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c i e n c i a  y  e s e n c i a

P o r  a n a  a l e j a n d r a  V i l l a g ó M e z  V a l l e j o

la uaM se suMa al hoMenaje, con la PaticiPación del rector general, eduardo Peñalosa castro, el 
rector de la unidad iztaPalaPa, rodrigo díaz cruz;  Maria ana Portal ariosa y sergio Pérez cortés 
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https://lahoguera.mx/miguel-leon-portilla-visitado-presidente/

Miguel león-Portilla, 
hoMenaje nacional

Es un honor para la uam 
sumarse a la iniciativa de 
la Secretaría de Cultura 
al lado de instituciones 
hermanas, para rendir el 
homenaje nacional al doctor 
Miguel León-Portilla, 
quien ha dedicado su vida a 
entender el mundo del otro, 
la contraparte del que está 
enfrente siempre en aras 
de un aprendizaje superior, 
pero sobre todo buscando la 
inclusión.
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Así lo señaló el rector general de la uam, 
doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro, en 
el homenaje, celebrado en el Auditorio Pe-

dro Ramírez Vázquez, a este entrañable intelectual 
especializado en filosofía, antropología, etnología, 
historia y lingüística. 

En la génesis de la uam hace 45 años, añadió 
el rector, surgió la concepción de una institución 
moderna, flexible y sólida basada en tradiciones, 
fincada en raíces sin las cuales nos sería imposible 
reconocernos. El arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez, rector fundador y a quien debemos el logo, 
convocó al doctor Miguel León-Portilla para el 
diseño de nuestro emblema. Más allá de su signi-
ficado literal, la riqueza de elementos simbólicos 
y conceptuales a los que remite, sólo pueden ser 
abordados por el espíritu que los sintetiza a partir 
de una voz de la lengua náhuatl, Incalli Ixcahuico-
pa, cuya fuerza no puede ser contenida en cuatro 
palabras del español.

En carácter de moderador, el doctor Rodrigo 
Díaz Cruz, rector de la uam Iztapalapa, planteó, 
estamos de fiesta por el homenaje nacional que se 
rinde con toda justicia a una de las figuras intelec-
tuales y hombre de acción más importante del siglo 
xx y de nuestra circunstancia. Es un verdadero tla-
matini nahua, es aquel que sabe y posee los amoxtli, 
libros, y las tintas negra y roja: las tintas de la sabi-
duría, es quien tiene la palabra y que conoce lo que 
está registrado en los libros.

Don Miguel, dijo, está entrañablemente 
vinculado a nuestra Universidad, porque de él es 
el lema de la uam “Casa abierta al tiempo”, incalli 
ixcahuicopa, Casa orientada al tiempo con rostro, 
con posibilidad de saber y de diálogo.

En su libro de filosofía nahua siempre defendió 
que había un pensamiento filosófico, hondo, profun-
do en las comunidades indígenas, prehispánicas…
Pero además advierte sobre sí mismo “soy un histo-
riador ese es mi quehacer principal…el dador de la 
vida  me mantiene en su libro de pinturas, me hace 
existir con sus flores y cantos. Un día como a todos, 
con su tinta negra habrá de marcar mi fin, así como 
lo pensaron los sabios del mundo náhuatl y pueda 
decir que no acabarán mis flores, no acabarán mis 
cantos, los hago llegar a la casa del ave de plumas 
rojas y azules. En efecto don Miguel nos ha donado 

con toda generosidad flores y cantos perennes, por 
ello le estamos profundamente agradecidos.

En su intervención, la doctora en antropología 
María Ana Portal Ariosa, profesora del Departa-
mento de Antropología de la uami, puntualizó que 
el objetivo de la vida del doctor León-Portilla ha 
sido visibilizar el mundo prehispánico desde las vo-
ces y la visión del mundo indígena, pero también 
reflejar en el español las complejidades semánticas 
y léxicas de los antiguos nahuas. Su obra es una de 
las más revisadas y analizadas desde distintas aristas 
y variados paradigmas.

Especialista en formas de organización, religio-
sidad popular y pueblos originarios de la cdmx, Por-
tal Ariosa se centró en el trabajo de traducción e 
interpretación de mitos y narrativas poéticas para el 
conocimiento del pasado mesoamericano y recons-
trucción contemporánea de la memoria y la identi-
dad étnica en México realizado por León-Portilla. A 
partir de mitos, relatos, anales y códices nos lleva a 
vislumbrar la manera de pensar y estar en el mun-
do del pueblo náhuatl, “busca recrear en el hombre 
contemporáneo y universal, los valores humanos de 
antiguas formas de vida, a partir de lo dejado por los 
antiguos mexicanos del altiplano central en cróni-
cas y cantares en náhuatl o azteca.

En torno a su libro Erótica náhuatl que se es-
tructura a partir de cinco cuentos, donde el autor 
plantea con mirada crítica, la diferencia del con-
cepto de erotismo pensado por los griegos del pen-
sado para el mundo náhuatl. Establece que amor 
y placer son sentimientos universales, pero cuando 
se analizan en contextos culturales específicos, ad-
quieren sentido diferente. El texto llena un vacío en 
torno al tema de la sexualidad y la normatividad y 
hace explícita la necesidad de contextuación de los 
productos culturales.

recuPeración-reconstrucción
Códigos del siglo xvi y otros materiales que queda-
ron en los resquicios de la historia, sufrieron proce-
sos de destrucción y aniquilamiento, de reinterpre-
tación y reconstrucción ideológica por otro, por ello 
León-Portilla no pretende dar una imagen exacta de 
la realidad prehispánica, sino que a través de pince-
ladas de mitos y realidades en torno al pasado, pre-
senta destellos del mundo prehispánico y su cultura.
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Su aporte no se limita a la interpretación y tra-
ducción de las narrativas pretéritas, junto con aca-
démicos  como Carlos Montemayor hizo suya la 
tarea de promover  e impulsar la poesía y literatura 
indígena de hoy, facilitando el vínculo con el pa-
sado y favoreciendo la construcción de memoria y 
el ejercicio de producción creativa de los indígenas 
contemporáneos.

Un aspecto que cruza toda su obra y es explíci-
to en el libro El destino de la palabra publicado en 
1996, es la inquietud en torno al paso de la oralidad 
a la escritura alfabética, donde se pregunta hasta 
dónde, en las condiciones de conquista y domina-
ción se puede hablar de un rescate de los testimo-
nios indígenas o si bien se trata de una manipu-
lación o reconstrucción de lo dicho originalmente.

Es difícil pensar que esos testimonios guardados 
por frailes y funcionarios de una cultura tan distan-
te a la mesoamericana, puedan ser comprendidos 
en el sentido profundo del pensamiento náhuatl y 
plasmados en la escritura que conservaron. Lo que 
hay es una reconstrucción ideológica sobre el dis-
curso indígena, sin embargo la memoria no busca la 
verdad en sentido estricto.

La tarea del historiador, puntualizó Portal Ariosa 
es buscar las huellas que deja el pasado a partir del 
contexto en que fueron producidas, pero muestra 
una ausencia del referente que en verdad existió 
en el mundo prehispánico, desde la ausencia de la 
certeza de  aquello que fue. De alguna manera el 
presente coloniza la memoria. 

El gran aporte de León-Portilla, subrayó, es que 
esas narrativas se conviertan en huellas y que ad-
quieran vigencia en el presente de pueblos y perso-
nas concretas y a sus vez generen nuevas huellas y 
memorias.

una cultura basada en la oralidad
En su ponencia, el doctor en filosofía Sergio Pérez 
Cortés, académico de la uami y especialista en ora-
lidad, escritura y lectura, advirtió que una manera 
de honrar el trabajo del doctor Miguel León-Portilla 
es intentar reconstruir la imagen que surge de la ci-
vilización anterior a la conquista, desde la oralidad, 
el papel de la palabra viva.

Una particularidad de la cultura prehispánica 
en México es la presencia de libros inexistentes 
en otras culturas americanas, pero que estaban 

concentrados en un estamento con los sabios o 
tlamatini. Para la inmensa mayoría la educación e 
instrucción descansaba no en la lectura sino en la 
recitación, el oído, la memoria; poseía la escritura 
pero no era una civilización de la escritura, era una 
civilización protoliteraria.

Enfrentó el trauma de la conquista e inicial vo-
luntad de aniquilamiento, pasó por la censura y me-
diación de otra civilización y sus testimonios queda-
ron registrados en una lengua distinta y sistema de 
escritura diferente, podemos entrever esa cultura 
gracias a un notable esfuerzo de reconstrucción del 
que da testimonio la obra del doctor León-Portilla.

La voz y la memoria no eran anecdóticas sino 
esenciales, ese mundo sonoro, audible y vibrante no 
cedía en valor ante la escritura. Pero el pasaje de 
escritura alfabética separó a  la lengua del hablante, 
hizo visible al náhuatl y lo hizo objeto de interroga-
ción, de estudio e investigación.

En el periodo de 1543 a 1547, año del primer 
tratado gramatical, se consolida el náhuatl escrito 
y la fijación y unificación de esta lengua, es decir 
comienza la filología náhuatl. Aspecto que también 
fue un cambio profundo en los medios intelectuales, 
por pasar del predominio de los signos verbales que 
implicaba tiempo, a los visuales que se sostenía, en 
el espacio.

La palabra antigua es habla pero ésta es poe-
tizada, sujeta a ciertas restricciones de forma y el 
doctor León-Portilla ha dedicado una gran parte de 
su vida al análisis de las características formales de 
esta tradición y los separa en: Cuicatl, textos de ca-
rácter religioso himnos, plegarias o cantares o recor-
daciones del pasado, mitos, annales o leyendas. Y 
los Tlahtolli palabra o discurso aparentemente me-
nos restringido a formalismos que muestran que en 
una cultura oral la salvaguarda del mensaje obedece 
a leyes acústicas, por lo regular son narraciones o 
relatos históricos donde lo que cuenta es el ritmo 
asociado al recuerdo y la imaginación. 

León-Portilla nos ha pemitido entrever el mun-
do de los antiguos mexicanos desde una perspectiva 
rigurosamente científica y académica, y ha mostra-
do que ese mundo prehispánico no se extinguió, su 
obra es una prueba de la tenacidad de  esa cultura 
que se aferró a la vida y a su preservación, pero no 
quedó intacta, se mezcló con tradición española y 
europea y es de la que formamos parte.
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P o r  g a b r i e l a  M i r a n d a  P o n c e

PriMer foro: del ProhibicionisMo a la reducción de daños en el uso social de drogas

reducción de daños, 
estrategia Para uso 
y abuso de drogas

La reducción de daños se sugiere como un 
cambio de paradigma en atender el uso 
problemático de drogas, la meta es disminuir 
la consecuencia de la dependencia. La 
organización Mundial de la Salud hace 
hincapié en los servicios de reducción 
de daños como los programas de jeringas 
y terapia de sustitución de opioides y 
protección de los derechos humanos. En 
México, permean la falta de capacitación 
de los recursos humanos, pocos recursos 
económicos para programas de prevención 
y tratamiento de las adicciones, nulo 
desarrollo de programas gubernamentales 
bajo el modelo de reducción del daño, 
persistencia de estigma y discriminación 
en torno al uso y abuso de sustancias, lo 
anterior, ofrece un campo de capacitación, 
actualización e intervención para la 
profesión desarrollando actividades de 
detección temprana, promoción y educación 
para la salud. 
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Preocupados por dicha situación, el doctor Al-
fredo Nateras Domínguez, investigador de la 
uami y la licenciada Fanny Pineda Miranda, 

de la alcaldía Iztapalapa organizaron la primera edi-
ción del Foro Del prohibicionismo a la reducción de 
daños en el uso social de drogas con el objetivo de 
analizar la situación en que se encuentran algunos 
compromisos asumidos por México  como la reduc-
ción de la oferta y la demanda de las drogas; mejorar 
el acceso a medicamentos controlados y restringir 
su desvío al mercado ilegal; el respeto a los dere-
chos humanos de todas la personas que se ven in-
volucradas en este proceso de oferta-demanda; la 
intervención con las poblaciones expuestas a situa-
ciones de vulnerabilidad, principalmente jóvenes, 
niños y mujeres; entre otras recomendaciones de 
acción. De la misma forma, evaluar el desempeño 
que han tenido las instituciones públicas y privadas 
responsables en el país de hacer frente a tales retos. 

“El panorama no es de ninguna manera alenta-
dor, a pesar de que México tiene niveles de consu-
mo de drogas que lo posicionan a nivel intermedio 
respecto a otros países del continente americano, 
diversos estudios refi eren una transición epide-
miológica que apunta hacia tres vertientes: la dis-
minución en la edad de inicio, el incremento del 
consumo entre adolescentes y una importante in-
cursión de las mujeres, sobre todo las jóvenes, en 
contextos del uso de drogas. Hasta el momento no 
existen evidencias fehacientes de la efi cacia de los 
programas de intervención que coadyuven a rever-
tir o modifi car tales tendencias”, comentó Nateras 
Domínguez.

En dicha actividad se puso énfasis en la expec-
tativa que se tiene respecto de los posibles resulta-
dos que los próximos años pudieran observarse con 
la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones 
en favor de niños, niñas y juventudes que impulsará 
el gobierno federal desde una vertiente que tiene 
importantes coincidencias con temas que se abor-
daron en este Foro organizado en conjunto con la 
alcaldía de Iztapalapa y el colectivo Apoye no cas-
tigue.  

Durante este Foro que fue inaugurado por la 
licenciada Clara Brugada Molina, Alcaldesa de Iz-
tapalapa; el doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de la 
uami; la senadora Citlalli Hernández Mora, secreta-
ria de la Comisión de anticorrupción, transparencia 

y participación ciudadana y el doctor Javier Rodrí-
guez Lagunas, jefe del Departamento de Sociolo-
gía de la uami,  se refrendó el compromiso, interés, 
sensibilidad política y compromiso que tiene la al-
caldía Iztapalapa respecto a instrumentar progra-
mas de intervención preventiva, de tratamiento y 
reducción de daño que puedan ser aplicados con 
efectividad a la población de esta demarcación y, 
particularmente, para con la población universita-
ria desde una postura proactiva que favorezca una 
toma de conciencia social de drogas y los discursos 
moralizantes y poco efectivos que ha tenido el pro-
hibicionismo, que lejos de apoyar el desarrollo per-
sonal y colectivo, criminaliza y provoca sufrimiento 
social a quienes se ven involucrados de manera di-
recta o indirecta con el uso de las drogas. 

En la jornada, organizada en el marco del Día 
Internacional contra el Tráfi co Ilícito y Abuso de 
Drogas,  se abordaron asuntos que serán clave para 
que México logre cumplir no solamente con los 
compromisos asumidos en la esfera internacional, 
sino también, y sobre todo, para que construya y 
consolide una política pública en el tema de drogas 
que se fundamente en el desarrollo social y econó-
mico que retribuya bienestar en la población, en 
el reconocimiento a las diferencias  y el respeto a 
los derechos humanos tanto de personas que usan 
drogas como quienes no lo hacen, así como la repa-
ración de los daños provocados por la aplicación de 
una justicia selectiva y desigual. 

Al respecto, la maestra Zara Snapp, directora 
del Instituto RIA, organización civil especializada 
en políticas públicas sobre drogas, en conferencia 
magistral, señaló que la regulación legal de las dro-
gas desde el Estado ayudaría a fi nalizar los crímenes 
y las violaciones a derechos humanos que se gene-
ran por las políticas prohibicionistas y combate al 
tráfi co ilegal. 

A través de una serie de estudios presentados en 
mencionada conferencia, la especialista evidenció 
el fracaso de la política prohibicionista. Asimismo, 
señaló que México tiene la oportunidad de cambiar 
el paradigma y su forma de pensar, donde en lugar 
de ver el tema de los cultivos de cannabis y amapo-
la como algo negativo, poder abordarlo como una 
oportunidad de desarrollo económico en zonas ru-
rales, pues las grandes ganancias no se quedan en 
los países productores. 
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P o r  g a b r i e l a  M i r a n d a  P o n c e

¿cóMo PodeMos Producir neuronas de Muestro cerebro fuera del cuerPo? 
conferencia del doctor iVan Velasco Velázquez

coMbatirán Parkinson 
con rePrograMación 
celular

En un futuro muy cercano pacientes podrán recibir trasplantes 
de células diferenciadas extraídas de su propio cuerpo. En el caso 
del sistema nervioso central –cerebro y médula espinal– se podrán 
implementar tratamientos con neuronas sanas cultivadas in vitro de 
la misma persona con el fi n de detener o revertir enfermedades como 
Parkinson. 
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Para profundizar en el tema el doctor Iván Ve-
lasco Velázquez, científico del Instituto de 
Fisiología Celular (ifc), de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (unam), presen-
tó una charla titulada “¿Cómo podemos producir 
neuronas de nuestro cerebro fuera del cuerpo?”, en 
el marco del ciclo de conferencias científicas Lunes 
en la Ciencia, en la que destacó que en el labora-
torio de Neurodesarrollo y Fisiología del ifc se han 
aislado células madre en etapas previas al blastocito 
(fase de desarrollo embrional) en ratones para dife-
renciarlas en células neuronales. 
Dichas células diferenciadas han sido introducidas 
en modelos de roedores inmunodeficientes –sucep-
tibles a enfermarse–  en los que se ha observado 
desarrollan tumores llamados teratomas, signo de 
que el trasplante fue exitoso. “Estos tumores provie-
nen de células pluripotenciales, no son invasivos, a 
diferencia de los tumores metastásicos”.
Tras aclarar que las neuronas del cerebro no se re-
generan, pero sí lo hacen las funciones que realizan, 
bajo un complejo mecanismo que sólo experimen-
tan los mamíferos, la llamada “neurogénesis”, el ifc 
ha logrado a nivel experimental el cultivo y trasplan-
te neuronal de células de repuesto que puede tratar 
algunas enfermedades neurodegenerativas como el 
Parkinson. 
 “Se trata de un proceso probado en varios labora-
torios científicos del mundo. El trabajo consiste en 
utilizar células adultas de piel para volverlas a su 
condición temprana, antes de ser diferenciadas, y 
se reprograman para convertirlas en las células de 
interés. En el caso del Parkinson se obtienen neu-
ronas dopaminérgicas y el método ayuda a contra-
rrestar los daños de esta enfermedad, puesto que 

las células están localizadas en algunas partes del 
cerebro y no diseminadas como sucede con el Al-
zheimer, que es más difícil de atacar”. 
Pese a que se han trasplantado neuronas en mode-
los de ratones, logrando que el organismo receptor 
no las rechace y se ha visto que sí presentan re-
cuperación conductual, aún no está aprobada una 
terapia en ninguna parte del mundo para humanos. 
En el pasado, comentó el integrante de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias, se hizo la prueba en 
pacientes que presentaban afectaciones en el sis-
tema nervioso central, como parálisis, a quienes se 
les trasplantaron células troncales neurales de otras 
personas, pero en el proceso desarrollaron tumores 
malignos. 
“Todavía hay que trabajar mucho en tratamientos 
suficientemente eficaces para poder producir las 
células naturales a trasplantar y eliminar todas otras 
células que pudieran producir cáncer. Se está desa-
rrollando la tecnología para tener la certeza de que 
cuando se lleve a cabo el trasplante se ocasione la 
menor perturbación en los pacientes”, afirmó el es-
pecialista. 
Por último, Velasco Velázquez señaló que en su la-
boratorio se han preocupado por conocer los efectos 
de la histamina, un compuesto que funciona como 
hormona y que induce la diferenciación neuronal 
de células  troncales/madre neurales de la corteza 
cerebral.  “Aislamos células de la corteza celular de 
ratas, las estimulamos con histamina y vimos que sí 
incrementó la diferenciación. Este trabajo fue una 
colaboración de Itzel Escobedo, quien estudió el 
desarrollo in vivo de los embriones, sin tener que 
extraer las células del sistema nervioso central”, re-
mató. 

las neuronas del cerebro no se regeneran, Pero sí lo hacen las 
funciones que realizan, bajo un coMPlejo MecanisMo que sólo 
exPeriMentan los MaMíferos, la llaMada “neurogénesis”, el ifc ha 
logrado a niVel exPeriMental el cultiVo y trasPlante neuronal 
de células de rePuesto que Puede tratar algunas enferMedades 
neurodegeneratiVas coMo el Parkinson.
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uaMi y la alcaldía de iztaPalaPa unidas Por la equidad de género

México, país 
peligroso para 

las Mujeres
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La alcaldía de Iztapalapa y la uami se unieron 
para impulsar el análisis sobre las princi-
pales problemáticas que se viven en la de-

marcación, mediante la organización del Segundo 
Circulo de Diálogo y Pensamiento en el marco de 
la Acción Institucional denominada: Fortalecimien-
to de la Cultura de la Legalidad, la Mediación, la 
Solución Pacífica de las Controversias y Defensoría 
Jurídica. El primer tema a tratar fue sobre Violencia 
de Género, Modernidad, Capitalismo.

En la Sala Sandoval Vallarta de la uami, el rector 
Rodrigo Díaz Cruz, señaló que dichas jornadas tie-
nen el objetivo de impulsar acciones conjuntas para 
lograr una política de equidad de género, desde una 
lógica transversal donde se contemple en la Legisla-
ción universitaria la perspectiva de género, al igual 
que en las relaciones laborales, los planes y progra-
mas de estudio; de tal modo que se dé pie a crear 
una cultura que fomente la igualdad, la no discrimi-
nación, la tolerancia a la diferencia y un ambiente 
pacífico para desarrollar las funciones sustantivas 
de dicha casa de estudios. 

El licenciado Oscar López, director de Asuntos 
Jurídicos de la Alcaldía de Iztapalapa, en represen-
tación de la alcaldesa Clara Brugada, al inaugurar 
los trabajos del Círculo de Diálogo, explicó que la 
uam como universidad es muy importante para de-
sarrollar una política cultural, educativa, ciudadana 
y de seguridad que apoye la acción institucional lan-
zada este año por la alcaldía de Iztapalapa, que pre-
tende fortalecer la cultura de legalidad y resolver pa-
cíficamente las problemáticas, principalmente la de 
violencia de género, así como de seguridad pública. 

La primera ponencia con el tema selecciona-
do para los tres expositores invitados, “Violencia 
de Género Capitalismo y Construcción Social de 
Género en el México del siglo XXI”, estuvo a cargo 
del doctor Héctor Domínguez Ruvalcaba, doctora-
do en Literatura Hispanoamericana en la Universi-
dad de Boulder, Colorado. El también investigador 
de la Universidad de Austin, Texas especializado 
en sexualidades, género y violencia en la literatu-

ra y en la cultura latinoamericana, indicó que, el 
fenómeno del feminicidio, es tan antiguo como la 
guerra. Éstas dejan el testimonio de cómo las muje-
res participan en las guerras mediante sus cuerpos 
victimados, “cuerpos que violar, cuerpos que ma-
tar”. Su hipótesis plantea que los feminicidios se 
desprenden de una ideología de guerra. La fecha 
clave, en México es 1993, un grupo de feminista 
llamado 8 de marzo comenzó a registrar el número 
de feminicidios en la frontera norte. Registraron los 
“cuerpos basura” de las mujeres que tiraban en los 
caminos baldíos, de 20 cuerpos en los 90, ascendió 
a más de 400 mujeres en el 2000. Un dato impor-
tante aportado por el doctor Domínguez Ruvalcaba, 
es observar que la violencia se manifiesta en sitios 
donde hay la presencia de militares, delincuencia 
organizada y la policía. Citó el ejemplo del munici-
pio de Cherán, Michoacán. Ahí son expulsados los 
partidos políticos, ejército, delincuentes, también 
la policía y existen cero feminicidios. Por lo que se 
comprueba que el fenómeno del feminicidio es un 
fenómeno de guerra. 

En su momento, la maestra Alitzé Roque Pine-
da, licenciada en Economía por el ipn, interesada 
en los temas de feminicidios, investiga la violencia 
en contra de las mujeres migrantes desde una pers-
pectiva feminista en la maestría de Estudios de la 
Mujer en la uam Xochimilco. Dijo que México se 
considera uno de los 20 países más peligrosos para 
ser mujer por el alto índice de violencia, la inequi-
dad de género que se vive y la negligencia por parte 
de las autoridades. Desde los estudios feministas 
sobre la interseccionalidad observa aspectos desde 
la clase social, la raza o la preferencia sexual. A par-
tir de la llamada guerra en contra del narcotráfico se 
generalizó y polarizó la violencia. El caso Ayotzina-
pa y los miles de cuerpos encontrados en las fosas 
clandestinas fueron el parteaguas en las investiga-
ciones que colocaron a México como el lugar donde 
mueren más personas que en la guerra de Afganis-
tán. La onu registró que en México de 10 mujeres 
al menos seis han sufrido actos de violencia, 4.3 por 
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México se considera uno de los 20 Países Más Peligrosos Para ser 
Mujer Por el alto índice de Violencia, la inequidad de género que se 
ViVe y la negligencia Por Parte de las autoridades

ciento han sido víctimas de violencia sexual y es el 
país en el que asesinan nueve mujeres al día. En lo 
que va del año se han registrado 227 feminicidios y 
las investigaciones dan cuenta que estos asesinatos 
cada vez se realizan con mayor crueldad, las violan, 
mutilan y las destazan. Los feminicidios no sólo res-
ponden a patologías misóginas, son el resultado de 
una configuración capitalista “necropolítica” en la 
que, la política de muerte no sólo se da para atemo-
rizar a la sociedad, sino para avanzar en otras formas 
de crear capital como son las nuevas modalidades 
de esclavización ejemplificadas por el secuestro de 
migrantes de los que “alguien” obtiene dinero por el 
trabajo que no les paga. María Salguero feminista, 
investigadora, científica de datos, especialista en fe-
minicidio y delincuencia organizada recopiló datos 
de los casos de feminicidio en el país a través de 
un registro de cartografía. Las cifras obtenidas di-
fieren mucho de los registros oficiales que ofrece el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues este 
último reportaba 315 casos de feminicidios hasta 
mayo de 2018, mientras Salguero había contabiliza-
do 1,167 de enero a mayo del mismo año. Además, 
cada cinco feminicidios fueron causados por las pa-
rejas o exparejas. En su trabajo destacó cómo la po-
breza es un factor determinante para el feminicidio. 
En este sentido, la doctora Roque Pineda propuso 
seguir trabajando para terminar con la violencia en 
acciones con perspectiva anticapitalista.

Por su parte, la licenciada en Ciencia Política 
por la uam, Alejandra Millán Feria, feminista, inte-
resada en los temas sobre trata de personas, discri-

minación y autodefensa legal para las mujeres des-
de una perspectiva feminista jurídica; en su trabajo 
de titulación “Análisis de la alerta sobre la Violencia 
de Género”, implementado en el Estado de Méxi-
co a partir del 2015, situó a la división del trabajo 
como el elemento histórico que hizo invisible el va-
lor de la mujer, la limpieza doméstica, la reproduc-
ción y la crianza son labores asignadas a las mujeres 
sin pago alguno. Es justo a través del salario que 
opera y sostiene el capitalismo que, las mujeres son 
importantes para servir sexual y emocionalmente a 
los hombres que sí son pagados por los trabajos que 
realizan. La mujer es la base en la que descansa 
la explotación capitalista. Sin este trabajo femenino 
no pagado los hombres no podrían desarrollarse en 
sus empleos, en donde a partir de la construcción 
de la figura única nace el patriarcado. En la actua-
lidad, las mujeres tienen las mismas oportunidades 
que los varones, aun así, se sigue invisibilizando el 
trabajo femenino porque sigue realizando el trabajo 
en casa. Se debe entender que no se nace por natu-
raleza con hábitos y roles específicos, es la sociedad 
patriarcal quien asigna las prácticas por sexo, raza 
y clase social. “Cuando la mujer gana el derecho a 
participar en la vida económica del Estado lo que 
se gana es el derecho a ser doblemente explotada”. 
La feminista enumeró tres aspectos base para la 
opresión en la mujer: El amor romántico, la familia 
patriarcal y la monogamia.  “Si estos sistemas no 
se analizan, identifican, se desarticulan y se recons-
truyen ¿cómo se va a realizar el cambio hacia la no 
violencia?”.
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la anoMia, clave 
para repensar 
el orden social 
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“Pensar que la vida puede cambiar re-
presenta un avance significativo frente 
al actual estado del comportamiento 

humano, un panorama no muy halagüeño social y 
políticamente, una derechización del capitalismo 
contemporáneo que augura tiempos difíciles. La 
pregunta es: ¿cómo se vive está crisis civilizatoria? 
El futuro no se percibe promisorio, la declinación 
de Occidente va acompañada de furores de guerra; 
amenazantes discursos de Donald Trump enturbian 
la perspectiva de una paz duradera”, manifestó el 
maestro José María Martinelli Benedicto, profesor 
de la uami, durante su participación en el primer 
Foro de Conferencias de Administración y Organi-
zaciones. 

En este contexto, el especialista en participa-
ción social, señaló que cabe considerar que a di-
ferencia de los componentes migratorios de prin-
cipios del siglo pasado que buscaban trabajo, los 
actuales procuran salvar sus vidas. “Se trata de con-
formaciones sociales inéditas que cuestionan las 
bases conformantes de los estados nacionales. La 
cercanía relativa de una civilización posindustrial 
olvida esbozar escenarios de confidencialidad; el 
menos probable es el que formula una distribución 
de la abundancia mediante programas y subsidios 
universales, usufructuante de una plusvalía social 
de matriz estatal. El más palpable es la corporati-
vización de las empresas a nivel mundial con ges-
tiones estatales encargadas de mantener el orden 
social. En ambos casos hay una concurrencia de 
alta tecnologización incluida una tecnologización 
conductual de las personas enajenadas con los dis-
positivos móviles”.

La difusión del libro, dijo, permitió la reflexión y 
divulgación mayor de las ideas lo que propició auges 
culturales de suma importancia hace algunos años. 
“Claro ejemplo de esto son Las Tesis de Lutero y su 
influencia en el protestantismo y en una conforma-
ción burguesa-capitalista que derogaba lastres feu-
dales. Se enriqueció la diversidad de la condición 
humana, algo que no puede equiparase a la homo-
geneidad cultural que produce el uso masivo del ce-
lular, la función comunicativa deja de ser principal, 

pero, contradictoriamente, la multifuncionalidad 
tecnológica provoca conductas adaptativas. 

A decir del experto, quien ofreció su conferen-
cia en el marco del 35 aniversario del Área de Inves-
tigación de Estudios Organizacionales, del Depar-
tamento de Economía  de este recinto académico, 
las políticas neoliberales fortalecen la complejidad 
social, ya que los núcleos de mayor población no en-
cuentran causes que orienten al cambio “El socia-
lismo perdió credibilidad social, particularmente, 
con la extinción de la Unión Soviética, las grandes 
causas dejaron de ser atractivas, los jóvenes tras-
ladan sus ideales al pequeño bienestar individual, 
grupal o familiar. El señalamiento de la inexisten-
cia de alternativas al capitalismo vigente no deja de 
constituir una sinrazón teórica. Ya señalaba Hegel 
que la realidad es histórica; por ende, mutable en el 
sentido que le impriman fuerzas sociales”. 

José María Martinelli, destacó que los medios  
gravitan y conforman opiniones, regularmente, no 
críticas; sin embargo, dan lugar a la artificialidad 
que no equivale a lo que antes se llamaba mayo-
rías silenciosas, más bien, recalcó, son amplios 
sectores sociales que sólo repiten asemejando la 
inmanencia social, un sentir y pensar colectivo que 
sin establecer claramente el origen, formulan las 
ideas de un tiempo que son la propuesta dominante 
de los círculos de poder, sean gubernamentales o de 
la sociedad civil. Al respecto, sostuvo que se trata 
de una ampliación del sentir social que establece 
un esfuerzo sistémico valioso, aunque pareciera di-
námico o creativo son procesos que conllevan con-
ductas anómicas.

El maestro concluyó que la realidad no se trans-
forma sólo con impugnaciones discursivas, al con-
trario, dijo, se requiere participación social informa-
da y dicha situación es lo que corresponde analizar 
a los investigadores en lo teórico- práctico.  “La 
frustrada muerte de ideologías invita a reflexionar 
paradigmas teóricos que tengan ensamblaje social, 
sea receptividad abierta o referenciada; propia-
mente  confrontar el Marxismo con el estructural 
funcionalismo y así hacer el análisis de la realidad 
actual del gobierno mexicano”.
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Con vista al debate que sobre una nueva Re-
forma Electoral enfrentará la Cámara de 
Diputados en su próximo periodo de se-

siones, que concluye el próximo 15 de diciembre, y 
con el fin de llevar estos temas más allá del recin-
to legislativo, hacia espacios de participación ciu-
dadana; el Laboratorio de Comunicación Política 
de la uami que encabeza el doctor Aquiles Chihu 
Amparán profesor de Ciencia Política, organizó las 
mesas de diálogo; Reforma Político- electoral 2019: 
¿hacia un sistema electoral menos costoso y cen-
tralizado? 

Es probable que el 15 de diciembre, al término 
del periodo de sesiones exista ya un dictamen que 
debe ser aprobado por la mayoría de las legislatu-
ras de los estados, ya que se trata de una reforma 
constitucional, explicó a Cemanáhuac el licenciado 
Alfonso Rojas Morales quién es asesor del Labo-
ratorio y del Instituto Nacional Electoral. Una vez 
aprobado el dictamen, el ejecutivo la puede pro-
mulgar en el Diario Oficial de la Federación y esto 
puede ser en enero, aclaró. 

Comentó que en 2014 una reforma político 
electoral aprobó cambios sustanciales en leyes 
constitucionales respectivas y en la Ley general 
de partidos políticos, fue creada la Ley general de 
medios de impugnación y la Ley general de insti-
tuciones y procedimientos electorales, entre otros 
instrumentos. Por ejemplo: en materia de fiscaliza-
ción fueron creadas los oples, Organismos Públi-
cos Locales Electorales, antes llamados Institutos 
Estatales Electorales.

Con la reforma de 2015 hubo un proceso elec-
toral federal donde se eligieron diputados. Tam-
bién procesos locales donde el Instituto Nacional 
Electoral aplicó estrategias hacia los oples, de tal 
manera que pudieran regirse por sus propias leyes 
pero que tuvieran origen en las leyes federales. Des-
afortunadamente durante estos casi cinco años los 
oples han pasado por momentos difíciles. En al-
gunas ocasiones consejeros electorales locales han 
tenido problemas de operatividad o personales que 
llevan a que los oples tengan problemas en su fun-
cionamiento.

Y es ahí que derivan ciertos elementos de la 
propuesta de reforma, que son impulsados particu-
larmente por el partido Morena al plantear la des-
aparición de los oples argumentando que hay dis-
pendio de recursos económicos, 5 000 millones de 
pesos anuales; además reclaman que no funcionan 
bien, lo que  complicó el proceso electoral y al final 
el ine asumió esa elección.

Mientras que los 11 Consejeros Electorales del 
ine son nombrados por la Cámara de Diputados 
mediante una mayoría calificada, es decir un acuer-
do entre todos los partidos políticos. En el caso de 
los oples los consejeros son nombrados por el ine, 
anulando la práctica anterior cuando eran asigna-
dos por el consejo local de cada estado y en la que 
había una influencia del gobernador en turno.

En otro orden, la propuesta que presenta Mo-
rena, plantea disminuir la cantidad de recursos 
económicos que se ocupan para el tema electoral; 
proponen la disminución del financiamiento a los 
partidos políticos en un 50%, reestructurar el ine 
en algunas áreas para que sea menos costoso. Con-
sideran que el ine realiza la mayoría de las activida-
des en materia electoral por eso no creen necesarios 
los oples. De igual forma incluye el tema del voto 
electrónico, así como la elección de segunda vuelta. 
Y otros temas abordados en cada una de las cuatro 
mesas que integraron el diálogo. 

El licenciado Rojas mencionó que el presídium 
de las mesas de trabajo estuvo integrado por un 
académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades con experiencia en el tema a tratar, 
igualmente, en cada mesa hubo un consejero elec-
toral del ine, un diputado o un senador que indicó 
la presencia de los partidos políticos y un modera-
dor académico de la uami. 

Comentó que desde la lógica de Morena, sus 
aliados y los partidos opositores, el análisis y la dis-
cusión se debe centrar en fortalecer el sistema elec-
toral, no a buscar el tema de un ahorro sustancial, 
si se pueden hacer modificaciones y acuerdos, es 
bueno, siempre teniendo cuidado de que al final no 
resulte más cara la democracia, no en dinero sino en 
funcionalidad y sobre todo en la autonomía del ine.
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el caMino de la deMocracia en 

México ha sido difícil, frágil, 
deficiente, pues existen aspectos sin 
resolver como el de la transparencia 
en el tema electoral y la rémora del 
corporativismo, entre otros.
Por ello el análisis del actual 
régimen a un año de su gestión, 
debe ser prudente y con juicio sin 
hacerlo de manera visceral. Existe 
en el programa consistencia, están 
presentes muchos componentes 
de las propuestas obradoristas 
mencionadas desde su campaña, 
pero también hay acciones que 
sorprenden, por eso el debate y 
crítica son necesarios, pero deben 
estar fundados e informados para 
que sea objetivo dejando de lado el 
cúmulo de sentimientos. 

Así lo señaló el maestro Manuel 
Larrosa Haro uno de los participantes 
en el encuentro El gobierno de 
AMLO: entre la democracia y el 
autoritarismo, actividad organizado 
por el doctorado en estudios sociales 
y el Colegio de Especialistas en 
Demoscopia y Encuestas.

En el espacio celebrado en la 
sala Cuicacalli de la uami, Larrosa 
Haro, especialista en partidos 
políticos y elecciones en México y 

coordinador del Centro de estudios 
en democracia y elecciones, analizó 
diversos procesos de elección en 
los estados y advirtió que en las 
elecciones se encuentran presentes 
cuatro aspectos: el contexto, la 
personalidad y calidad de los 
contendientes, el pronóstico de qué 
tan cerrada es la elección y el tipo de 
elección en juego.

En su alocución, el doctor en 
ciencias sociales Enrique Cuna Pérez 
reconoció que el mayor logro de 
este gobierno ha sido el intento de 
separación entre la esfera económica 
y la política, lo cual, dijo no es una 
ocurrencia, sino algo necesario 
para el país, pues en otros sexenios 
estaban tan involucrados que no 
se sabía si el acto político era para 
responder a intereses particulares o 
si la persona se asumía como actor 
político para beneficiarse de los 
recursos públicos.

Especialista en ciudadanía, 
cultura e instituciones, 
comentó sobre la grave crisis de 
representación política, en la cual 
solo el 15 % de la gente en México 
confía en los partidos políticos. Si 
bien hay una militancia que va del 
0.5% hasta el 6%, el 70% de los 

mexicanos cree que los políticos son 
corruptos, en tanto el 72% cree que 
las elecciones en México pueden ser 
manipuladas, pues consideran que 
hay poca confianza, credibilidad, lo 
cual lleva a la baja participación en 
los procesos.

Apuntó que en 2014 surge la 
figura de candidatos independientes 
para quienes la ley solicita estén 
organizados en asociación, en 
realidad son partiditos políticos 
disfrazados, desde allí hay un manejo 
malsano de la definición de partido 
político.

En 2015 se presentaron con 
grandes expectativas y salieron 
los primeros ganadores. Pero 
nuevamente en el 2018 tuvieron una 
taza de éxito de 0.03 pues la figura de 
candidato independiente no supone 
un proyecto político. En 2018 el 63% 
de los candidatos que se registraron 
ya habían sido políticos partidistas 
o representantes populares, 
incluso algunos fueron presidentes 
municipales y optaron por esta figura 
como mecanismo de reelección.  

Esa fracción, subrayó, en realidad 
son políticos profesionales que 
elaboran un discurso que desprecia 
a los políticos profesionales y 

el gobierno de aMlo,
a un año de la elección
Por ana alejandra VillagóMez Vallejo
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partidistas. Sin embargo, no se 
debe olvidar que los mexicanos 
enjuician, valoran, votan y castigan 
a sus candidatos a partir de sus 
trayectorias.

En su participación el maestro 
Pablo Javier Becerra, especialista 
en partidos políticos y elecciones 
en México explicó en su refl exión: 
AMLO entre la democracia y el 
autoritarismo, que este régimen 
comenzó el día siguiente del triunfo 
de la elección, pues tomó decisiones 
antes del primero de diciembre, 
una vez que el gobierno de Peña 
prácticamente se diluyó. Sin 
embargo, el planteamiento central 
es que en el gobierno actual hay una 
fuerte tendencia autoritaria en el 
contexto del régimen democrático 
desarrollado en el último cuarto de 
siglo.

Consideró que es autoritario 
porque pasa por encima de la ley para 
aplicar sus decisiones sin esperar a 
las reformas legales necesarias. No 
obstante mencionar que nada está 
por encima o al margen de la ley, 
pragmáticamente opta por la justicia, 
aunque la ley se deteriore lo cual es 
rasgo de autoritarismo, aspecto que 
se evidencia con las consultas y la 
guardia nacional.

Otros elementos característicos de 
este régimen es la fuerte tentación 
presidencial de avasallar a los 
otros poderes y a los organismos 
autónomos, actitud intolerante a 
la oposición y la prensa crítica. Por 
otra parte, tiene un uso peculiar de 
la política social con fi n electoral, lo 
cual va unido a una drástica política 
de recortes al gasto público y de 
despidos de donde salen los recursos 
para dichos programas sociales, 

elementos que en conjunto podemos 
llamar neoliberalismo populista.

El doctor en ciencias sociales 
Alberto Escamilla Cadena, 
académico del posgrado en estudios 
sociales, analizó el tema de la 
revocación del mandato y estableció 
que, si bien es un mecanismo de 
democracia directa, casi no se 
lleva a cabo por la confusión en su 
aplicación ya que puede signifi car la 
remoción o continuidad del mandato.

Puede ser un mecanismo de 
control de la ciudadanía para 
el mandato, pero también de 

manipulación por el gobierno, 
por tanto, puede empoderar a la 
ciudadanía, pero también puede ser 
usado por los gobiernos que tenga 
posibilidad de reelección.

Estudioso en presidencialismo 
en México y América latina, advirtió 
que para su puesta marcha se tendría 
que observar varios aspectos como 
los alcances, si es local o nacional; 
cuándo se aplica; quién lo convoca; 
cuál es el porcentaje de votos 
necesarios y hasta el momento no 
hay acuerdos sobre estos detalles y 
los mecanismos de aplicación.
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el Pasado 7 de junio, el Presidente

de la República, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, develó una placa en 
Leandro Valle 20 (a un costado de la 
iglesia de Santo Domingo), lugar en 
el que se ubicaba la vecindad donde 
vivía Paulino Martínez con su familia, 
esa noche del 13 de diciembre de 
1914 en que fue sacado con engaños 
para ser desaparecido y asesinado 
sin que se pudiera recuperar su 
cuerpo. El periodista cumplía con 
una importante tarea política en 
ese momento, pues encabezaba 
la delegación zapatista dentro de 
la Convención de Aguascalientes, 
recién trasladada a la Ciudad de 
México, la cual era encabezada por 
Eulalio Gutiérrez como Presidente 
Provisional, después de la derrota de 
Victoriano Huerta.
La petición de este reconocimiento 
fue hecha por la Dra. Laura 
Hernández Martínez, bisnieta 
del ilustre periodista, y quien es 
profesora del Departamento de 
Filosofía de la Unidad Iztapalapa. 
Ella se encuentra, desde hace un 
tiempo, realizando una investigación 
documental sobre la vida de su 

bisabuelo y está por terminar su 
biografía.  Ya antes, ha publicado 
artículos sobre el tema en revistas 
académicas y, en 2014, para recordar 
el centenario de su muerte, la 
Cámara de Diputados publicó una 
compilación de artículos escritos por 
Paulino Martínez, realizada por ella 
también.
Al acto asistieron, además del 
Presidente, su esposa, la Dra. Beatriz 
Gutiérrez Müller, Presidenta del 
Consejo Honorífico de la Memoria 
Histórica y Cultural de México, y 
miembros del gabinete presidencial 
como la Secretaria de Gobernación, 
Dra. Olga Sánchez Cordero, el 
Secretario de Educación Pública, 
Lic. Esteban Moctezuma Barragán y 
la Jefa del Gobierno de la Ciudad de 
México, Dra. Claudia Sheinbaum. 
También estuvo presente el rector 
de la Unidad Iztapalapa, Dr. 
Rodrigo Díaz Cruz, así como nietos, 
bisnietos y tataranietos del periodista 
asesinado.
Antes de la develación de la placa, la 
Dra. Laura Hernández pronunció un 
discurso en el que resumió la vida de 
su bisabuelo y señaló la importancia 

fue deVelada una Placa en MeMoria de Paulino 
Martinez, faMoso Periodista zaPatista que fue 
desaParecido y asesinado, cuando fungía coMo 
jefe de la delegación zaPatista que asistió a la 
conVención de aguascalientes

que tiene este reconocimiento en 
un país donde los desaparecidos ya 
suman varios miles como producto 
de una política de impunidad, cuyo 
fin es una tarea urgente para el nuevo 
gobierno. Publicamos aquí el texto 
completo del discurso pronunciado 
por la Dra. Hernández, a fin de 
que la comunidad universitaria 
pueda conocer la interesante vida 
de este periodista, desconocido 
para la mayoría de los mexicanos.  
Y celebramos con ello este acto 
de memoria que desde hace 
mucho tiempo merecía este mártir 
revolucionario.
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Buenos días, Sr. Presidente de la 
República, 

Lic. Andrés Manuel López 
Obrador

Buenos días, Dra. Beatriz 
Gutiérrez Müller

Buenos días, funcionarios, 
familiares, amigos y todos los que hoy 
nos acompañan en este importante 
acto en el que, a más de cien años 
de esa noche del 13 de diciembre 
de 1914 en que desapareció 
Paulino Martínez, la nación por 
fin reconoce la atrocidad cometida 
contra uno de los revolucionarios 
más comprometidos con las causas 
populares; un periodista que 
dedicó su vida al derrocamiento de 
la dictadura de Porfirio Díaz y al 
cumplimiento de los compromisos 
plasmados en los planes 
revolucionarios de San Luis y de 
Ayala. Hombre humilde, hijo de un 
chinaco -que es como se les llamaba 
a los miembros del ejército popular 
que apoyaba a Benito Juárez contra 
las intervenciones extranjeras-, 
Paulino Martínez llegó con unos 
arrieros caminando, desde su natal 
Celaya a la Ciudad de México en 
1877, después de la muerte de su 
madre, cuando tenía apenas 17 años. 
De inmediato, buscó a uno de sus 
maestros del seminario de Celaya 
en la Catedral metropolitana, donde 
consiguió el trabajo de organista, 
pues sabemos por los relatos de su 

discurso Pronunciado Por laura hernández 
Martínez en el acto de deVelación de la Placa en 
MeMoria de su bisabuelo, el Periodista zaPatista, 
Paulino Martínez

esposa Crescencia, que era un buen 
pianista y que le gustaba mucho 
cantar. Sabemos también, por lo 
que cuenta Octavio Paz padre, que 
fue un muy buen amigo de él, que 
era un gran conocedor de la pintura 
religiosa pues, estando ambos en la 
Convención zapatista de Cuernavaca 
en octubre de 1914, en la que, por 
cierto, mi bisabuelo fue nombrado 
por el Gral. Emiliano Zapata, Jefe 
de la delegación zapatista a la 
Convención de Aguascalientes, 
visitaron la catedral de Cuernavaca, 
donde Paz relata que le describía con 
detalle todas las escenas religiosas de 
los cuadros y el estilo en que habían 
sido pintadas.

Al poco tiempo de haber 
llegado a la ciudad, se relaciona 
con periodistas lerdistas que se 
oponen a Díaz y para 1888 ya tiene 
una imprenta por el rumbo de la 
Alameda donde saca sus primeros 
panfletos contra el gobierno. Al año 
siguiente, se ve obligado a huir hacia 
Laredo, Texas donde conoce a otros 
periodistas anti porfiristas y a la que 
será su esposa, Crescencia Garza, 
una mujer chicana, hija de padres 
que habían emigrado de Monterrey, 
y quien lo acompañará en todas las 
penurias económicas que tuvieron 
que enfrentar; así como en los 
encarcelamientos y la persecución 
a la que estuvieron sometidos sin 
tregua a lo largo de su vida.

En Laredo comienza a trabajar 
con el Dr. Ignacio Martínez, quien 
dirige un periódico y organiza un 
grupo guerrillero, que se conocerá 
como “Los pronunciados”, al cual 
se integrará inmediatamente y 
comenzará a publicar sus propios 
periódicos, “El Chinaco”, primero, 
y poco después “La Voz de Juárez”. 
Famosos por sus incursiones en 
territorio mexicano, donde repartían 
pronunciamientos contra la dictadura 
de Díaz, “los Pronunciados” eran 
perseguidos por los rangers en 
combinación con Bernardo Reyes, 
a quien Díaz nombra gobernador 
del recién creado estado de Nuevo 
León, precisamente por la necesidad 
de controlar esta región fronteriza 
que se conocía como el corredor 
antiporfirista, por la gran cantidad 
de periodistas que se encontraban 
refugiados en Texas. A la muerte 
de Ignacio Martínez, el periodista 
Catarino Garza, tomará el mando 
del movimiento. Pero para 1895 han 
logrado derrotarlos: Paulino Martínez 
es aprehendido y enviado a la cárcel 
de San Antonio y Catarino Garza 
huye a Costa Rica donde se unirá 
a un movimiento internacionalista, 
formado por masones, entre los que 
están figuras de la talla de Martí. 
Con el propósito de terminar con 
las dictaduras en Latinoamérica 
y conseguir la independencia de 
Cuba, Catarino Garza se une a los 
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liberales colombianos para derrocar a 
la dictadura, pero muere abatido por 
el ejército al desembarcar apenas en 
Bocas del Toro, actualmente parte de 
Panamá.

Paulino Martínez conseguirá salir 
de la cárcel y se casará, pero al poco 
tiempo ya lo encontramos en México, 
formando parte del Club Liberal 
Ponciano Arriaga, donde conoce a 
los hermanos Flores Magón y otros 
liberales con los que traba amistad. 
Durante la huelga de Río Blanco es 
aprehendido y conducido a la cárcel 
de Orizaba, donde es torturado 
por su apoyo a la lucha obrera. 
Posteriormente, con la fundación 
del Partido Antirreeleccionista, 
tendrá el cargo de secretario al lado 
de José Vasconcelos y Filomeno 
Mata. Para 1909, ya es un activo 
militante de la causa maderista que 
apoya la campaña del candidato al 
gobierno de Morelos, y es entonces, 
en Cuautla, donde se da su primer 
encuentro con Zapata, quien le pide 
que sea asesor de los campesinos de 
Anenecuilco

Después del fraude electoral 
contra Madero, se ve obligado 
a refugiarse de nueva cuenta en 
Texas, desde donde apoya la causa 
revolucionaria y recibe a Madero 
cuando escapa de la cárcel. 
Participa en la redacción del Plan 
de San Luis, que se imprime en el 
periódico maderista, el “Monitor 
Democrático”, que dirige Paulino 
Martínez. Organiza la entrada de 
Madero a México, con la idea inicial 
de estallar la revolución en Piedras 
Negras; sin embargo, no llegan los 
apoyos esperados y Orozco consigue 
tomar Ciudad Juárez, por lo que se 
decide comenzar desde ahí la guerra 
revolucionaria.

El Plan de Tacubaya es la toma 
de posición de Paulino Martínez 

contra Madero, una ruptura que 
ocurre cuando Madero abandona 
los principios del Plan de San Luis. 
Ahí comienza su activa participación 
en las filas del zapatismo, que toma 
como base el Plan de Tacubaya para 
la redacción del Plan de Ayala, en su 
reivindicación del Plan de San Luis, 
precisamente. Con el golpe huertista, 
Paulino Martínez debe salir de nuevo 
del país, esta vez huye a La Habana, 
hasta la caída de Victoriano Huerta, 
quien sería derrotado por el ejército 
constitucionalista. Surge, entonces, 
la necesidad de organizar el nuevo 
gobierno que Carranza se considera 
con derecho a encabezar, por lo 
cual invita solamente a los militares 
victoriosos. Sin embargo, por consejo 
de Felipe Ángeles, quien señala que 
sin acuerdos con los zapatistas y los 
villistas no acabará la guerra, es que 

son invitados a la Convención de 
Aguascalientes, Zapata y Villa. No 
obstante, Zapata no cree conveniente 
asistir y en la Convención de 
Cuernavaca se nombra una 
delegación, encabezada por Paulino 
Martínez, sin la participación de 
Zapata, para que asista, con el fin de 
expresar en el foro convencionista 
la posición del zapatismo, plasmada 
en el Plan de Ayala. El discurso 
que pronuncia Paulino Martínez 
ese 27 de octubre de 1914, logra 
convencer a la Convención de que 
sea el plan de Ayala el que guíe las 
acciones de la vida republicana y 
no el de Guadalupe, ni tampoco 
que Venustiano Carranza sea el 
presidente provisional. Y en uno de 
sus pasajes más brillantes pide el 
reconocimiento a los periodistas y 
la población civil de su importante 
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aportación al triunfo revolucionario, 
con estas palabras:

Cree sinceramente el Jefe 
Supremo de la Revolución del Sur, y 
con él todos los generales y soldados 
que lo rodean, que han sufrido una 
lamentable equivocación los que han 
pensado que por el hecho de llegar 
en son de triunfo a la capital de la 
República con un Plan de Guadalupe 
en la mano, podría ese plan imponer 
a la Nación un gobierno provisional 
que no era el acuerdo armonioso 
y leal entre el pueblo y los demás 
grupos revolucionarios de toda 
la República. Digo acuerdo leal 
entre el pueblo y los demás grupos 
revolucionarios, porque no son 
únicamente los que portan espadas, 
que chorrean sangre y despiden 
rayos fugaces de gloria militar, los 
escogidos a designar el personal 
del gobierno de un pueblo que 
quiere democratizarse; ese derecho 
lo tienen también los ciudadanos 
que han luchado en la prensa y en 
la tribuna, que están identificados 
con los ideales de la Revolución y 
han combatido al despotismo que 
barrena nuestras leyes; porque no 
es sólo disparando proyectiles en los 
campos de batalla como se barren 
las tiranías; también lanzando ideas 
de redención, frases de libertad 
y anatemas terribles contra los 
verdugos del pueblo se derrumban 
tiranías, se derrumban imperios. Y 
recuérdese que el general Díaz cayó, 
más que con los proyectiles de los 
guerrilleros del norte encabezados 
por Madero, por la rechifla de la 
multitud de los habitantes de la 
capital de la República que le pedían 
a gritos la renuncia, y por la lluvia 
de tinta que le arrojó la prensa 
independiente

Esta victoria del zapatismo, que 
llegará a su momento culminante 

cuando los villistas se les unan y 
formen un frente popular en la 
Convención, pondrá muy nerviosos 
a quienes defienden los intereses 
de la oligarquía, la que intentará de 
inmediato retomar el control político 
del país. El crimen de Paulino 
Martínez ocurre en este contexto 
en el que no se quieren zapatistas 
en puestos como la Secretaría de 
Gobernación, que era el propuesto 
para Paulino Martínez por Villa y 
Zapata.

Esa noche del 13 de diciembre 
en que mi bisabuelo fue engañado y 
salió por esta puerta para no volver 
nunca, es la misma puerta que mi 
bisabuela cruzó hasta la madrugada, 
muchas veces, tratando de encontrar 
a su marido. Esta puerta, en la 
que he estado yo tantas veces, 
imaginándome todo lo que ocurrió 
aquí, me gusta verla como una 
puerta que le habla a la nación, como 
una boca por la que sale un grito de 
dolor por tantas muertes injustas 
y crueles; por tantos crímenes 
impunes cometidos por asesinos 

que después se consideran héroes; 
por tantos cuerpos mancillados y 
olvidados como si nunca hubieran 
existido. Esa voz reclama que una 
política del crimen, que se convirtió 
en una práctica normalizada durante 
décadas, desaparezca. Pues nada 
puede ser más urgente que recuperar 
la dignidad de la patria.

Hoy ha sido escuchada esa 
indignación, hoy hemos sido 
partícipes del reconocimiento de la 
existencia de un pedazo de nuestra 
historia que había sido olvidada, la 
de los derrotados de la historia, la de 
los que no tienen voz en el relato que 
escribieron los vencedores. Recuperar 
la memoria de los vencidos es 
siempre una lección de historia, de 
esas que le gusta recuperar a nuestro 
Presidente, porque esas son las que 
le pueden cambiar el rostro y el 
corazón a este país.

Muchas gracias por estar aquí esta 
mañana y
¡Qué viva México!
Ciudad de México a 7 de junio de 
2019.
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Por isela guerrero osorio

dos por ciento de los mexicanos la padecen

en la conferencia sobre 
"Bipolaridad”, impartido por María 
Luisa Rascón Gasca egresada de la 
licenciatura en sicología en la uam 
Xochimilco y doctorada en esta 
disciplina por la unam, señaló que de 
cada 100 personas, 25 tienen riesgo 
de presentar un trastorno mental, 
por lo que el objetivo de la plática 
fue informar sobre su tratamiento y 
la manera de minimizar el rechazo 
social de quienes la padecen. 

Entendiendo que un trastorno 
mental es un síndrome caracterizado 
por perturbaciones clínicas 
signifi cativas en las funciones 
cognitivas o del pensamiento, las 
emociones y la conducta, estas 
alteraciones se refl ejan en una 
disfunción sicosocial. El trastorno 
bipolar se encuentra entre los 
principales trastornos mentales de 
mayor prevalencia en México. Afecta 
al dos por ciento de la poblacoón a 
diferencia de la depresión mayor que 
ocupa más del seis por ciento. 

La Organización Mundial de la 
Salud, considera al trastorno bipolar 
como una de las 10 principales 
causantes de incapacidad, 
posiblemente responsable de uno 
de los suicidios que se dan cada 40 
segundos en el mundo por no ser 
atendido o tratado de manera parcial. 
El trastorno bipolar se considera 
como trastorno del afecto y se deriva 
en desórdenes del estado de ánimo.

trastorno biPolar, 
de la alegría intensa a la profunda 
tristeza

¿qué es el trastorno biPolar?
Es una enfermedad maníaco-
depresiva. Las personas que sufren 
este trastorno presentan cambios 
alternantes. En su fase maniaca 
presentan euforia y alegría intensa, 
por ejemplo, elevación del estado 
de ánimo persistente e inexplicable; 
energía elevada y esfuerzos enfocados 
a algunas actividades; problemas 
de concentración, duermen poco; 
demasiada confi anza o autoestima 
muy elevada; falta de juicio. En la 
fase depresiva puede manifestarse 
profunda tristeza o desesperación, 
desesperanza o falta de ánimo, 
sentimientos de culpa, poca 
valoración o impotencia; falta de 
interés o placer en actividades, 
incluyendo las sexuales; fatiga; 
incapacidad para relajarse o 
disminuir movimientos; dormir 
demasiado; ganar peso; pensar en 
la muerte o en el suicidio con o sin 
intentos de llevarlo a cabo.

trataMiento
La mejor opción es la que combina 
la terapia farmacológica precisa con 
psicoterapia, las psicoterapias más 
frecuentes son la terapia cognitivo 
conductual, la terapia sistémica y 
la sicoeducación. 
En cuanto a los medicamentos, 
se incluyen con mayor frecuencia 
los estabilizadores del estado de 
ánimo, los antipsicóticos y los 

antidepresivos. La salud mental 
es un fenómeno multifactorial 
determinado por aspectos sociales, 
ambientales, biológicos y sicológicos. 
Se requieren acciones de salud 
pública para mejorar la situación 
actual de los servicios en nuestro 
país, pero también, explicó la doctora 
en Sicología, atención para la familia 
del paciente porque todos sus 
integrantes experimentan estrés grave 
y crónico asociado a la convivencia 
con el enfermo. Sus integrantes 
regularmente no saben ayudar al 
paciente de manera efectiva y surgen 
confl ictos conyugales, psicopatologías 
diversas, desintegración y en muchos 
casos violencia.
Por esta razón, la doctora María del 
Carmen Torres quien forma parte 
de la organización "Voz Pro Salud 
Mental", indicó que la labor de 
esta agrupación se dirige de manera 
integral a trabajar principalmente con 
las familias.
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¿Para qué sirVe el dolor?
El dolor tiene una función adaptativa 
y de supervivencia. Generalmente 
el dolor lo asociamos a las 
enfermedades cuando el cuerpo nos 
informa que: “algo no va bien”. 
El hombre le teme a la muerte y al 
dolor (Barragán, 2008). Podríamos 
situar el dolor físico; entre nuestros 
conflictos personales, la salud y la 
enfermedad porque también existe el 
dolor emocional.

Entendiendo el circuito 
del dolor (es signo de alarma, 
sufrimiento y en sí mismo es 
una enfermedad), presenta una 
dinámica integrada en donde las 
enfermedades pueden provocar 
un dolor físico (diabetes mellitus, 
artritis reumatoide, neuropatía 
diabética, dolor por cáncer, por 
ejemplo) y el dolor emocional puede 
provocar enfermedades (trastornos 
psicosomáticos). Muy probablemente 
el efecto más importante en el físico 
y emocional es el deterioro de la 
calidad de vida de quién lo padece.

El dolor físico y el dolor emocional 
es captado por el cerebro en las 
mismas áreas. Investigaciones en 
el campo de las neurociencias 
demuestran cómo el dolor emocional 
es procesado en el cerebro por 
la misma área que procesa el 
dolor físico: la corteza cingular 
anterior, que se encuentra en 
la corteza prefrontal, la zona en 
donde se producen funciones más 

Por Psic. juan antonio barrera

causas y efectos 
del dolor emocional
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evolucionadas y humanas (Castro, 
2013). Un aspecto esencial en el 
manejo del dolor emocional es: 
entenderlo, controlarlo y eliminarlo o 
aliviarlo. 

¿qué es el dolor eMocional?
El dolor emocional es toda sensación 
de padecimiento o sufrimiento 
generado a nivel psicológico sin que 
haya algún aspecto físico de por 
medio.

algunas características del dolor 
eMocional

El dolor se presenta en el cuerpo 
y en la mente y se puede quedar 
grabado en ambas partes.
El dolor emocional está mediado por 
la fuente que lo provoca (eventos de 
vida), por la intensidad que produce 
(débil, moderado o fuerte) y por 
el tiempo de duración (de corta o 
larga duración). Aunque el dolor 
emocional es también adaptativo, se 
convierte en un problema cuando se 
vuelve crónico.
En los casos más extremos cuando 
el dolor emocional es crónico o muy 
agudo, podemos pasar de la tristeza a 
la depresión y, desafortunadamente, 
también al suicidio. Generalmente 
cuando esto sucede, se presenta 
en comorbilidad de otros estados 
alterados de consciencia acompañado 
incluso de enfermedades físicas y por 
supuesto de otros problemas sociales.
En el dolor emocional se presenta 
por las vivencias que tenemos 
(separación de los amantes o una 
difi cultad con alguien), pero también 
en la ausencia de ellas (no quedar en 
la universidad, no ser correspondido 
en el amor o no ser aceptado en 
un trabajo). La lista de eventos de 
vida que nos puede generar dolor 
emocional es casi ilimitada: divorcio, 
separación, muerte, encarcelamiento, 

accidente, heridas de la infancia 
(rechazo social, injusticia, traición, 
abandono y humillación).

causas del dolor eMocional
Las causas del dolor emocional son 
puramente mentales. Epicteto decía: 
“No nos afecta lo que nos sucede, 
sino lo que nos decimos acerca de 
lo que nos sucede”. Tu cerebro no 
distingue entre la realidad y lo que tú 
imaginas, para él es lo mismo.
Cuando suponemos que no podemos 
hacer nada ante el dolor emocional 
es justo por la forma en que nuestros 
paradigmas analizan la realidad. Si 
sentimos que no podemos hacer 
nada nos quedamos detenidos, se 
llama parálisis paradigmática.
De acuerdo al diccionario de las 
dolencias y enfermedades, cualquier 
dolor está relacionado con un 
desequilibrio emocional o mental y 
asociado a un profundo sentimiento 
de culpa o pena (Martell, s/f). Se 
experimenta angustia por haber 
hecho algo o por no haberlo hecho 
como un confl icto de la propia ética 
personal.
El dolor emocional se puede 
asociar a los huesos, tengo un dolor 
muy profundo, metafóricamente 
hablando. También asociado a 
otras condiciones como dolor de 
espalda, vómito, diarrea, cefaleas, 
fi ebre o mareos. Incluso a problemas 
sexuales como impotencia, 
disfunción eréctil o pérdida de 
libido. Puede provocar problemas 
con el habla o incluso bloqueo en 
el movimiento de algunas partes del 
cuerpo (catatonia rígida o fl ácida). 
Cualquier impacto emocional 
puede incluso estar asociado a una 
muy lenta recuperación de una 
enfermedad o a la aparición de 
ella, como ya lo ha demostrado la 
psiconeuroendocrinoinmunología.

sugerencias Para el caMbio
Gestionar el dolor emocional:
No se puede cambiar lo que
 no se hace consciente
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El daño generalmente viene del 
exterior al interior y la reparación que 
hacemos es del interior al exterior.
Las emociones están ahí para ser 
sentidas. Si las dejamos libres 
se convierten en violencia, si las 
callamos se convierten en una 
enfermedad.
Es importante sentirlas para poder 
analizar el área o el aspecto que 
necesitamos arreglar. 
Generalmente se requiere hacer un 
trabajo de duelo y adaptarnos a las 
nuevas condiciones que dejaron los 
eventos de vida con sus secuelas 
negativas y de dolor.
Una muy buena noticia, es que 
vivir emociones positivas pueden 
neutralizar a las emociones negativas.
Es importante aprender de las 
experiencias, si no podemos hacerlo 
es necesario recurrir a una ayuda 
profesional.
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en la conMeMoración de los 200

años del nacimiento de Carlos Marx 
este libro es una aportación, me 
da gusto presentar esta traducción 
del idioma alemán, llevada a 
cabo por primera vez en México 
por un mexicano y docente de la 
licenciatura en Ciencia Política de la 
uami, expresó el doctor Max Ortega 
durante la presentación del libro 
La ideología alemana, I. Feuerbach, 
la oposición de la concepción 
materialista e idealista, traducción 
del primer capítulo de dicha obra, 
realizada por el doctor David Álvarez 
Saldaña. La crítica de David a las 
“Pautas de edición”, dijo el profesor 
Max Ortega, así como su traducción 
del primer capítulo son un indicador 
relevante de lo que hemos avanzado 
en el conocimiento del pensamiento 
de Marx. 

La ideología alemana es una obra 
escrita por Carlos Marx y Federico 
Engels en Bruselas, entre 1845 y 
1846. Allí desplegaron, por primera 
vez, diversos conceptos en formación 
que dieron lugar a la concepción 
materialista de la historia, umbral de 
la teoría del comunismo científi co. 
En la presente edición, el doctor 
David Álvarez Saldaña, traductor 
y prologuista, realizó también una 
crítica a las “Pautas de edición” 
con las cuales la  Internationalen  
Marx- Engels- Stiftung (Fundación 
internacional Marx Engels) ha 
revisado y editado en alemán, 

acadéMico de uaMi 
traduce primer capítulo de la ideología 
alemana
Por Marcos Vargas cueVas

desde 1998, la Marx- Engels 
Gesamtausgabe (Obras completas de 
Marx- Engels, mega, por sus siglas), 
que incluyen más de 100 tomos. 
Asimismo, criticó la aplicación de 
esas Pautas a dos publicaciones 
de la Fundación: La ideología 
alemana (capítulo I), de 2003, y la 
versión defi nitiva de dicho capítulo 
contenida en el tomo 5 de la primera 
sección de la mega de 2017.

Me permito recordar, indicó 
Ortega, que el conocimiento de Marx 
en México es reciente, algunas de 
sus obras importantes se difundieron 
hace 50 años. Antes del arribo del 
neoliberalismo, pequeños grupos 
académicos y militantes políticos, 
estudiaron de manera directa, 
rigurosa y sistemática el pensamiento 
de Marx y de los marxistas 
contemporáneos, poco a poco se 
abandonaron los manuales soviéticos, 
y las versiones simplifi cadoras, como 
los libros de Marta Harnecker que 
deformaba el proceso formativo de 
los marxistas mexicanos. 

Por su parte David Álvarez explicó 
que el asunto de las traducciones de 

esta obra no radica en la cantidad 
sino en lo fi dedigno con el escrito 
original. Asunto difícil ya que en 
mucho tiempo sólo algunos podían 
ir a Alemania u Holanda para 
analizarlos. Gracias a la Internet 
ahora es posible, ya que estos 
escritos están publicados en este 
medio hasta en un 90%. 

 La Fundación Marx- Engels 
puso en el centro de su producción 
editorial el capítulo primero de la 
Filosofía alemana y le dedicaron 
desde 1972 hasta 2017 la 
preparación editorial para hace 
creer que ellos tenían la razón. 
Hoy sabemos que se trata de una 
guerra bibliográfi ca, tardaron más 
de cuarenta años en prepararlo, lo 
editaron de manera revisionista, 
socialdemócrata y no revolucionaria, 
al tratar de eliminar una frase que 
dice “Oposición de la concepción 
materialista e idealista” lo cual 
alargaron 40 años, para tratar de 
convencer que ellos tienen la razón. 
Aunque realmente muestra que ellos 
son los manipuladores.
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c r e a t u r a  c r e a t i V a

Es probable que ahora como entonces cuando 
se dieron a conocer grupos de rock tan em-
blemáticos como los Beatles y los Doors sus 

armonías y letras representen un mensaje emanci-
pador y de reacción con el que hoy, los jóvenes del 
siglo xxi se sienten identificados.

Y no es para menos, ante un sistema que no les 
brinda las suficientes y mejores oportunidades de 
desarrollo: educación, trabajo, derecho a una vida 
digna, es justo en la música que encuentren eco a 
sus reclamos. Ante el gran avance tecnológico, la 
información global y las promesas de un mejor hoy 
y un nada despreciable mañana que parece no lle-
gar nunca, la música aparece como un antídoto que 
cura todo.

Por ello, ante la convocatoria de envolverse en-
tre las armonías del rock, la concurrencia llegó al 
encuentro para escuchar cuatro grupos que se pre-
sentaron a lo largo del ciclo “Atmósferas del rock”, 
jornadas organizadas por la Sección de Actividades 
Culturales y cuyas propuestas se presentaron en el 
Teatro del Fuego Nuevo de la uami. 

El ciclo contó, por un lado con dos bandas que 
hicieron homenajes a grupos emblemáticos. The 
Crystal Ship Band con su tributo a los Doors y la 
banda Stick Fingers que realizó una buena selec-
ción de música de los Rolling Stones.

Ambos grupos se han desempeñado ampliamen-
te e interpretado diversas melodías de rock clásico 
en múltiples escenarios de la Ciudad de México. 
En el caso de The Crystal Ship Band, ha dado más 
de 190 conciertos en diversos espacios de México y 
el extranjero y se ha presentado en diversos festiva-
les y eventos culturales.

En contraste se presentaron también dos grupos 
con nuevas propuestas y lenguajes musicales. Uno 
de ellos fue “Hunku” grupo emergente originario de 
la Ciudad de México y que se conformó en 2017 
con alumnos de la uam, quienes decidieron apostar 
por la interpretación de música indie-rock e indie- 
pop.

atMósferas del rock
Por ana alejandra VillagóMez Vallejo

La otra agrupación fue “El Monstruo son los 
otros” banda que, a decir de ellos mismos, se asume 
como un grupo de sobrevivientes de la destrucción 
de su natal nueva Tenochtitlan a causa de un tem-
blor y por ello se dedican a cantar la historia de esta 
ciudad, sus personajes y sus extrañas costumbres, 
para evitar que la memoria de esta civilización se 
desvanezca para siempre.

Ya fuera clásico o de vanguardia, los asistentes 
a los conciertos se mostraron receptivos y, por mo-
mentos, eufóricos porque en efecto, el rock en cual-
quiera de sus estilos resulta liberador.
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Arde Notre Dame, alma de 
Francia. 
Llora París. El fuego de su 
catedral 
es un grito 
que desgarra su cielo. 
Llora Víctor Hugo que, con su 
novela, 
protagonizó siglos de sueños, 
de crítica 
de rebeldía, 
También lloraría Voltaire, 
el “niño terrible”, alumno de 
Jesuitas, 
a pesar de sus diatribas y críticas 
a lo que un día Kierkeggard 
llamaría 
la “cristiandad”. 
Si pudieran gritar, llorarían 
coronas, báculos, pinceles. 
Sería un largo lamento de 
literatos y poetas. 
Así, ardió Notre Dame, alma de 
Francia. 
Pero ardió también un pedazo 
de Historia Universal: 
Báculo y espada 
toga y poder 
letras y bayonetas. 
Se dieron cita, ahí, en una 
conflictiva amalgama 
de siglos de tormentas. 
Ahí, en Notre Dame, se expresó 
buena parte de 
la comedia humana de la 
modernidad. 
Su catedral. 
causa de tantos siglos, 
sintió en carne propia 
la terrible decadencia de 
Occidente. 
Tal vez 

el mismo Dios ya no se 
reconocía 
en su otrora admirada belleza 
de su arquitectura. 
Tal vez era, ella misma, 
la viva imagen 
de los despojos del “Dios 
cristiano” 
que se negaba a morir. 
Ahí deambuló 
el jorobado de Nuestra Señora 
de París, 
creación de Víctor Hugo, 
expresión de Los Miserables, 
aquellos que 
dolorosamente se arrastraban 
por sus arrabales. 
Seguramente, a pesar de los 
saqueos, 
celebraría la Revolución. 
Allí se corono Napoleón el 
emperador. 
Celebró De Gaulle la liberación. 
Juana de Arco obtuvo, 
finalmente, 
su Victoria. 
Dentro de sus muros se 
entretejieron 
disímbolas ideologías 
historias contrapuestas 
lesiones de Dios y del mundo 
cuyo 
aterrizaje era 
paz o guerra 
dominación o liberación. Pero, 
siempre, ahí dentro, 
la serena quietud de la casa 
común. 
Ahí, en muros milenarios, 
Compartieron el mismo rito 
Plebeyos 
Burgueses 

Aristócratas 
Revolucionarios. 
A ti, Pascal, 
¿No te deslumbró 
su tenue y serena oscuridad? 
¿No inspiró la luminosa claridad 
de tus lacónicos y 
deslumbrantes 
Pensamientos? 
¿No cambiaste tú, eximio 
científico, 
en paradójica simbiosis, 
Fe y Ciencia 
Serenidad y Rebeldía? 
O tú, Rousseau, 
ambivalente y macizo pensador, 
¿De dónde sacaste la 
Revolucionaria idea de 
tú “Voluntad General”. 
el fecundo principio de libertad 
aquel que sublevó pueblos e 
hizo rodar 
cabezas de reyes? 
¿No será universalidad, acaso, 
del sentido de 
comunidad medieval 
pluralidad artística de tu 
Catedral 
que, como en tu caso, cobijaba, 
al mismo tiempo, 
el espíritu católico 
y la disidencia protestante? 
Te pregunto, a ti, Paul Claudel 
poeta grande de Francia, 
¿No te inspiraron sus muros? 
y vitrales 
o la larga y pesada tradición 
milenaria 
tu propia conversión espiritual, 
sí, ahí, precisamente, 
junto a esos muros, como tú 
lo escribiste? 

notre daMe
Por francisco Piñón gaytán
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¿No será, insigne Baudelaire, 
“poeta maldito”, 
tú que contabas a Víctor Hugo 
y recordabas a Pascal, y que, 
desde la infancia, escuchabas 
los “sombríos llantos” 
los “estremecimientos” 
y que, por lo tanto, pensabas 
que 
“vivir y soñar” no armonizaban? 
Tal vez, hablando de Pascal, 
pensaste 
poeta Baudelaire, que 
“todo era un abismo” y que 
“un olor a sepulcro descendía de 
lo arcano” 
¿No será 
que tus Flores del mal llevaban 
ya 
demasiada carga a las espaldas 
y retrataban 
el viejo y decadente cansancio 
de una Humanidad sin rumbo? 
¿Por qué afirmaste, o dudaste, 
de que tu Francia era 
“un país repleto de vida que 
ciega 
la amargura”? 
¿No será que por eso 
preguntaste 
a tú Dios: 
“Qué pensaba de esa ola terrible 
de anatemas” 
y que, no obstante, veías, como 
Pascal, 
“el infinito desde cualquier 
ventana”? 
Sí, arde el cielo rojo de París. 
Arde su catedral en este 
lunes negro de abril. 
De sombras y tinieblas 
de los tiempos presentes. 
Llora París 
lloramos todos. 
Sin embargo, 
espero que, nosotros, 
no hayamos matado 
¡La esperanza! 
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libros
abiertos

Voces y exPeriencias de quienes forjaron una nación. la inMigración a estados unidos en la éPoca 
colonial al siglo xx

ángela Moyano Pahissa y María estela báez-Villaseñor
uaM iztapalapa, 2017.

a través de la historia, el ser humano se ha caracterizado por ser un ente dinámico, dispuesto a desplazarse 
en busca de un entorno más favorable. Precisamente, esa característica se ha encontrado presente a lo 
largo del devenir de estados unidos, desde la época colonial hasta nuestros días. la llegada de los europeos 
al norte del continente en el siglo xVii inició una serie de migraciones, las cuales han contribuido a la 
multiculturalidad de la sociedad estadounidense. algunos grupos llegaron en busca de riquezas, otros, 
buscando libertad religiosa. los africanos fueron trasladados en contra de su voluntad como esclavos. otros 
más se vieron obligados a migrar a causa de guerras o desastres naturales que asolaron su entrono original. 
cada uno de los recién llegados contribuyó a forjar la historia de una nación, formada por inmigrantes, una 
verdadera nación de naciones.

MoViMientos sociales urbanos y desafíos de la ParticiPación Política. la unión de Vecinos y 
daMnificados 19 de sePtieMbre y el frente del Pueblo en la ciudad de México, 1985-1999

Miguel rodrigo gonzález ibarra
uaM iztapalapa, 2018.

este libro examina las relaciones que se establecieron entre una organización social, la unión de Vecinos y 
damnifi cados 19 de septiembre, y el frente del Pueblo, como organización política de la ciudad de México 
entre 1985 y 1999. se infi ere que se trató, en gran medida, de relaciones basadas en la participación política 
de los miembros de la unión en actividades de formación, desarrollo y consolidación partidista del fP y que 
consideramos fueron determinantes para lograr incidir en la política de reconstrucción de vivienda y en 
procesos de gobierno en México y la ciudad de México.

un Proyecto de econoMía y deMocracia coMunitaria Para guerrero

armando rendón corona
uaM iztapalapa, 2018.

estado de pobreza y empobrecimiento, dos palabras para designar una condición dada y un proceso. si uno 
observa la historia larga del modo de vida campesino en guerrero, se recorren siglos de transformaciones 
sin salir de la misma condición: durante tres siglos de colonialismo español ha sufrido la desposesión; las 
revoluciones del siglo xix redistribuyeron la propiedad a favor de una nueva clase de terratenientes; la 
revolución iniciada en 1910 si bien volvió a redistribuir la propiedad, la propiedad social quedó subordinada a 
la forma capitalista.
a partir de los años noventa persiste una metódica transformación de la propiedad colectiva ejidal en 
propiedad privada, seguida desde el comienzo del siglo xxi del despojo puro y simple con variados artifi cios: 
expropiaciones para grandes obras de infraestructura, compras a precios ínfi mos, la entrega a las empresas 
mineras y, ahora, el arrebato para entregarla a las compañías petroleras, eléctricas y mineras.
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Trapo

El día, al fin, se hizo lluvioso.
La mañana, con todo, fue bastante azul.
El día, al fin, se hizo lluvioso.
Desde la mañana yo estaba un poco triste.

¿Anticipación? ¿Tristeza? ¿Nada?
No sé: ya al despertarme estaba triste.

El día, al fin, se hizo lluvioso.
Lo sé: la penumbra de la lluvia es elegante.
Lo sé: el sol oprime, por ser tan ordinario, a un elegante.
Lo sé: ser susceptible a los cambios de luz no es elegante.
Mas, ¿quién ha dicho al sol o a los otros que yo quiero ser elegante?
Dadme el cielo azul y el sol visible,
que nieblas, oscuridades, lluvias, ya las tengo en mí.

Hoy sólo quiero sosiego.
Hasta amaría el hogar, siempre que no fuera el mío,
llego a tener sueño de ganas de tener sosiego.

¡No exageremos!
Tengo efectivamente sueño, sin explicación.
El día, al fin, se hizo lluvioso.

¿Mimos? ¿Afectos? Son memoria…
Niño hay que ser para tenerlos…

¡Mi amanecer perdido, mi cielo azul verdadero!
El día, al fin, se hizo lluvioso.

Bonita boca, la hija del casero,
pulpa de fruta de un corazón por comer…
¿Cuándo fue eso? No sé…
En el azul de la mañana…

El día, al fin, se hizo lluvioso.

Fernando Pessoa
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