelería

EL LIBRO INFANTIL

-

12 ANOS ...
lo mejores
PA T LES

Plaza de las América
Costa Rica y Argentin

Tel.: 13-17-2

para Pizzas dif r nt s
Tel.: 16.35.27
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ENTREVISTA CON EL SEÑOR SALVADOR CANCHOLA
CANDIDATO A GOBERNADOR DE QUERETARO POR EL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA
20 de mayo de 1991

+ "Ingresé a la política a partir de
las Comunidades de Base Cristiana"

+

"Participé en el MRP en Coma la,
Colima"

+

"Fuimos fundadores del PRD, en
aquella reunión de los 200 y
tantos ••• "

Fotor JesOs Ontiveros. El Nuevo Amanecer
Ini cio de campaña en Arroyo Seco.

El motivo de su ingreso a la política.
Ingresé después de una trayectoria de trabajo en organizaciones
sociales y educativas: a partir de
nuestro trabajo de formación en las
Comunidades Cristianas de Base.
También en otras organizaciones:
sindicatos, ejidos y cooperativas. Nos
fuimos dando cuenta -desde el ministerio en la Diócesis de Morelia-,
que cuando se requiere la soluclón

El problema se encuentra en
definir ¿para quién es el poder y
cómo debe ejercerse?

para el registro de sindicatos, cooperativas o, del funcionamiento autogestivo en ejidos, siempre se encuentra uno con el obstáculo del poder.
Quien decide es el PAi-gobierno. Esto
lo descubrí hasta llegar al 25 aniversario del ministerio sacerdotal. Así
inicié mi participación en la política,
aunque con titubeos.

Participé inicialmente en el MRP,
Movimiento Revolucionario del Pueblo, en Comala, Colima; no logramos el registro, los votos que obtuvimos se los cedimos al PMT; después vino la fusión con el PMS. Seis
partidos lo formamos: PSUM, PMT,
PST(fracción), MRP, PPR y la UIR
(unión de izquierda revolucionaria).
Heberto Castillo fue nuestro candidato en 1988 a la Presidencia de la
República. Al declinar Castillo en favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas participamos en la
creación del PRO. Fuimos fundadores
en aquella reunión de los 200 y tantos, en donde se decidió formar el
PRO.
Es necesario el poder para solucionar obstáculos. En el seminario
aprendí que el poder es malo, que
nunca se debe tener, ahora sé por la
práctica política que debemos tener
el poder. El problema se encuentra
en definir ¿para quién es el poder y
cómo debe ejercerse?. Tenemas que
llegar al poder con el pueblo, y con él
hacer el cambio. Creo que se puede
llegar al cambio total en una nación a
través del poder que da el Estado y el
gobierno. Esa es la razón por la cual
decidí militar en un partido.
Ou•rétaro, agosto d• 1991

Tenía la idea de que para cambiar las estructuras político-económicas debíamos tener organizaciones
grandes: sindicatos unidos en toda
la república; ejidos con la participación de todo el campesinado; o sea,
la CNPA de los campesinos; la
CONAMUP en poblados suburbanos. Había un intento de coordinación nacional de obreros y campesinos. Hemos visto que esto no basta
para ser un instrumento de cambio
para una nación. Para mi el instrumento fundamental -aunque transitorio- es el partido político.
Actualmente se discute el papel
del Estado, ya sea como rector o
bien como emisor de normas
El Estado es un instrumento del
que se vale grupo de gentes en el
poder para controlar a la sociedad. El
control fundamental a nivel político
es a través del PAi y las corporaciones que lo integran: CTM, CNC, UNE,
etc. Estas organizaciones han llegado a ser verdaderos canales de control
y correas de transmisión del poder y
son utilizados para dar la apariencia
de que el pueblo es el que está en el
gobierno, que el pueblo lo apoya y,
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que el gobierno está junto a las necesidades del pueblo.
Considero que el Estado d be
existir sólo en un periodo d organización de la socied d y, después
debe desaparecer. El Estado es pará
controlar a la sociedad , determinar el
proceso productivo, los procesos de
consumo, etc. Servir a determinados
grupos.

Que piensa acerca de las formas
de organización sociales de la producción en relación con las formas de la iniciativa privada
En Querétaro se ha "pe rfeccionado" la funci ón de los empresarios, en el sentido de que son los

El Estado es un instrumento del
que se vale grupo de gentes en el
poder para cont rolar a la sociedad

que conducen. Rigen todo el sistema
productivo en favor del capital. La relación entre el trabajador y el empresario es muy cl ara: absoluta dependencia de los trabajadores. Esta situación se agudiza y se perfecciona
en Querétaro por la ley de la oferta y
la demanda de la mano de obra; la
mano de 0.bra es fundamentalmente
negra, la calificada viene de fuera.

A la ciudad llegan los campesinos, aú n cuando tengan ejido o
pequeña propiedad; no tienen opción en el campo, no hay precios de
gar ntí , no h y créditos oportunos,
no tien n con que se mbrar. Lo que
hace 1 c mr lno s Irse a Estados
Unidos o
Out r t ro, porque de
ganar 6 6 7 rnl l ¡
11 1 mpo es
mejor ganar
1O, 1
O mi l n la
ciudad . Se vi n e 11 1 , 1 lH lo del
salario.
Con esta ofertad
el empresario tiene la p
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rechazar a
aquel trabajador que no
le parece, al
que acepta
sólo le da
contratos
mensuales
y, francamente
el
contrato colectivo ha des aparecido,
ya no hay
defensa para
el trabajador,
está a merced de los mpr
rlo . El
est do en u función rector de equilibrar la relación trabajador empresario, está totalmente a favor del empresario; cada día es mayor la domesticación del trabajador a través
de la CTM y, de otras centrales obreras. Es triste ver la situación del
trabajador en Querétaro.
Cuando un trabajador no le sirve
a la empresa fácilmente se le despide. Ese desempleado aumenta el
desequilibrio que existe en el comercio; · hay tantos comerciantes en
pequeño que parece que hay más
tiradores que pájaros.
Las industrias lo tienen todo aquí,
ti enen el terreno y todas las condiciones favorables . Se les da para su
instalación de 5 a 1O años de plazo ,
con toda clase de facilidades . Ha
habido un repunte en la industri a de
Querétaro con la afluencia de capitales y, la rep rivati zación. P ra favorecer esta política, a los trabajadores
se les desaloja con la mayor facili dad.
En cuanto a las form as sociales
de producción, puedo decir, por ejemplo , que existe la amen aza de repri vatización del ejido, todo aquel que
quiere invertir en los ejidos se le dan
todas las facilidades , así , también el
rentismo en los ejidos , que era una
plaga en México, ahora se va a legal11 1r. Todo aquel que tenga la cap \ ,11 de invertir en tierra, se le va
Ou11r6t11ro, agosto de 1991
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a dar todo el derecho para que cultive
las parcelas que quiera.
Las cooperativas las divido yo en
alineadas y no alineadas. Las alineadas tienen todas las facilidades
por parte del gobierno, son caricaturas para evadir impuestos, como las
del transporte, los permisionarios son
la patronal y, los choferes, los asalariados . En ninguna forma es una cooperativa. Las cooperativas no alineadas, tienen todos los obstáculos
para el registro, ya que no le conviene al Estado otorgar el registro, sin
embargo, aquí sí le ponemos ganas.
Se trata de ver el socialismo para el
futuro, yo veo el camino de la tercera

... no t ienen opción en el campo,
no hay precios de garantía, no
hay créditos oportunos, no t ienen
con que sembrar .

vía -como decíamos antes-, es realmente practicar la socialización ;
como sería en un socialismo auténtico. Por eso si tengo una gran esperanza, aún cuando se le está distorsionando. Igual pasa con las asociaciones civiles , est án condicionadas
por la recient e Ley Fiscal. Están
metiendo las cooperativas a fiscalizar y a cobrar.
¿Como afectaría el tratado del libre

comercio en Querétaro? ·

PERSECUCION

Nos va a limitar de inmediato
muchas "buenas voluntades". Veía
una cierta voluntad en Burgos -siguiendo la trayectoria de Garnacha
Guzmán- de que se hicieron cosas a
pesar de todos los pesares, pero
ahora no se le va a permitir, va a ser
totalmente controlado. Veo negro el
futuro de Querétaro, todo bajo el control de las industrias, será difícil el
papel de la oposición en esta situación.
Se pone en juego el principio del
capitalismo: la libre competencia. Me
parece nefasto el principio de competencia en México ¿cómo puede
competirse con industrias y comercio que manejan miles de millones
de dólares?. Nos van a tragar, van a
dar al traste con la gente trabajadora.

En Querétaro es importante la educación privada, ¿cuál es su opinión política respecto a esto?
La educación popular es la auténtica educación que nosotros queremos: la autogestiva. Que la gente
sea capaz de ser el protagonista de
su propia historia. Da alegría y satisfacción que se inicie una cooperativa
en Peñamiller y que a dos años de su

Veo negro el futuro de Querétaro, todo bajo el control de las
industrias.

formación sea redituab.le. Empezaron con un millón, ahora ya tienen un
capital de 100 millones de pesos . Se
enseñan a escribir y llevar cuentas.
Esto es fundamentales para la educación popular.
Tenemos gran esperanza de
que el trabajo posibilite la conciencia
de organizarse, para ser los gestores de su pequeña producción, de su
comercialización. Esta educación es

eminentemente política, que la gente
descubra que puede acceder al poder.
Desde la democracia en las asambleas cooperativas y en los ejidos.
Que la gente del pueblo sea alguien
desde su racionalidad, desde sus
sentimlent s. Ser capaz de hacer
algo. Es nuestra utopía.

La conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de
América a puesto nuevamente en
cuestión el asunto de los derechos indígenas ¿Cuál es su posición al respecto?
En este punto tenemos claro, que
la gente de Santiago Mezquititlan,
por ejemplo , ti ene su propia idiosincrasia, su cultura, su lengua. Han
tenido la capacidad de conservarla,
fundamentalm ente por vía de la mujer.
Todo significa resistencia. La tierra
es sagrada, lo más fuerte . Se tiene
que hacer p lítica con el indígena,
tener en cuenta que ellos quieren
Quor taro, agosto de 1991

conservar las características de su
tradición. No les importa un bienestar refinado, les interesa una existencia digna, por ejemplo, la vivienda,
que integra el lote de tierra que trabaja: eso es uno de los problemas más
serios del indígena.

¿Qué opinión tiene sobre la política laboral?, y ¿sobre la migración?
La emigración es producto del
desempleo. Al no satisfacer las necesidades más elementales, la gente se va. Se va por necesidad, es obligado a irse a buscar trabajo. La cuestión es que los campesinos se van al
extranjero, no tienen a que quedarse
en el campo. Un kilo de maíz les
cuesta más cuando lo producen que
cuando lo compran. La desgracia del
campesino es que cuando cosecha,
sus productos no valen, cuando lo va
a comprar vale mucho. No tiene sentido trabajar, no tiene técnica ni avíos.
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del campo, eso
es lo trascendental. Hay que
buscar trabajos
adecuados.

su
opinión acerca de le administración d
la Justicia y 1
Segurld d
ciudadana?
¿Cual e

Foto: Jes6s Ontiveros .
El Nuevo Amanecer
No podemos exigirle que se quede
en su tierra ¿a qué se queda? Solamente las gentes muy dignas y muy
seguras, como Gregorio Cervantes de la Sierra-, dice que él no se va a
Estados Unidos, porque tiene hijos,
el día que se vaya, los hijos van a
abandonarlo todo.
Esta cuestión tiene que resolverse desde aquí, fundamentalmente
impulsando la producción en el
campo. Las colonias populares son
el destino de estos camp sino
n
las grandes ciudades. En el extr njero
la situación se complica, todavía tienen ilusiones de ganar, aquí no ti enen esperanza. Muchos de ellos se
dan al vicio. Aquel que viene a buscar
un salario viene a poblar los suburbios de la ciudad, a mendigar, a causar
lástima. Ese es el emigrante al interior del país. En Querétaro esto es
más lamentable: consume toda la
chatarra que sobra.

¿Qué opina respecto al comercio
ambulante?

La seguridad
pública es la ·
manifestación máxim a de la corrupción en México, va desde el policía hasta las esferas más altas del
poder: es pura tranza y mordida. Si el
"servidor público" le pagan un salario
de hambre, pues lo mandan a robar.
Es todo un engranaje de corrupción ,
se vuelve geométrico. Esto necesita
un saneamiento, no de educación
del servidor público, eso no tiene

m 'z 1 ou to m
cu ndo lo produc · n qu cuando
Un kllo d

lo compran.

base. Se requiere quitar ese sistema
de seguridad y, buscar otra forma alternativa. Se trata de que la misma
sociedad genere los sistemas de su
seguridad .
Tantas policías : municipal, de
tránsito, estatal, federal, política y el
ejército, son muchas, no se sabe
distinguir, esto debe quitarse de raíz.
Sé bien que este planteamiento es
utópico, pero debemos tender a los
cambios para que valga la pena luchar en la política.

¿Qué opinión tiene acerca de la
política cultural?
El programa cultural no lo conozo muy a fondo, en este sexenio se le
1 mucha importancia a una espe-
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cie de populismo cultural. Hay que
conservar el presupuesto para hacer
una auténtica cultura que sea en apoyo
a la educación popular, que sea la
expresión de la creatividad del pueblo. Crear escuelas populares de
cultura, de artesanías. Considero que
es necesario incrementar significativamente el salario de los trabajadores de la cultura.

¿Le parece importante la cuestión
ambiental, por ejemplo, el problema del agua?
Nos informan contínuamente que
el agua es buena y abundante, pero
es mentira, no hay agua en Querétaro. La que tenemos es escasa y con
residuos. Fertimex, por ejemplo, es
dañina. Se le da más importancia a
las fábricas que a la gente. Nos han
supeditado a las industrias trasnacionales.
Igualmente diríamos del aire, son
más contaminantes las industrias que
el automóvil. Se ha hecho un progr ma de revisión vehicular para condi Ion rnos la tenencia del carro, este
trámite es arbitrario. En cambio, en
las fábricas no hay programas severos de restricción de contaminantes.
· Igualmente podríamos decir de
la basura. 800 toneladas de basura
en el Estado, 600 se recogen mal,
200 más están al garete; de esas 600
se recoge todo revuelto, vidrio, papel, desperdicios, etc. Tenemos que
hacer un trabajo de ecología para
separar el tipo de basura.

¿Cuál es la relación del PRO con
otros partidos?
La relación ha sido a distancia, a
través del periódico, de la radio, Pero
se ha discutido, porque el periodista,
el locutor, pican la cresta, para ver si
nos pel mos. En realidad creemos
que la r 1 clón con los partidos debe
ser d f ndo, de proyectos de trabajo, n donde se plasme la plataform política, económica, cultural,
electoral, etc., crear un proyecto

nuevo de sociedad, que proponga
un cambio de estructuras, en donde,
fundamentalmente, los medios de
producción sean del pueblo. Lo mismo con el comercio ¿Quién es el
pueblo? aquel que vive de su trabajo
cotidiano, de su salario, el trabajador
intelectual o manual. Contemplamos
una sociedad nueva que tenga derechos elementales: derecho de asociarse. Actualmente no hay respeto a
esta inst~ución. En ese sentido, tenemos un proyecto nuevo. Que por lo
menos el trabajador tenga acceso a
la dirección del sindicato, que se respete por lo menos la voluntad popular. Para considerar un modelo de
sociedad existen algunas corrientes
diferentes al interior del partido. Sin
embargo, los perredistas partimos
de cuatro puntos básicos:
1º Democracia social, en la cual la
comunidad nombra a sus representantes.
2° Democracia política, que al pueblo se le respete su voluntad.
3° Separación entre partido y Estado. Que no permita la existencia
del partido de Estado.
4º Que realmente exista la separación de poderes. El legislativo y el
judicial deben ser independientes
del ejecutivo.

Es común que las vocaciones estén
ligadas con algún personaje, en
ocasiones ese personaje e un
modelo ¿cuál sería su modelo de
político?
A Eraclio Zepeda cuando le preguntaron ¿y usted que haría si fuera
presidente?, contestó: les juro que
por lo menos lo voy a hacer mejor
que el PRI.
No puedo decir que sea Cuauhtémoc Cárdenas. He pensado en Heberto, un luchador político que tiene
rasgos que si me simpatizan. Entre
los personajes históricos sigo a~mi
rando a Emiliano Zapata, era un t1pazo. Tenía ideas -igual que Morelosde donde debemos sacar lo fundamental para este país. Lázaro Cárdenas sería otro. De Zapata, su lema:
Tierra y Libertad.

De ser go·
bernador
¿cuáles
serían tus
aspectos
de atención
prioritaria?

Foto: Jesús Ontiveros.
El Nuevo Amanecer
ducaclón popular. La
va generando un poder popular. Es
indispensable esa confianza para lob ser una cruzada
r t ro -me refiero a la
grar gobernar y decidir a base de esa
utopía.

En lo político, luchar porque se
elimine el partido del Estado. Tenemos que hacer una avalancha de defensa que trascienda hasta la líber-

Creo que el día que las pueda desarrollar llegará a transformar sus
condiciones de vida y de trabajo.

tad de lo lndlc tos. E to es lo fundamental.

¿Se puede dar una cultura política
en la cual los ciudadanos se interesen por la cosa pública?

Como hombre político, interesado
en el bien común, ¿cuál sería su
utopía para este fin de siglo?
La gran utopía sería y lo vuelvo a
repetir, la educación popular, laautogestión. Eso parece difícil, pero se
da, pensar que un hombre que lo
puede hacer junto con sus hermanos, que puede producir algo, que no
sienta que depende de alguien. Es la
base de la producción autogestiva,
de la cultura autogestiva, es lo fundamental. La gente tiene potencialidades. Creo que el día que las pueda
desarrollar llegará a transformar sus
condiciones de vida y de trabajo.
Esta utopía sentida, querida, deseable
· y posible es el reino de la libertad.

El día en que las gentes del
pueblo crean en sus gentes, ese día
se acabara la opresión. Nos desconfiamos unos de otros, es lo que nos
ha dejado la cultura política del PRlgobierno. Lo fundamental es crear la
confianza, la fe. La esperanza para
un futuro mejor. De ahí mi lema:
hombre de fe, cree en el pobre.
La autogestlón para dar lugar a
una cultura política en que la gente
sabe que se 1 respeta su voluntad,
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ENTREVISTA CON EL ING. QU IMICO J. CRUZ RIVERA PEREZ

CANDIDATO DEL PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO A LA
GUBERNATURA DEL ESTADO DE OU ERETARO

23 de mayo de 1991

+ "Ingresé al PDM en 1972"
+ "Fui diputado local en la cuadr

•im

octava

Legislatura"

+ "Soy

profesor en la Universidad d 1 V 1 • d• M'xico,
Campus Querétaro"

Fotos Jesüs Ontiveros. El Nuevo
Amanecer. Apertura de Campaña
en Tequisquiapan.

¿Por qué ingresó a la política? .
Esta pregunta amerita una respuesta muy larga, la política me gusta
desde la infancia, un maestro de primaria, profesor Miranda Torres, una
vez nos hizo participar en una ceremonia en honor de las Naciones Unidas.
A partir de ahí me nació la inquietud.
Por otro lado soy hijo de padres humil·
des pero deseosos de que sus hijos se
superaran en todos los aspectos.
Cuando nos venimos de mi tierra que
es Jalpan, tuvimos la oportunidad de
estudiar la secundaria, la preparatoria
y la profesional en la UAQ. Con el paso
del tiempo fuimos adquiriendo conciencia de la necesidad de que participáramos en la vida política del país. De
esa manera es que participamos a la
vida política. Ingresamos al Partido
Demócrata Mexicano en mayo de 1972.
He tenido la oportunidad de ser diputado local en la pasada legislatur ,
la cuadragésima octava. En esa legl •
latura pude representar a la gente, que
necesita más ayuda, como son los
marginados económica, política y
socialmente.

Soy profesor de diversas instituciones educativas de carácter privado. Actualmente trabajo en la Universidad del Valle de México. Soy
maestro de matemáticas y estimación
de operaciones. Colaboro en dicha
institución desde hace mas de 1o años;
también trabajo en la Universidad
Cuauhtémoc y, en el Colegio de Ciencias y Humanidade de la Universidad
Autónoma de México,

Actualmente se discute acerca de la
función que el Estado mexicano
debe cumplir en la economía ¿cuál
es su opinión al respecto?
Respecto a si el Estado debe ser
rector de la economía y de las cosas
públicas, o simplemente una instancia
normativa, nosotros partimos de una
base fundamental: el derecho a la libertad del ser humano. Consideramos
que si el E tado rige los destinos de la
n clón n 1 aspecto económico o en
tod 1
pactos, estaría coartando
1 11 rt
d las personas. En ese
1 tado no debí a ser rector
lítica y económica del
r ólo normativo, dar las
Ou1r41Aro, 1go•to de 1991

pautas a seguir, porque esta representando un pueblo. Debe subsidiar algunas actividades, · las que no pudieran
hacer los particulares, como son los
servicios públicos. En ese aspecto sí
consideramos que sea el gobierno el
que se encague de ello. En actMdades
empresariales debe ser sólo normativo.

¿Qué piensa sobre el tratado de
Ubre comercio, y la función social
de los empresarios en Querétaro?
Soy neófito en el asunto del Tratado del Libre Comercio porque en primera, no se han dado conocer las
cláusulas con las cuales se va a celebrar ese T ratado entre los tres países
de Norteamérica. Segundo, porque
realmente consideramos que nuestra
preocupación fundamental debe estar
en nuestra tierra, debemos resolver
nuestras propias carencias y, después
hablar de un Tratado de Libre Comercio. Porque aquí en nuestra patria se
está perjudicando a muchas gentes
que no tienen oportunidades de desarrollar sus actividades de tipo empresarial. El caso' de los comerciantes
ambulantes que tienen una verdadera
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111 1
dificultad para desarrollar su actividad;
con qué cara nos vamos a presentar al
extranjero si no tenemos todavía una
infraestructura de libertad, de facilidades para que se desarrolle el pi n de la
libre empresa. La libre mpresa es
precisamente la que d berf a entrar en
un Tratado de Llbr Comercio.
SI no vigilamos los mexicanos esas
cláusulas donde se detalla el TLC,
probablemente estemos en desventaja. Si cuidamos de que no se lleven
nuestra riqueza fuera del territorio
nacional, no solamente el petróleo, ola
riqueza minera o la pesquera; me refiero a los recursos humanos; sabemos
que hay muchas personas de gran
valía que se va11 del país,
tanto braceros como personas con estudios superiores.

estudiante y como observador de la
política educativa del Estado de Querétaro, el problema fundamental es la
demagogia, porque no se trata de que
se aprenda realmente, eso lo vemos en
la dificultad que tiene el estudiante de
asimilarse a los trabajos que le ofrece
la sociedad; ¿Porqué pasa esto? La
educación que recibimos en la
cuelas no es realista y·no es suficl nt

¿Cuál es su opinión respecto
Universidad Autónoma de Qu r t •
ro?
Las instituciones que se di ti nguen
por su capacidad educativa, como es el
caso de la universidad, parece que han

Actualmente se da gran importanol 1 educación como un parte de
tr t gla para enfrentar lo
prov nlentes del exterior
u opinión respecto a la
duc 16n
u
ctualmente se
lmp rt
u r t ro?

Foto: Jesós Ont i ver o s .
E l Nue vo Amanecer

perdido su carácter de liderazgo, lo han
abandonado. La universidad debí a ser
el líder de las instituciones educativas
a nivel nacional y estatal, la educación
en la universidad es una educación integral, humanista y tecnológica, aunque muchas veces parece que no es
así.

En esa legislatura pude representar a la gente, que necesita más
ayuda, como son los marginados
económica, política y socialmente.

Deber
Una consecuencia obvia de la priv tización de la enseñanza es ser eli11 t . Solamente algunas personas que
segunda época

Si no vigilamos los mexicanos
esas cláusulas donde se detalla
el TLC, probablemente estemos
n desventaja. Si cuidamos de
que no se lleven nuestra riqueza
fuera del territorio nacional.

ger a la mayoría de la gente que está
desvalida en el aspecto económico. Por eso deben
seguir existiendo las universidades públicas.

¿Cuál sería su política
de empleo?

¿Qué piensa acerca de
las organizaciones sociales?
Hemos hablado de la
libertad en un principio, en
base a ésta creo que pueden coexistir diferentes
formas de producción y de
trabajo en 1 ocl d d cont em por án
ntonc
pueden existir las cooperativas, las empresas parti culares, las empresas familiares y
diverso tipo de empresas. No creo que
estén peleadas estas actividades, sino
son producto de la libre voluntad de la
persona. Desgraciadamente vivimos
en una polarización: entre un socialismo mal entendido y un capitalismo
voraz.

tengan los medios suficientes podrán
acceder a esa educación, el resto de
la gente no tendrá acceso. Por eso es
importante que las universidades
públicas sigan existiendo. Hay que
defenderlas. Lo importante es prote-

Yo tengo una actitud personal al respecto, hace
muchos años me pareció
haber visto en la Constitución del Estado de Querétaro una cláusula que
especificaba que el gobernador estaba obligado a
ayudar a los que no tenían
trabajo; sin embargo, esta
cláusula desapareció. Desgraciadamente hemos visto que los últimos
gobiernos de Querétaro no se han
preocupado por ayudar al queretano
en su labor. Por eso hay una migración muy grande. Hace como 5 años,
en el Diario de Querétaro se informaba, que sólo el 40% de los que vivían
aquí eran queretanos de nacimiento,
el resto había emigrado, generalmente en busca de trabajo.
Acerca de los vendedores ambulantes. Tenemos la conciencia deque
el ciudadano tiene que cumplir con las
leyes de la materia, se supone que
vivimos en un régimen de libertad. En
ese régimen se supone que la persona adquiere cierto derecho a través
de sus representantes. En las leyes
de la materia, como son el Reglamento de Policf a, las Leyes de Ecología y,
los diversos ordenamientos del Go-

bierno del Estado, aparecen las disposiciones de que no se permita el comercio ambulante. Sin embargo, la
gente padece la crisis económica:
desempleo, subempleo, aumento de
los precios, etc. Realmente los medios
con los que cuenta son el comercio
ambulante. Al comerciante establecido se le piden muchos requisitos, están organizados en forma corporativa
y, muchas veces los obligan a supeditarse a un partido dominante. La gente
al ver que se ponen muchas trabas
para el comercio fijo, opta por el comercio ambulante.
Por otra parte, tenemos el caso,
por ejemplo, de las personas mayores
de edad, que no tienen acta de nacimiento y, que en ninguna parte los
emplean por falta de identificación,
son los más pobres y analfabetas de la
República. En la Cámara de Diputados, insistimos, que los servicios del

Por eso es importante que las
universidades públicas sigan existiendo. Hay que defenderlas.

Registro no fueran gravosos para estas personas; sin embargo, no se respetaron los acuerdos por parte del
ayuntamiento.

¿Cual es su opinión acerca de la administración de la Justicia y la Seguridad ciudadana?
La seguridad pública en el estado de
Querétaro tiene mala fama. Hay dos .
tipos de malas famas, uno, la prepotencia de los Cuerpos de Seguridad
ante el ciudadano humilde y, otra, la
ineficiencia de los Cuerpos ante los
problemas reales, por ejemplo, el de la
delincuencia. Creo que para hacer un
análisis completo de esta sltu clón,
sería bueno saber lo que opinan ello .
Una sería la del director de Segurid d
Pública y, otra, la del policía. En este
último caso nos encontramos que el
policía está mal pagado, mal capacitado y, poco motivado, entonces ¿qué

buen servicio
puede prestar
a la comunidad? Lo que
conviene para
que haya una
buena Dirección de Seguridad Pública,
es que se le
estimul e y
eduque.

opl ..
Foto: Jesús Ontiveros.
El Nuevo Amanecer

I?
r o euros de la
o 1 rno del Es' t ro. E vid nt que ha
h bldo un
yor ctlvld d, In embargo, los servicio d cultur s cobran. Se supone que la cludadaní a
está pagando impuestos y, también
espera que los servicios no los cobre el
gobierno, porque ya lo está haciendo
vía impuestos. Es injusto que cuando
haya un festival cultural se tenga que
cobrar las entradas. En la Cámara de
Diputados nos cuestionamos el por
qué de esto. No hay democracia cultural al servicio del pueblo.

¿Le parece importante la cuestión
ambiental, por j mplo, 1 problema d 1 gu ?
Es sabido que el agua en Querétaro es escasa. Esto nos hace reflexionar seriamente sobre un uso racional
de la misma, tanto por parte de las
autoridades como de los usuarios.

Es común que las vocaciones estén
ligadas con algún personaje, en ocasiones ese personaje es un modelo
¿cuál sería su modelo de político?

en la primaria, que me enseñó a ser
respetuoso a la libertad de cada uno de
expresar sus ideas.

¿Cuál es su opinión acerca de los
demás partidos políticos que contienden por la gubernatura?
En cuanto a las relaciones con
otros partidos, realmente hasta ahora
no tenemos problemas de enfrentamiento, · hay una política de buen entendimiento, de respeto. El Partido
Demócrata Mexicano ha pugnado por
hacer una campaña basada en el respeto y no en contra de otras ideologías.

De ser Gobernador ¿qué aspectos
considera de atención prioritaria?
El primer paso sería la integración
de un gabinete plural. Consideramos
que deben ser llamadas las personas
de más capacidad y que tengan cariño
al lugar donde viven. En la medida que

Al comerciante establecido se le
piden muchos requisitos, están
organizados en forma corporativa
y, muchas veces los obligan a supeditarse a un partido dominante.

esas personas, vayan integrando el
van
gabinete del Estado, las co
mejorando por sí mism . POdemos
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1

utilizar la eficacia empresarial para el
gobierno, sin descuidar aspectos sociales. Lo primero sería un gabinet
plural. U na vez que se haya integr do,
establecer una política de ac e miento, de comunicación con 1pu blo y,
tratar de buscar la form n que haya
una relación lnten
entr el ciudadano y el gobierno.

dríamos que defender nuestras tesis,
sería bueno que se tuviera un debate,
que hubiera diálogo entre los ciudadanos. En la medida que la gente se
preocupe por la cosa pública y haya
una mayor participación, se irán
mejorando las condiciones de vida,
de empleo y, la educación de sus
hijos.

~

ro;;v~"'
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Hay también varios aspectos que

El primer paso serfa la
integración de un gabinete
plural.

J-Htttt+.1.1..L 1

En la medida que la gente
preocupe por la cosa pública y
haya una mayor participación,
se irán mejorando las condiciones
de vida, de empleo

35AÑOS
SIRVIENDO A QUERETARO
O Fotografía profesional
O Murales-Video.
O Revelado de Transparencias en todos
los formatos

consideraría, el de la democracia y, en
espec:al, el de la información. Si el
ciudadano no está bien informado, no
puede tomar una decisión libre y responsable.

Tel.: 12-92-95

Aparte de la información, ten-
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Querétaro. Oro .. a 26 de junio de 1991.
LIC. ENRIQUE BURGOS GARCIA.
Por el digno conducto del
Lic. Benjamín Landeros.
Las próximas elecciones estatales no pueden ser indiferent
una publicación que se propone el análisis de la realidad social, es
por esto que el Consejo Editorial de la revista queretana VOZ CRITICA ha decidido presentar en su próximo número entrevistas de los
candidatos al cargo de gobernador del Estado. No es interé d 1 Consejo Editorial de VOZ CRITICA apoyar a un determinado partido, ·
nuestro compromiso político es informar y analizar.
Por medio de las entrevistas informaremos al lector ac r d 1 posiciones y propuestas de los diferentes partidos respecto a temas
concretos. ya hemos entrevistado a la mayoría de los c ndld to , unlcamente nos falta usted. Por más de un mes hemos intentado
nt r un pa norama completo, enviamos a usted la lista de preguntas:
concertar su entrevista y persistiendo en nuestro fin de pr

1. ¿Porqué ingresó a la pohtica?
·
2. Uno de los grandes debates nacionales es en tomo a la función
1
l do m xlcano en la economía ¿Cuál es su posición al respecto?
3. ¿Cuál considera usted que ha sido la participación social de lo mpr
rlo n Quoré taro? ¿Es suficiente el salario como medio de distribución de la riqueza?
4. ¿Cuál será su política para el incremento de los empleos?¿ r v lgun oluclón al problema del comercio ambulante en Querétaro?
5. ¿Considera usted que la economía queretana está bien pr p r
f t nfr ni rse a los cambios que plantea e Tratado de Libre Comercio?
6. Actualmente se afirma que la educación es un elemento fund tn lll 1 p r 1 tran formación económica y conservación de la identidad nacional ¿cuál será
su política al respecto? ¿Considera que en Querétaro las ou 1 ofl 1 1
l n el mismo nivel de calidad académica que las particulares?
rtun aplicación de la Justicia ¿Qué medidas considera usted necesarias para
7. En nuestra país hay problemas en la persecución d lo d lllo y 1
garantizar el respeto a los Derechos Humanos en nuo tro E t
?
8. Cerca de la conmemoración de V Centenario d 1 d ou rlml nto
culturas indígenas ¿Tiene usted previsto lgún pi nt mi nto r o ot
tradicionales?
porsonaje es un "modelo"¿ Quién es su modelo de político?
9. Es común que nuestras vocaciones so llgu n moclon lrn nt on lgún
1O. De ganar las elecciones ¿Qué asunto tendrí priorid ad n u o 1 rno?

Ojalá sea posible entrevistarlo, lamentablem nt nuestro ti mpo
Gracias por la atención prestada.

do y no podremos esperar más allá de una semana.

At ntam nte
POR EL CONSEJO EDITORIAL DE VOZ CRITICA
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ACERCA DE LA ANTROPOLOGIA: LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN QUERETARO

1

Abel Piña Perusguía*
INTRODUCCION
La ciencia y 1 lnv
tífica en el
t do d Ou r t ro no
surgen.al me:rgon d 1d sarrollo ocioeconómico de México, están vinculadas a las circunstancias económicas y
políticas que afectan tanto al pafs como
a la entidad. Querétaro, que tradicionalmente había estado apoyado en el
sector agropecuario, al incorporar a su
dinámica económica la industria urbana ha generado transformaciones,
que a su vez han sido impulsadas por
los cambios políticos y económicos
nacionales.
Entre esas transformaciones surge la investigación científica, actividad
que se incorpora súbitamente al desarrollo y crecimiento social de Ouerétaro. Algunos lo hacen un "boom", otros
creen que es la panacea.
La presencia reciente de los investigadores en el medio académico
queretano ha generado un proc so
social que m nlfl t e r et f tic
que van desd 1r h o, 1
o el amateur! mo, h t
1 lnt
apoyo, el prof Ion 11 mo y 1
lización.
Los problemas que enfrenta la
ciencia social son complejos, en especial en su modalidad conocida como
investigación. Entre otros problemas
se cuentan los teórico-metodológicos
y, los relacionados con su aplicación.
En esta primera década, los trabajos
publicados de investigación han. sido
de variada índole, desde el acopio de
datos carentes de metodología, pa~
sando por los estudios descriptivos,
hasta las contadas muestras de trabajos científicos que recurren al análisis
e interpretación teórica. Los problemas t órl .o-m todológicos están relacionad
n1
ctividades inherentes a la el ncl y 1 Investigación.
Los probl m 1 r 1 lanados con
el aprovech m 1 11t
rt pi zo de la
ciencia y la lnv ti l 6n t n vlncu-

lados estrechamente al crecimiento
socioeconómico de Querétaro y a los
lineamientos políticos de la administración pública. Los lineamientos polfticos y administrativos de la investigación científica han estado dirigidos
principalmente a proyectos aplicados
a la solución de los problemas que
sortea el crecimiento y el desarrollo del
Querétaro moderno.
La práctica de la investigación
científica surge formalmente en la
década de los ochenta, por lo que cabe
preguntarse ¿Por qué la investigación
aparece en ésta época y no en otra?,
¿Por qué la investigación y, no sólo la
docencia como antaño?, ¿Quiénes son
los beneficiarios de ésta?, ¿Qué tipo
de investigación se hace?, etcétera.
Esta problemática permite abrir
cuestiones no sólo sobre el papel que
juega actualmente la ciencia, la investigación científica y los investigadores,
sino también de las perspectivas que
ori nt n 1
ofr e . ¿ H el dón
pr ctlc y 1 t orl el ntffle ? o ¿I 1 el
1ul n
r
rl 1 1 el ncl y 1
1 v
ti el n?.
LA INVESTIGACION DE LAANTROPOLOGIA SOCIAL EN QUERETARO.
Por ahora este trabajo tiene como
propósito principal, presentar algunos
puntos de vista relacionados con la
Antropología Social, fundamentados
en la experiencia personal y en el
acervo bibliográfico referido. El Objetivo no es hacer una historia de la antropología en el estado de Querétaro,
sino colocar a,lgunos elementos iniciales para el análisis de la situación
actual y las perspectivas de la Antropología en la región. El eje central de
este ensayo será la U.A.O. (Universi dad Autónoma de Querétaro), porque
fue la primera institución local que creó
un centro para investigaciones antropológicas: el C.E.l .A. (Centro de Estudios e Investigaciones Antropológic ),

* Abel Piña Perusqula
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¿POR QUE LAANTROPOLOGIA EN
QUERETARO?
La ciencia está generalmente
maquillada de un carácter casi sagrado y su práctica se considera un
privilegio de los elegidos. Esto se debe
quizá al desconocimiento casi generalizado de sus objetivos y también de su
1 j miento hacia la aplicación inmedi t de los problemas que le concier-

n n.
En la cienc ias sociales, de acuerdo a García Manzanedo (1989), existen diferentes niveles en los propósitos y metas de la investigación de los
fenómenos sociales: en un extremo
está la búsqueda de la verdad científica y la comprensión de los fenómenos
de la conducta individual y colectiva;
en el otro, se ubica la investigación
simple y directa que trata de identificar
necesidades sentidas, problemas científicos.
A pesar de que la ciencia antropológica en sus diversas disciplinas
considera variadas corrientes de pensamiento, en todas ellas subyace el
problema planteado de la relación entre
teoría y práctica, entre antropología
teórica y ntropologf a aplicada. En
otr s p 1 br s. hablar de la antropolgf n Ou rétaro es hacer referencia
lo pro 1 mas de su desarrollo histórl o, o 1 1, cultural y económico. Esto probl mas concebidos en un mar-

1 11 1 tt
An tropología e Historia. Desde 1983 es
d Oti r t ro. Do marzode 1987aagostode1989fue

investigador en el Centro d
estudiante activo de la Maostr(
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integrado en 1982 con antropólogos
formados profesionalmente en la
E.N.A.H. (Escuela Nacional de Antropología e Historia). Desde entonces se
han realizado estudios socioantropológicos de la realidad actual e histórica
queretana.
Los puntos de vista que se presentarán a continuación se referirán esencialmente a la situación queretana,
conforme a las teorías antropológicas,
la investigación y, la enseñanza de la
antropología social.

Outrit•ro, ago11to de 1991

co socio-histórico más amplio se inscriben dentro de la teoría y metodologfa de la ciencia.
LAS TEORIAS ANTROPOLOGICAS
En la historia de la antropología
científica se han utilizado diversas
perspectivas teóricas para explicar al
hombre, su sociedad y su cultura; entre
ellas está el evolucionismo, el marxismo, el estructuralismo, el funcionalismo, el relativismo cultural, el difusionismo, el culturalismo y el neoevolucionismo (Harris, 1 979). El nacimiento
y el desarrollo de cada una de estas
teorías se da en condiciones económicas, políticas e ideológicas concretas
para explicar lo que ocurre en la sociedad humana y su cultura. Es decir,
cada una de ellas tiene su metodologfa
particular para observar, explicar y
transformar la realidad social.
Las diversas teorías antropológicas desarrolladas por pensadores en
otros lugares y en otras épocas son de
importancia, como punto de partida en
el t rabajo de investigación, en los
ámbitos rurales y urbanos. Sin embargo, en la situación actual de Querétaro
se propone que los científicos sociales ·
aporten nuevos enfoques a partir de
las corrientes o escuelas teóricas del
pensamiento social y antropológico, al
vincularse a los problemas esenciales
de la historia pasada y presente de la
región. Por otra parte, la realidad inmediata plantea problemas que cuestionan constantemente el quehacer antropológico. Por lo que el pensamiento
"científico" centrado en conceptos y
categorías unívocas e inamovibles
obstaculiza la observación, análisis e
interpretación de la realidad social.
LAS INVESTIGACIONES ANTROPOLOGICAS
Los estudios y las investigaciones
de las disciplinas antropológicas realizadas en el estado de Querétaro han
pasado por varias etapas: los estudios
iniciales fueron llevados a cabo por
antropólogos de diversas instituciones
y dependercias gubernamentales, parte
de ellas anteriores a la década de los
80's: otro momento se inicia con el
Centro de Estudios e Investigaciones

Antropológicas (C.E.l.A.) en 1983, y el
de Investigaciones Lingüísticas (C.1.L.),
que también abre campo de investigación en esta área, pocos años después
-en 1987- con la creación de la maestría de Antropología Social de la U.A.O ..
Por estas mismas fechas, (1984} se
abre el Centro R glonal del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
que ha venid r alizando trabajos
especialment n 1área de arqueología.
Otros
y que son
de caráct r oc o- ntropológicos de
Moedano (1 7 ) y Abramo (1987) y el
de antr
1
f(
de Estrada (1982).
Esto fu r n pr e dldos por los present do
n n r unión convocada
n1 7
r 1 S l d d Mexicana de
Antr poi f , l In tlt t N clonal de
Antropologf y 1 o 1 rno d Estado
de Querétaro, en r 1 clón a Problemas del desarrollo histórico de Querétaro.
Los trabajos por parte del C.E.l.A.
se han enfocado desde sus inicios a
los problemas queretanos, los cuales
están en relación al desarrollo rural, a
fenómenos religiosos y culturales y, al
proceso salud-enfermedad; también
se ha atendido el área de la arqueología.
Algunos investigadores extranjeros
que han realizado trabajos en la región
son Hekking (1984) y Van de Fliert
(1 988), de la Universidad de Leyden,
Holanda, los cuales están enfocados a
la lengua y tradición oral de la etnia
ñañú . Así como los grupos de la Universidad de Santa Bárbara, California,
con quienes la U .A. Q. mantiene un
acuerdo -desde hace varios años- para
realizar en forma continua investigación antropológica en el estado; de las
actividades de estos estudiantes se
conoce la conferencia ( Figueroa y
López, 1988) sobre el tema "Statepeasant society ties and the 1988
Mexican el ctlons: A local level analysi of otoml
nd sinarquistas".
LAMA
SOCIA

rece

TRIA DE ANTROPOLOGIA
N LA U.A.O.

t do de Querétaro -hoy
In tltución educativa ofncl tura de antropología
Ou•ri t•ro, •QO•to de 1991

social. Por lo que el estudio básico de
esta ciencia se realiza en escuelas
localizadas principalmente en las ciudades de México y Toluca. Los estudios a nivel maestría, desde 1987,
pueden considerarse como un paso
más hacia el desarrollo de esta disciplina en el estado.
La formación de antropólogos
sociales de la Maestría de Antropología Social, ha traído consigo cursos y
seminarios en donde se discuten temas
como: la vivienda, la economía campesina, el sistema mundial, la antropología médica.etc. Así mismo, el ingreso de estudiantes de diversa procedencia y formación, ha llevado a proponer a los alumnos, un plan de estudios que abarque cursos de: epistemología, metodología, antropología
mexicana, antropología aplicada, las
diversas corrientes teóricas de la antropología oteorí as que han influído en
esta disciplina.
Con este posgrado se da la posibilidad de ampliar las discusiones teórico-metodológicas de la antropología
social enfocados a los problemas
económicos y socio-culturales en los
ámbitos rural y urbano de la región.
CONSIDERACIONES FINALES
La práctica de las actividades relacionadas con la investigación científica, ha ido ampliándose en ei estado de
Querétaro (CONCYTEQ, 1989) en la
década de los ochenta; con lo que
poco a poco se han ido también incorporando al lenguaje académico queretano las palabras investigación e investigador.
Los trabajos de investigación en
ciencias sociales que atienden la realidad queretana son cada vez más
numerosos. El reto sigue siendo la
formación y socialización científica del
investigador y desde luego, que los
proyectos en acción sean aplicables
principalmente a los problemas del desarrollo de la población rural y urbana
del estado de Querétaro.
Este trabajo al tocar diversos pllltos
de los problemas que giran en torno a
la antropología en el estado de Querétaro no se propone dar respuesta sino
abrir cuestionamientos para reflexionar sobre el desarrollo local de esta

voz crítica 31
segunda época

ciencia. El tema queda abierto a los
planteamientos y reflexiones que conduzcan al análisis de la realidad s 1 1
en esta entidad.
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/\ bolición de la muerte
l uls Gutiérrez Esparza
, e lección Quarta de forros / 1
1 dlciones del Gobierno
ti 1 Estado de Querétaro
Primera edición, 1990.
I pp.

A Ricardo Moreno Jr.
Pa ra empezar hay que oír la voz del
el tono furioso y desencantado del
llhro: sin fáciles complacencias ni falsas
h l 11 ~ fe m i as . No hay promesas. El puro dolor •ncarnado en palabras. Lo cual no impl d , naturalmente, reírse un poco de sí
mismo y parodiarse. Esto hace más cierto,
11 1• pa rece, el dolor que el poeta siente.
I ~l poeta es un fingidor (dice Pessoa) . /
l lnge tan bien / que llega a fingir que es
dol r / el dolor que de veras siente."
1 ~1c ta,

Hay que entrar al libro con los ojos
11 hi rtos vueltos hacia adentro, y ver r cln mcnte lo que exhibe y muestra el poeta .
1,llny o no circula corriente? ¿Te dan to·

ques o no si nt cs 11nd11 ' ¡,1'11111d 11 111
b llr la muerte. No hace falta decir que
prende tu fu ·g ? SI t'll(li1 p11l11ll111 t· 1111 1 M11NIC sin .fin es uno de los grandes poeb telln nrrojrit111 ni 11 1111 , t 1 111 111•!111 11 1n 1 k• nu tra 1 ngua y que Abolición de
parti ul nr dr qui •11 r·111 ••• ·1 h
/11 1111w1 t1• · ... 1 que ustedes quieran. Di¡¡ 11110 un b ilhu
Abolid1J11 tlt• 111 111uert1•
mari qu
mpl 1n p r ·I 111
1111/11
/\ h rn blr n, ·n ·I ll bm d Guti érr z
111ació11 del s11 c •so, Docu111 e11t11citJ11 dl'I E p111 1.11 11111t• todo
~ I nt
un doli do
caso ... Digamos de ent rada que nt ra y no "clamor d ·sd • 1 h nd " y e scuchan
entra al tema, entra y se sale, aún se anda los ciar ce s de Algo sobre la muerte
por las ramas. Mas tras el titubeo y la am- del mayor Sahi11es y aun de Piedra de sol
bigüedad iniciales, ya estamos en el cen- y de Nostal¡{ia de la muerte. Es decir, ahí
tro de !a pasión: Recuerdo, In ventario y están los gritos y el llanto amarrados, la
Testam ento son el cinturón apretado de rabia, la impotencia, la oración, y asimisesta historia de amor y desgarramiento. mo el hueco de los cuerpos enlazados reUna historia singular como todas: miste- clamando "nuestra ración de tiempo y
riosa y común, bella y triste, simple y de- paraíso", el amor senci llo y súbi to, el tajo
lirante. Con todo el paso del tiempo del hacha, los ríos ardientes de metáforas
-presente, pasado y futuro- ac umubdo y los juegos serios de palabras ... Y dos lísobre el dolor, el coraje, la ira, la impor- neas. nerudianas: "No hablemos de dolotancia, la rebeldía, la imaginación ... que res ni de ultimos versos // No te conozco
no tienen tiempo y son todos los tiempos . es cierto pero sí te conozco". Tal vez la
Oh, Eliot, Paz. No en balde el poemario ex presión poética es a veces débil o insuse abre con una cita del primero de los fi ciente, y desde luego no alcanza la conCuatro cuartetos. Si, el pr s nt es p rp •• tun d ncia y ·:.c.:l ncia de Sabines, Pa z o
tu - hasta que se ncabn . Fin olm ·111 ' nrri Yi ll n11 rru1 in, p ·r in dudn ·s 1111 0 xpr bamos a In pr pu ·stn dd ¡ rrn : In i1\11 ut 1ntic l• y n mí 111 • hn e nm vid .
Abolichí11 d , la 11:uerte.
/, 1\1110 110 r(' fl C lt n11r out · \ 1 llbrl t d ·
11 111 , r1lrrn1 y p sin ? ·spu s el· u 1 ctu rn n
y el mi sm . Ah, maldito el que
Pero vam s p r part s, r v Jvi ·nd
todas las partes n 1 fu go puro ele ca da crea que es .wílo 1111 poema y lea tan sólo
metáfora ,.
día que es In otra v z ele la poesía. Mi
amigo Ricardo Moreno Jr. se preg untaba :
Abolición de la muerte es la· crónica
¿qué relación puede haber entre Abolicirin
de la muerte y Mu erte sin fin? Creo que de una herida. ¿Qué fue lo que pasó entre
algo más que la palabra muerte. La clave Luis y Elvira, los protagonistas de este
está en el resto: sin fin, abolición. En poemario1 No Jo sabemos exactamente,
Abolición de la muerte suena cierta músi- mas percibimos el dolor del poeta e intuica o estribillo que puede hacer recordar el mos lo peor. Ay, "nunca más otra vez jafamoso "¡Tan-tan ! ¿Quién es? Es el Dia- más será (... ) pero búscala busc~la búscala
blo" de Muerte sin fin. Además ha y tam- bliscala" . ¿Por qué abolir la muerte? Por
bién un vaso: "en el vaso que ll eva mi am r. ¿Cómo hacerlo? Por decreto. Lo úl1im es ri sible y lo primero conmovedor.
muerte abolida/ y que me trag dt un 1rn
Nu s:ro Elviranaura sin embargo pronto
g ". Pero lo esencial e qu · x i ~ l l' In v
Jun tad contraria el ·I pocrnn <Je 1or •11l n1; d scubre algo más simple y otras: si elin ufrir In mu ·1t · In 11111 11 111 r 111111H11 111 ·1• min amos la muerte eliminamos la vida:
d t•l ln; ni 011t1 ,1rl 1, p11111".to1 , 111lwl111 \' y

"Ay ay ay ay que la muerte muere
pero no vive la vida
porque si la vida es muerte
luego abolimos la muerte
y no nos queda la vida"
Si anulamos la vida y abolimos la
muerte, el amor desaparece y no queda ni
el recuerdo de la herida, "quedamos en el
desván de la locura". Este es el sol negro
que irradia el poema. El hoyo oscuro luminoso y vacío. Así nace, otra vez, la
nostalgia por la muerte:
"Renacimos porque habiámos muerto
cuando la muerte vivía
y la vida brincaba
entre la yerba del calendario"
Rosario Castellanos escribió: matamos lo que amamos. Gutiérrez Esparza
descubre que destruimos lo inventado.
Paul Eluard sentencia: "La muerte corazón volcado". En 1973 el autor ele Abolición de la muerte vivió una vivencia
fundamental. Por fortuna tuvo el tiempo,
el tal nto y el temple necesarios para
transfonnar la experiencia en una obra.
Maria Za mbrano creía que la verdadera
tragedia no es el puro desastre, sino la
desgrac ia transmutada en saber y sabiduría . Porque lo importante no es lo que a
uno le sucede, solía decir otro gran filósofo en español, sino lo que uno háce que
suceda. Y el amor trasciende siempre
(Zambrano). No importa cómo.
JULIO FIGUEROA
La Queretana, mayo 199 J
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EL ABORTO : UNA CRISIS EN EL PROGRESO
LUIS NELSON BAUTISTA GARCIA*
El tema del aborto 1 mpr h
61 p r I ~ pr •
sido apasionante, n
blemática qu d por 1 nclerr , lno
por diversos aspectos y puntos d
vista con que se le aborda, y así,
tenemps el l!1terés morboso, el interés
político, el interés social y el interés
médico.
El aborto ofrece preguntas profundas y dolorosas que la mayor parte
de las personas prefieren ignorarlas o
hacerse indiferentes, aun en los mismos médicos. En algunas ocasiones
preferimos no meternos en problemas,
cuando de ésto se trata.
El médico Gineco Obstetra no
puede dejar pasar el problema, ya que
sus consecuencias son funestas, o
pueden ser funestas.
Aproximadamente 50 millones
de mujeres solicitan el aborto al año en
todo el mundo, sea en países donde se
haya aceptado o no.
Estas mujeres provienen de
todos los estratos socioeconómicos y,
de todas las edades en etapa reproductiva, es decir, entre 14 y 45 años.
Los ordenami ntos jurídic ,
ciales o religioso no f et n
n
incidencia, pero, lo qu 1 · 1 v
las consecuenci as, los r ult do : 1
pérdida de vidas.
En nuestro país, la mortalidad
materna por el aborto, representa la
segunda causa de muerte materna. La
pre eclampsia ocupa el primer lugar,
y las infecciones o hemorragias del
embarazo, el tercer lugar. En algunos
países, el aborto provocado por manos sin escrúpulos, es una de las principales causas de muerte materna,
llegando a ocupar hasta un 50% de
todas las causas de muertes maternas; no así la interrupción del embarazo provocado por profesionales de la
salud, que incide en forma mínima
sobre la mortalidad materna.
El aborto puede ser solicitado
por mujeres que ya han tenido hijos y
que no d sean tener más, por el problema económico que esto representa.
También pu
n r mujeres jóvenes
que nunca hnn t d embarazadas y
d posponer sus
que están An s
uir sienembarazos, bl n « 1 p u
do libres, bien
fX>r 1m d 11 y el
consecuente probl m 1 f m 1111 u , o bl ,
por falta de apoyo d 11 p u1 j 1, r 1-

camente para estas mujeres que todavía no comienzan su vida familiar,
puede existir el riesgo de quedar estériles , sobre todo cuando sobrevienen
las complicaciones de las actuaciones
negligentes, o de malos procedimientos que hacen personas de nula ética.
Las más vulnerables a las enfermedades, y sus complicaciones, o a
la muerte, son generalmente, las mujeres de escasos recursos económicos.
Aparentemente el gasto del
sector de la salud se reduce al utilizar
el aborto como "un método de planificación familiar". Sin embargo, se
convierte en un gasto exagerado, ya
que aparte del costo de vidas que
representa, tomemos en cuenta, que
se distraen los servicios de salud, ya
que por estar atendiendo a las pacientes complicadas por los abortos se
descuidan otras áreas de atención de
la salud. Abundan ejemplos de hospitales que dedican gran número de
camas para atender las complicaciones en torno al aborto, aument n 1
tr n fu ion
An UÍ n
, 1U O d
m die m nt , 1
lu 1 n y rn it
rl 1qulrór le , r como, 1 um nt
ulróf no . Todo llo aud u
m nta el g sto social de un hospital.
Los médicos son los indicados
para reformar costumbres arcaicas que
han tomado cimientos en algunos
sanatorios y hospitales, ellos deben
enfocar su ·atención en establecer
acciones que prevengan las consecuencias indeseables de este tipo de
aborto.
Debemos formular nuevas políticas en nuestra actuación médica,
aunque encontraremos en el camino
situaciones contrarias a la despenalización del aborto. Los Servicios de
Plan\ficación Familiar de los hospitales
no solamente deben ser centros de
aplicación de métodos, sino verdaderos centros multidisciplinarios de ORlENTACION que permitan a las parejas
tener la mejor de las decisiones sobre
la Paternidad Responsable.
Una trabajadora social, un psicólogo, un médico, unginecoobstetra,
un psicoterapeuta familiar, etc., podrían ser las personas que integren el
equipo multidisciplinario, amén del
equipo de salud: enfermera, laboratosado
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rista, otros médicos, etc.
A pesar de los esfuerzos por
presentar un buen programa de planificación familiar, el aborto como demanda de embarazos indeseados no
ha disminuído.
Algunos países han seguido la
acción de legalizar el aborto, hacer la
ley mas flexible, de manera que estos
abortos puedan ser practicados por
profesionales competentes. Sin embargo, algunas sociedades o grupos
sociales han tenido objeciones severas para legalizar el aborto. Ellos deben ser respetados; tal es la postura
de la iglesia. Cuando el aborto esté
aceptado legalmente, existe la necesidad de asegurar que haya facilidades
de servicios disponibles, que la gente
sepa que estos servicios funcionan, y
que los utilicen cuando sea necesario.
La práctica anticonceptiva debe
formar parte de estos servicios. El
aborto no debe ser promovido como
un método de anticoncepción.
Donde el aborto sea ilegal, la
xi t ncl de un buen servicio de planlfic clón familiar debe estar respald d por otro servicio que se ocupe de
los abortos provocados fuera del hospital y, entre los dos, efectuarían una
eficaz combinación para salvar muchas vidas.
Si el aborto permanece ilegal,
. debería existir una obligación particular para proveer Planificación Familiar;
educación sexual responsable, dirigida a gente joven a través de la educación tradicional y, además, disponer
de servicios que se ocupen en tratar
las complicaciones del aborto ilegal.
En cuanto al aborto espontáneo, en donde no se dan maniobras
ilegales para interrumpir el embarazo,
sino que la Naturaleza se encarga de
seleccionar al producto más viable, es
motivo de otras consideraciones,
también muy importantes, que tal vez
en otra ocasión comentaremos.

• En Toluquilla

-por Venus. "
Nosotros -para variar- somos mercaderes
de paso por esta ciudad y zonas consagradas
a Tolotzin

y como todo dios se parece a su sacerdote
éste no podía s r m nos deforme- sin pescuezo
jorobado- como m ble y risueño
inclinaba la e
deseándono
Toltecas dor
(pues) p r
que la qu
¡ la lumln ·

nos recibió entre los suyos

u rodela "El Sol"
n hay más rueda
rd y como el astro intocable
11 1 d r ble!
n
11

,

manos
rm s orfebres sumos

11 lu
lun
Infinitos frlo pi t d
e d astro
en su rocf o y en c da grumo brillantes
brillantes saltan conejos azogues
en el clarear de los montes
coneja bíanca la niebla preside la ciudad
desde el templo el sacerdote
oye el pájaro Tolotzin
el pájaro jorobado
oye el canto
-flecha - en plumas
que rechazan la cascabel cristalina
que alza cercas.
" ce tochtli" es uno-conejo
"orne tochtli" dos-conejo y dos son
innumerables suben trep n pirámide
y casas de Toluquilla
con aureola selenita
entran llegan a ver- haber- si son
los hijos del Quetzal
-Cóatl
del padre divino
Venus
Ya emplumada la pirámide
en el cerro la culebras
Tolotzin nos ve partir (-nos fue mejor de regreso-)
en el templo unas rodelas
"Sol" tras "Sol" era tolteca.
Florentino Chávez
Querétaro.

M xico ); Volantín (D.F.) y "El Cuento" (D.F.) . Es autor de:
l orentino Chávez. Ha publicado n 1 'l'un - 1\ l t 1 ( 1•: t ttl
toria de San Juan del Rio Querétaro), 1975; De la misma
).1 Profeta Ezequiel y otros cuento (Ed
l 11 1 1 lit p
•:ditorial Acción Latinoamericana, S.L.P., 1984; y de Rús tica
uz del amor (poesía, coator con Fernand
Qu rétaro (Colección Autores de Querétaro), 1986. Prof sor
Chrónica de los Reyes, Ediciones del gobi
la U.A.Q.
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Miguel Angel Galván *
O/M ENAGE
para Carmina, muy de lejos.
tras lo devastador que trazas: mano firme
ni desgarro ni caricia: una exacta: punzón
perezosa tala de miradas
bluejeans y ojeras: tal vez boleros parsimoniosamente
cantaditos, ejercicios solitarios de ganzúa
y hueso: épica nocturna: cuerpo
te anuncia el clamor de la cerveza: cicatriz y espuma
secta de ojos que
no ven y por lo tanto no sienten
hay un largo gato puesto al servicio del cascabel
ojos de secta:
cada mirada un cielo
o el callejón prometido (¿infierno?)
hay bostezos de cristal
tigres de humo en tu corazón
di/amante sudoroso
sobre la cama yaces
la mirada se detiene
rostro que al aproximarse no reconoces
equilibrio exhausto el amor
co o, g lop d c b llo, r 1 mp
áng 1 pi cldo qu
ne 11
n 1 11
bl ón y m c r : 1c rpo mpl

PRIMERA DECLARACION.
para Julieta.
te quiero
- a veces - y parece un fuego quemándome
despacio, ardiendo desde algún lugar
en que mi cuerpo te recuerda : dulce bestia
de sándalo: ¿dónde la espesura
de esta oscuridad pesa tanto como ahora?
¿quién te olvida?
ávida, caliente,
bruja.

*

Migu

México, D.F.
incansable (del vicio), que no v ic
11 1 1 111 1 1 <
Cercano infierno (La máquina de s
) ; Toda la realidad
( P ull l 1 1 n y P ntomima); Marginalia (UAM Azcapoz c o );
'l'< x t 11
n: Sábado; Gilgamesh; Tribu; P un o
p rtida ; Caballo
v
do¡ /\t'lt 11 1rn111 tin
(Colombia); México en la ul u
Am tlacuilo (el
pint
d1 pap 1 ) ; ¡,
semana de bellas artes; Te
Jl
'l'r 1b 1j
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uno del los hábitos del solitario consiste en hablar solo
correr las cortinas todo el tiempo pensando
soy un paranoico,
orinar fu era de la taza; ser solitario
significa poner el cuerpo a disposición de todos
o de nadie; es posible que no existan cortinas,
tazas, ni siquiera orines: es posible
que un solitario ponga su cuerpo para uno solo.
O que no lo ponga.
Supongamos que los subasta, o que lo pi rd ,
o que no le importa. Vivir solitario
significa ser llanero sin equipo,
jugar futbol sin porterías.
El solitario, se dice entonces, juega y
Sus juegos son truculentos; de algun
un criminal. Se recluye. Se conoc
y no es capaz de envenenarso. 1 111
ama -por sobre todas las co
1d

llegará inconsolable, roto, casi muerto
mi corazón a rastrear tu ausencia
pr ferlrá el silencio de los hombres
1 s palabras acerca de sí mismo
no te hablará el dolor
sino la rabia
no te encontrará en ninguna parte
porque en ninguna parte te encuentras
tú no puedes querer a nadie
tú sólo conoces la canción del resentimiento
el deseo feroz
la carne frosca

poema para no ser cantado.
para Elina
a ver si ahora 1t estás quieta pinche elina
a ver si te sosl
(jalón de trenzas)
a ver si no te p r ces
en los rostro d l d s las muchachas
si tus pal abr tu Vol tu form a de bailar
dejan de ir a 1 fl t
dejan de llenar 1 Ir lor a cerveza humo
llbldos del smog
sangre cualquier oo
sobre Reforma qu t(1 o nvlortes ¿por qué en lluvia?
a ver si no te encu ntro m rcha en san cosme
zócalo en ruinas metro 1 lru t tomando la calle por asalto
a ver si dejas de reirt
v r 11 ciudad es tan cabrona
para que tu risa no se e IH
a ver si se te quita lo dulc rn 1 t
y te calmas un rato te allvl n \'
a ver si no eres tú entre los u
entre las calles la piel la vida
Qu1,..l•rt1,

•'10•t" de 1991
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El Nuevo Amanecer: periodismo y cultura de nuestro tiempo
Por: Fidel Soto González

"El Querétaro de hoy está urgido de espacios de expresión que den
cuenta de la pluralidad social, de la
diversica:J del pensamierto y que, sobre
todo, sea tribuna para amplios sectores de la población que tienen derecho
a hacer oír su voz". Con esta idea, el 21
de mayo de 1990 el proyecto periodístico de varios ex-colaboradores
de A M de Querétaro se realizaba. De
los conocimientos y habilidades adquiridas en las páginas de A M se enriquecí a un nuevo proyecto. El terreno les
era familiar, aunque no siempre propicio para sus fines acaso utópicos,
decían: "En el registro de la historia reciente del periodismo local quedarán
varios proyectos editoriales que no
lograron consolidarse, debido principalmente, al clima de hostilidad que
priva ante un periodismo nuevo y plural, a la intolerancia política y, a la
inadecuada organización de sus editores. El más reciente caso lo constituye
A M de Querétaro".
A un año de distancia, El Nuevo

Foto: Jesús ontiveros.
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Foto: Jeeúe Ontiv r o .

Amanece participa en la formación de
una sociedad civil más informada, crítica y politizada en los asuntos de la
cosa pública.
En el ir traer notas sobre las
diversas caras de la ciudad, advertimos un gran acierto: dar
cabida a todas las corrientes del
pensamiento.
La presencia de los
diversos partidos políticos, de organizaciones
sociales, así como de
personas de todas las
posiciones político-ideológicas -el dí a del aniversario-, dan prueba de
la pluralidad, del respeto y de
la libertad en que se trabaja y
se crea el periodismo político
y cultural del Nuevo Amanecer.
Este es el aporte de los
hacedores de la cultura política en este
fin de siglo.
Querétaro, ago•to de 1991

Foto: Jesús Ontiveros.

HOMENAJE AL LIC. CARLOS SEPTIEN GARCIA
En el Panteón de los Queretanos Ilustres, el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión.
LO OFRECE:
La candidata al Senado de la República, Lic. Patricia Espinosa de Parrodi.

Recordar en este día a Carlos Septién García, es INEVITABLE. A este ilustre queretano que dejó profunda huella, no sólo
en su amado terruño, sino en el mundo entero. Su corta existencia no le impidió vivir plenamente, en un continuo vértigo pasional.
Sólo los apasionados llevan a cabo obras verdaderamente duraderas y fecundas, y Carlos Septién García fue un apasionado
en todas la tareas a las que se dedicó: periodista y político limpio,
maestro y defensor de la libertad, conversador festivo y orador
definitivo, un gran abogado de su Patria. En suma, hombre de
convicciones que se distinguió por su inteligencia, dedicación y
vigor para sostener sus personales puntos de vista.
Se fue Carlos, pero su obra Humana vive y señala norm as
milla
a seguir, a través de su mensaje que nos dejó en 1
fecunda que germina donde quiera que caiga.
Vidaencaminadaaserviralosaltosinteres d 1 P tria,
fue un enamorado de México, supo defenderle d Id
f 1 as y
propósitos torpes, porque en la batalla por el triunfo no v clló en
ofrendar su vida en aras de su deber de patrlot .
Hombre de pluma y espada: con la prlm r d oí la
verdad y con la segunda la defendía. Se le 11 mó Ap6 tol d 1
periodismo mexicano, un convencido de que la pauta que debía
conservarse en el ejercicio de esta profesión era el cum plimiento
del deber. Para él, el periodismo debería ser: "La articulación del
saber con la problemática viva y sangrante del tiempo". De ahí se
desprende su excelsa finalidad y su gran responsabilidad.
Para don Carlos Septién García, el ejercicio del periodismo tenía doble finalidad: divulgar y enjuiciar la conducta
humana de importancia colectiva, proporcionando información
verídica, objetiva, oportuna, cerca de cuanto puede influir sobre
los destinos personales, nacionales o mundiales de la comunidad; enjuiciándola a la luz de los principios morales sobre los
cuales reposa la existencia del hombre y de las instituciones de
toda índole que la favorecen, sostienen y perfeccionan.
En un mundo donde el progreso acelerado nos precipita
en su carrera, los medios de comunicación masiva son necesarios para las relaciones dirigidas no sólo al individuo sino a toda la
sociedad. Ellos deben ser guiados por los mismos principios que
regulan la vida humana para que estrechen los lazos entre los
hombres y ser así, foco de unidad.
Estos medios deben descansar en hombres de buena
voluntad, de juicio certero y gran responsabilidad. A causa de la
influencia poderosa que ejercen sobre la sociedad, preciso es
que se concienticen de la obligación de quienes iluminan y
norman juicio y criterio.
Señores comunicadores sociales, no olviden que, como
decía el ilustre queretano don Carlos Septién García: "El que
escribe tiene un problema moral tremendo, que de una dama
puede hacer una mujerzuela y de una cuzca una doncella; de un
ladrón, un hombre de bien y de un caudillo, un comediante". Por
eso les invitó a todos ustedes a dar cuenta de los acontecimientos
sin aislarlos de la verdad, para que quienes vean y oigan comprendan los problemas de la realidad que viven.
Los medios de comunicación son foros públicos sobre la
sociedad, y su influencia para formar opiniones, reunirlas y
difundirlas es incuestionable. Es por eso que todos ellos deben
ajustarse a la ley primordial de la sinceridad, honradez y verdad
ofreciendo la apertura necesaria para la expresión libre de la
ideas. Si en cambio, son medios usados para deform ar verdades
o infundir prejuicios con verdades a medias, los medios se
convierten en instrumentos reprobables e Indignos de quienes se
jacten de ejercer con honestidad, la noble actividad de la comunicación social.
Por su naturaleza social, todo ser humano tiene el derecho y la obligación de participar en la marcha de la sociedad. Esta

función no se puede cumplir con normalidad y eficiencia si los
medios de información no proporcionan elementos exactos para
el juicio y la decisión responsables. He aquí su virtual importancia
dentro de la opinión pública que está siempre en formación, que
siempre necesita de verdades luminosas, de valores auténticos
y normas rectas. Es criminal confundirla, desviarla, oscurecerla
y envenenarla.
Los grandes cambios que se están dando a finales de
esta década y de este siglo obligan a los medios de comunicación
a reflejar una sociedad más plural, como lo es, en la que se
admite la diversidad de opiniones vertidas por la sociedad civil en
su conjunto y de los propios partidos políticos.
Como la verdad no tiene ideología, ni religión, ni partido
político, los invito a que la difundan a través de todos los canales
de los medios de comunicación, para lo cual deberán prepararse
día a día en el ejercicio cotidiano de su noble tarea, en la
honestidad y en la coherencia de principios que los impulsa para
contribuir al desarrollo integral de la persona humana. Recordemos ¡la verdad os hará libres! .
En Carlos Septién García y el otro gran queretano como
fue don Luis Vega y Monroy están los ejemplos aseguir porcada
uno de los comunicadores, que a pesar de que se nos han
adelantado en el viaje a lo eterno, siguen vigentes los reflejos de
su ser cotidiano que hicieron de su profesión no sólo un trabajo
sino todo un apostolado.
"Querétaro su amada ciudad, no llorará perennemente.
Dios te guarde en el seno inviolable de su divina caridad" (M.
Montes).
De esos días pasados al momento presente mucho se ha
avanzado aunque falten caminos por recorrer. A nombre de
Acción Nacional agradezco los espacios que nos han dedicado,
por ser esta una de las formas para llegar a la ciudadanía y
proyectar nuestras propuestas que, seguramente, se verán
validadas el próximo 18 de agosto.
En caso de llegar al Senado de la República, propugnaré
para que se abran más espacios de libertad, se modifiquen los
dispositivos legales de la ley de Radio y Televisión para propiciar
la participación de los trabajadores en la cogestión y copropiedad
de estas empresas y así, impulsar la dignificación de la profesión
del comunicador social, además de evitar los grandes monopolios que hoy controlan la conciencia de la mayor parte de los
mexicanos; legislar, sobre la obligatoriedad de las dependencias
de gobierno para que proporcionen información a los ciudadanos
sobre los asuntos de carácter público; promoveré disposiciones
legales para que todos los medios de comunicación socialtengan
la obligación de difundir y publicar en todo tiempo la propaganda
que los partidos políticos contraten y que sus tarifas sean las
mismas establecidas para fines comerciales ...
Finalmente, reconocemos la responsabilidad, el esfuerzo
y el valor que los medios sostienen en aras de la información
objetiva y la pluralidad en sus páginas editoriales y sus espacios
auditivos y audiovisuales.
Sólo me resta darles las gracias y pedirles que a través
de su veraz y oportuna información sean ustedes el caudal para
que se cumpla el postulado de la Revolución Mexicana por el que
ACCION NACIONAL siempre a luchado, que es el Sufragio
Efectivo, única forma de garantizar la autenticidad de la representación y base insustituible de la democracia política.

Querétaro, agosto de 1991
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Miguel Angel Galván *
O/MENAGI;
para Carmlna, muy de lejos.
tras lo devastador que trazas: mano firme
ni desgarro ni caricia: una exacta: punzón
perezosa tala de miradas
bluejeans y ojeras: tal vez boleros parsimoniosamente
cantaditos, ejercicios solitarios de ganzúa
y hueso: épica nocturna: cuerpo
te anuncia el clamor de la cerveza: cicatriz y espuma
secta de ojos que
no ven y por lo tanto no sienten
hay un largo gato puesto al servicio del cascabel
ojos de secta:
cada mirada un cielo
o el callejón prometido (¿infierno?)
hay bostezos de cristal
tigres de humo en tu corazón
di/amante sudoroso
sobre la cama yaces
la mirada se detiene
rostro que al aproximarse no reconoces
equilibrio exh usto el amor
11 , r 1 mp
co o, g lop d e
ne 11
n 1 11
áng 1pi cldo qu
bl ón y m c r : 1 cu rp mpl

PRIMERA DECLARACION.
para Julieta.
te quiero
- a veces - y parece un fuego quemándome
despacio, ardiendo desde algún lugar
en que mi cuerpo te recuerda: dulce bestia
de sándalo: ¿dónde la espesura
de esta oscuridad pesa tanto como ahora?
¿quién te olvida?
ávida, caliente,
bruja.

*

Migu
o

México, D.F.
i ncansable (del vicio), que
Cercano infierno (La máquina d e a
y Pant omima); Marginalia (UAM Azc apoz
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na (Colombia); México en la
l · semana de bellas artes; T
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Club

J3üliííñia,
· ·
Diama11te
UN

MUNDO

MARAVILLOSO
CLUB BRITANIA DIAMANTE ES:
* INTEGRACION FAMILIAR Y SOCIAL
*UN CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL
* DISCIPLINA,FORMACION MORAL Y
EDUCACION PARA SUS HIJOS .
*UN LUGAR PARA FOMENTAR LAS
RELACIONES HUMANAS Y
PRO SIONAL S
*UNA X
INV RSION

UNI A

* SALUD FISICA Y MENTAL
* SABER DONDE ESTAN SUS HIJOS

INFORMACION Y VENTAS
PLAZA DEL PARQUE,
LOCAL 8-C
TELS. 14-50-98 Y 12-27-22

uno del los hábitos del solitario consiste en hablar solo
correr las cortinas todo el tiempo pensando
soy un paranoico,
orinar fu era de la taza; ser solitario
significa poner el cuerpo a disposición de todos
o de nadie; es posible que no existan cortinas,
tazas, ni siquiera orines: es posible
que un solitario ponga su cuerpo para uno solo.
O que no lo ponga.
Supongamos que los subasta, o que lo pi rd ,
o que no le importa. Vivir solitario
significa ser llanero sin equipo,
jugar futbol sin porterías.
El solitario, se dice entonces, juega y
Sus juegos son truculentos; de algun
un criminal. Se recluye. Se conoc
y no es capaz de envenenarse. 1 111
ama -por sobre todas las co
1d

llegará inconsolable, roto, casi muerto
mi corazón a rastrear tu ausencia
pr ferlrá el silencio de los hombres
1 s palabras acerca de sí mismo
no te hablará el dolor
sino la rabia
no te encontrará en ninguna parte
porque en ninguna parte te encuentras
tú no puedes querer a nadie
tú sólo conoces la canción del resentimiento
el deseo feroz
la carne fresca

poema para no ser cantado.
para Elina
a ver si ahora 1t estás quieta pinche elina
a ver si te sosl
(Jalón de trenzas)
a ver si no te p r ces
en los rostro d tod s las muchachas
si tus palabr tu VOl tu forma de bailar
dejan de ir a 1 fl t
dejan de llenar 1 Ir lor a cerveza humo
llbldos del smog
sangre cualquier co
sobre Reforma qu t{1 corwlortes ¿por qué en lluvia?
a ver si no te encu ntro rn rcha en san cosme
zócalo en ruinas metro 1Ir u t tomando la calle por asalto
a ver si dejas de reírt
v r 11 ciudad es tan cabrona
para que tu risa no se cu 11
a ver si se te quita lo dulc rn nl
y te calmas un rato te alívl n ·
a ver si no eres tú entre los u
entre las calles la piel la vida
Qu,rWl•ro, •llO•to de 1991
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