
l Los peritos determinaron que no es 
posible sustentar la versión de la Fiscalía de 
Morelos, la cual había establecido 
broncoaspiración por intoxicación etílica.

l Tras haber analizado cronológicamente 
todas las pruebas, científicos forenses 
adscritos a la FGR concluyeron que la causa 
de la muerte se debió a múltiples 
traumatismos.
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forma irregular 
l Guacamaya Leaks 
reveló que las armas 
fueron compradas, sin 
embargo, no se entregaron 
debido a que no se cumplió 
con el protocolo de dar 
aviso al Ejecutivo.
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Pedirán pruebas 
COVID a 
universitarios 
para regresar a las 
aulas
l La Federación de 
Universidades 
Particulares de Morelos 
manifestó que la medida 
obedece a las 
recomendaciones hechas 
por la Secretaría de Salud.
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Revisarán 
instalaciones del 
Mercado Adolfo 
López Mateos
l Protección Civil de 
Cuernavaca supervisará 
instalaciones eléctricas y 
de gas para evitar una 
tragedia como la ocurrida 
en la central de abastos de 
Cuautla.
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▲ Carlos Hernández Adán, 
presidente de la FUPAMOR 
indicó que se colocaron 
filtros sanitarios en áreas de 
ingreso. Foto: Daniel Augusto 
/ cuartoscuro.com
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Homicidios fomentados por el Estado
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A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios 
y aclaraciones que envíen para su 

publicación en 
Correo y fotografías Ciudadanas 

no excedan de 1,000 caracteres 
(con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos con la dirección y 
teléfono del firmante, así como una 

copia de identificación oficial a:

fotografiaciudadana@
jornadamorelos.mx 

correociudadano@
jornadamorelos.mx 

direccion@jornadamorelos.mx 

ntre las razones por las que la 
humanidad se diera gobiernos que, 
a la larga, conformaran Estados se 

encuentra, en primer lugar histórico, la 
protección de los individuos, de su forma 
de ganarse la vida y sus propiedades. Los 
gobiernos son quienes administran la 
organización y los recursos de un Estado, 
que lo conformamos todos, junto con sus 
recursos, territorio, leyes e instituciones.

El ciudadano común no puede hacerse 
justicia por mano propia y está en su genuino 
derecho exigir que sea el Estado quien lo 
proteja y vele por sus intereses, por eso, 
cuando esto falta, se puede pensar en que 
el Estado es fallido, expresión que suele 
disgustar a políticos y gobernantes pero del 
que, en realidad, también es responsable la 
propia ciudadanía, principalmente por no 
demandar que se cumpla el pacto social, 
por tolerar situaciones inadmisibles y por 
mirar a otro lado cuando se tiene enfrente la 
evidencia de que algo está muy mal.

En este sentido, la violencia y la 
inseguridad suelen ser buenos indicadores 
tanto de las necesidades económicas de 
sectores de la población, como de la laxitud 
en el cumplimiento de las obligaciones de 
gobierno que puede existir por parte de las 
autoridades.

En nuestro país, y en Morelos, la 
criminalidad y la tasa de homicidios parecen 
apuntar hacia “el solapamiento al crimen 
organizado por parte de organismos 
gubernamentales, y los conflictos entre 
los grupos criminales, […] a la impunidad 
y la enorme incapacidad del estado para 
procurar y administrar justicia”, como 
escribió ayer en estas páginas el investigador 
del CRIM/UNAM en Morelos, Héctor H. 
Hernández Bringas.

Es cierto que, como dice Hernández 
Bringas, la criminalidad se nutre de la 
desigualdad y la falta de oportunidades 
laborales y de acceso a la educación de 
miles de personas, pero la fomenta y la hace 
prosperar un Estado que pareciera estar 
coludido con ella por su ineficacia para 
combatirla y castigarla.

Si no fuera así, sería difícil explicar la 
forma en que ha prosperado el crimen -y la 
violencia que conlleva- en nuestro país. En lo 
que va del siglo, México ha experimentado el 
mayor crecimiento de homicidios en la zona 
de América Latina y el Caribe, que es la más 
homicida del mundo.

Por su parte, “la tasa de homicidios de 
Morelos es el doble de la tasa nacional. Si el 
nivel de nuestro estado se compara con otros 
países, estaría por encima de Honduras, El 

Salvador, Jamaica y Venezuela, países con 
proverbiales altos grados de violencia”, nos 
informa Héctor Hernández.

“Si en el país este fenómeno ha tenido un 
crecimiento muy importante en los últimos 
tres lustros, en Morelos ha sido mucho más 
pronunciado. Entre 2007 y 2021 el país 
multiplicó por tres su tasa de homicidios, 
pero Morelos la multiplicó por ocho. A 
partir de 2018 el homicidio nacional se ha 
estabilizado en niveles altos, pero no así en 
Morelos: en 2021 rompió récord con 1200 
homicidios, es decir, 3.3 asesinatos diarios en 
la entidad.

“¿Qué datos veremos para 2022?: 
ciertamente no una reducción. Con cierre al 
mes de noviembre, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
reporta para el estado 955 homicidios 
dolosos, pero la cifra que ofrece ese 
organismo normalmente es subestimada en 
alrededor del 20 por ciento, con respecto a 
la información final que ofrece el INEGI. Así 
que para el año que acaba de terminar es 
muy probable que nuevamente se rompa el 
récord de homicidios en la entidad.”

Nada de esto debe entrar en la normalidad 
de nuestras vidas, éstos son indicadores de 
que algo está muy mal en Morelos y de que 
las cosas tienden a ponerse peor.

E

Pinturas: Denisse Castañeda

     Esperamos la fotografía 
que más te guste, de tu 
entorno familiar, escolar; 
la foto de todos los días, 
por donde camines, lo 
que veas, lo que quieras 
denunciar y también de 
tu trabajo, del campo, 
del taller, de la calle. 
Esperamos tu foto. 
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ESTRELLA PEDROZA

Daniel Fernando Domínguez 
Ocampo, alcalde del municipio 
de Zacualpan de Amilpas, fue de-
tenido por presuntamente portar 
una arma de fuego de uso exclusi-
vo del ejército y ,con ello, incurrir 
en el delito de violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos. Previamente habitantes 
del pueblo indígena de Tlacotepec 
lo obligaron a renunciar a su cargo 
por incurrir en abuso de poder. 

De acuerdo a información emi-
tida por la Comisión Estatal de Se-
guridad Pública (CESP), la noche 
del domingo se recibió un reporte 
vía C5 en la que se alertó que en la 
calle Francisco Mendoza del po-
blado de Tlacotepec varias perso-
nas tenían retenido a un hombre. 

Al llegar al lugar, algunos po-
bladores indicaron que se llevaba 
a cabo una asamblea, cuando en 
presunto estado de ebriedad arri-
bó el sujeto retenido, sacó un arma 
de fuego, amenazó a los presentes 
y después la guardó en su vehículo. 

De acuerdo a lugareños, se vi-
vieron momentos de tensión e 
incluso el edil fue golpeado por 
algunas personas, situación que 
generó temor de culminar en lin-
chamiento. 

Ante ello, arribó personal de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), así como elementos de 
la Guardia Nacional (GN), quienes 
con elementos de la Policía More-
los dialogaron con los afectados, 
logrando que les entregaran al 
hombre retenido, se detalla en 
un comunicado de prensa emiti-

DANIEL JUÁREZ

Tras el incendio que se registró 
hace unos días en el Mercado Her-
menegildo Galeana de Cuautla, la 
Coordinación de Protección Civil 
de Cuernavaca, informó que en 
breve realizarán una supervisión a 
las instalaciones del Mercado Adolfo 
López Mateos para evitar un sinies-
tro similar.

En entrevista, la coordinadora 

de PC Cuernavaca, María del Ro-
cío Guadarrama García, aseguró 
que se realizará la supervisión en 
instalaciones de gas y eléctricas, a 
fin de otorgar las recomendaciones 
necesarias.

Aseveró que en su momento, sos-
tendrán una serie de reuniones con 
las agrupaciones de comerciantes 
del mercado para darles a conocer 
todas las medidas de prevención y 
así evitar un siniestro.

"Lo que podemos hacer es salva-

guardar la vida de ellos y hacer las 
recomendaciones pertinentes, por 
ello, vamos a realizar una serie de 
operativos y recorridos de preven-
ción en los locales, principalmente 
en los sitios donde venden comida", 
señaló.

Lo anterior con la finalidad de 
prevenir un siniestro como el ocurri-
do en mayo del 2022 en este mismo 
mercado, cuando un local de venta 
de mochilas fue reducido a cenizas 
por las llamas.

s  La no acreditación legal del arma alertó a las autoridades, 
quienes pusieron al edil a disposición de la Fiscalía. Foto: Redes 
Sociales

Tiene denuncias por otros delitos ante la FGR y la Fiscalía 
Anticorrupción 

A fin de evitar un siniestro

POR MIS PISTOLAS • OMARDetienen a alcalde de 
Zacualpan de Amilpas 
por portación de arma

Supervisará PC Mercado Adolfo 
López Mateos

s Las revisiones que contempla PC Cuernavaca incluyen 
instalaciones de gas y electricidad. Foto:Redes sociales

do por la Comisión de Seguridad 
de Morelos.

"Al realizar una inspección del 
vehículo señalado, fue asegurada 
un arma de fuego. Una pistola tipo 
escuadra, al no presentar el docu-
mento para la legal acreditación y 
portación, fue detenido quien dijo 
llamarse Daniel Fernando “N” de 
35 años de edad, mismo que fue 
presentado ante el Agente del Mi-
nisterio Público para que sea este 
quien determine su situación jurí-
dica", se lee. 

Samuel Sotelo Salgado, secreta-
rio de gobierno, informó que este 
mismo lunes, Daniel Fernando fue 
puesto a disposición de la delega-
ción de la Fiscalía  General de la 
República (FGR).

“La gente de la comunidad lo 

señaló, abrieron una camioneta 
y encontraron una arma, al pare-
cer una nueve milímetros, que es 
un arma para el uso exclusivo del 
ejército y algunas cantidades de 
dinero, por lo tanto fue asegura-
do y puesto a disposición hoy ante 
la Fiscalía General de República 
en la delegación Morelos (...) Está 
detenido (el edil) y el Ministerio 
Público definirá su situación jurí-
dica, si judicializa el asunto ante 
un juez federal o le decreta la li-
bertad, son las 48 horas", dijo en 
entrevista con diversos medios de 
comunicación. 

El encargado de la política in-
terna, confirmó que previo a la 
detención habitantes de Tlacote-
pec obligaron a Daniel Fernando 
a firmar su renuncia.

No obstante, apuntó “hay cargos 
que son irrenunciables, tendría 
que, en su caso, solicitar una licen-
cia y bueno, las instancias encarga-
das de resolver ese tema; pero ya 
en la ley orgánica municipal está 
previsto que ante la ausencia del 
presidente municipal quien es el 
que queda a cargo de ejercer esas 
funciones”.

De acuerdo con habitantes de 
Zacualpan de Amilpas, que por 
temor a represalias prefieren res-
guardar su identidad, desde hace 
meses Daniel Fernando ha incu-
rrido en actos de nepotismo, vio-
laciones a la ley del trabajo, falta 
de obras públicas, malos manejos 
financieros, abuso de autoridad; 
como utilizar recursos para los 
fines que él determina sin consi-
derar la opinión del cabildo y de 
los pueblos. 

Por ejemplo, lo acusaron de 
abrir una calle para llegar más rá-
pido a su casa, violentando así los 
derechos de los vecinos.

Además, revelaron que exis-
ten denuncias ante la Fiscalía de 
Morelos y ante la Fiscalía Antico-
rrupción Corrupción por presunto 
acoso sexual en contra de su perso-
nal y violencia de género, respec-

tivamente que obran en las carpe-
tas de investigación 154/2022 y 
155/2022.

De acuerdo nativos de Zacual-
pan, este domingo se realizó una 
asamblea cuyo objetivo principal 
era el cambio de ayudante, pero en 
asuntos generales se agregó tocar 
el abuso de poder por parte del 
acalde y la falta de transparencia 
en las arcas municipales. Fue en 
ese contexto que le exigieron su 
renuncia. 

Tlacotepec es una comunidad 
indígena que se rige por usos y 
costumbres, por lo que sus ciuda-
danos aseguran que la renuncia y 
posterior sustitución es completa-
mente legal.

Por otra parte, Martha Mejía, 
magistrada presidenta del Tri-
bunal Estatal Electoral (TEE), 
admitió que por decreto existe un 
acuerdo que avala que una elec-
ción correspondiente nombrará 
al presidente de la comunidad de 
Tlacotepec y otra a la cabecera de 
Zacualpan. 

Sin embargo, apuntó que en este 
caso corresponde definir por la vía 
política y queda en manos del Con-
greso de Morelos determinar el 
rumbo de Zacualpan de Amilpas. 



JAIME CHABAUD MAGNUS

na segunda mujer fue citada como 
testigo para acusar al negro cima-
rrón Domingo Angola, de oficio titi-

ritero, en ese año de 1621. Tanto la primera 
de nombre Lucía como ésta, Andrea, eran a 
su vez cimarronas huidas de las haciendas 
cañeras del territorio que hoy conocemos 
como Morelos. Citamos el documento 
que rescatara del Archivo General de la 
Nación, ramo Inquisición, Maya Ramos 
Smith. Todos estos documentos nos fue-
ron proporcionados la gran investigadora 
del teatro colonial y ésta es la primera vez 
que se publican (respetamos la ortografía 
del original):

[14 de octubre, declaración de] Andrea, 
negra angola, casada y esclaba de Andres 
larios vecino de quauhme [sic] de edad que 
dixo ser de treinta años poco mas o menos.

(...)
Preguntada si sabe o presume la causa 

por que a sido llamada dixo que presumía 
que era para saber de ella lo que sabia aser-
ca de las echicerias que hasía un negro lla-
mado Domingo de nasion angola, y que por 
aber estado mucho tiempo en su compañía 
pues fue mas de año y medio el que estube 
con el por estar juida de mi amo fuy a dar 
a su rancheria todo el tiempo que digo, del 
qual supe como tanbien andaba juido y que 
fue su amo Don Alonso Gaytan besino de 
la Villa de Quaunabac y despues lo bendio 
en Sacatecas, y como sabia ya estos lugares 
se bolbio aca donde todo el tiempo que le 
conosi y traté fue robando y asiendo mil 
imbensiones con unas yerbas que el desía 
de alla de su tierra y mia, aunque nunca las 
vi pero otras cosas como era ablar con dos 
palillos o muñecos y ellos le respondian en 
lengua conga que yo entendia por ser de 
alla, y otras beses en español y cantaban 
en las dos lenguas susodichas y baylaban 
los bayles que comunmente acostumbran 
estas dos nasiones. Pedian estos palillos de 
comer y quando se lo trayan y vian de alli a 
un rato desian comed vosotros que ya emos 
comido sin allegar a la comida. Tanbien es-
te dicho negro traya consigfo dos culebras 
una que quedaba en casa guardandonos a 
las morenas y la ropa, y otra que llebaban 
quando yban a hurtar eran de poco mas 
de media bara de largo cada culebra y pin-
tadas de amarillo y negro. Los muñecos 
le desian al dicho Domingo el tiempo que 
era apropiado para ir a hurtar y quando 

no lo era oportuno le desian agora no es 
tiempo. Estos palitos o muñecos solia tener 
bestidos al modo que se suelen bestir los 
hombres españoles y mugeres. (... a 259v).

AGN, Inquisición, Vol. 486 1a Parte, ff. 
254r-v, 257r-259v (254259).

Desconocemos qué sucedió cuando el 
titiritero fue aprehendido y cuál habrá 
sido su destino. Lo cierto es que esta joya 
nos deja más huecos en la historia que 
certezas. ¿Dónde aprendió el oficio y de 
quién? ¿Por qué lo juntó con la herbolaria? 
¿Realmente era un ladrón y bandolero o 
fue su pasión por el teatro lo que lo de-
fenestró entre acusaciones falsas? ¿Qué 
relación sostuvo con estas mujeres? ¿Eran 
sus ayudantes en la manipulación de mu-
ñecos? ¿Sus amantes despechadas? ¿Los 
testimonios fueron arrancados con tor-
tura? Pues esas y más preguntas detona-
ron en mi ánimo la escritura de una obra 
teatral para el equipo de Mulato Teatro 
que aún está en repertorio y girando que 
no puede llevar por título sino el nom-
bre de su protagonista: Domingo Angola. 
Lo cierto es que no era insólita la parti-
cipación de africanos o indígenas en las 
compañías de teatro de la época aunque, 
mayoritariamente, eran los españoles, 
criollos y mestizos quienes habitaron los 
escenarios novohispanos. En especial los 
de las grandes capitales que solían estar 
bajo estricta vigilancia de los censores 
del Santo Oficio.

ANDREA ÁLVAREZ SÁNCHEZ/ 
MADAME ANDREYEVA 

e doy muchas gracias Santo Niño 
de Atocha por haberme salbado 
de morir aplastado yo y mi hija de 

aquel derrumbe del cerro pues nos encomien-
damos a tu gracia y no nos morimos. Jose 
Emilio Durán y Angela Duran». Este es el tex-
to de un exvoto al Santo Niño de Atocha que 
agradece haber salvado la vida en un deslave. 

Los exvotos o retablos son una tradición 
mexicana, que a pesar de ser bastante po-
pular, poco se conoce sobre su origen que 
proviene de los marinos europeos del mar 
mediterráneo.

Conocí por primera vez los exvotos a tra-
vés de mi madre y nuestro amigo Federico 
Serrano, experto en el tema. Una mañana 
Federico trajo a nuestra casa a un hombre 
de piel bruna con una bondadosa chispa en 
los ojos. Era don Alfredo Vilchis, pintor re-
tablero. Traía a nuestro domicilio una serie 
de pequeñas pinturas sobre lámina, acom-
pañadas con un breve texto lleno de faltas de 
ortografía que contaban historias increíbles 
y que agradecían distintos milagros a santos 
y vírgenes. Esas imágenes me hechizaron. 
Nos quedamos con algunas y después volví 
a visitar a don Alfredo en la Lagunilla donde 
exponía sobre la banqueta sus retablos.

Poco a poco me fui metiendo en el mundo 
de los exvotos y su origen. Tal fue mi pasión 
por el tema que hice una investigación y en 
2005 y recibí un apoyo para realizar el docu-
mental Milagros Concedidos el cual codirigí 
con Luciana Kaplan y fue nominado al Ariel 
en ese mismo año. La película narra algunos 
casos de retablos y explica de dónde proviene 
la tradición y cómo llega a México. Hoy en 
día, la popularidad del exvoto ha ido men-
guando y aunque la fe continúa, las formas 
cambian. En los santuarios se ven exvotos 
en nuevos formatos y ahora hay hasta exvo-
tos virtuales por correo electrónico y redes 
sociales.

El tema del presente exvoto es el deslave 
de una montaña que cae sobre un poblado. 
Los deslaves pueden darse por terremotos, 
erupciones volcánicas, excavaciones o las 
fuertes lluvias de temporada. El suelo reci-
be grandes cantidades de agua, la tierra se 
ablanda y entonces se desprende el lodo que 
se precipita pendiente abajo. Si encima el sue-

lo está deforestado es todavía más propicio 
a derrumbes, pues queda desprotegido sin el 
arraigo de las raíces de los árboles que sirven 
de amarre a la tierra, regulan la cantidad de 
agua en el suelo y esto ayuda a que el agua no 
forme flujos de lodo.

No es propicio construir con materiales 
pesados en terrenos débiles. Como medidas 
de prevención se recomienda no comprar te-
rrenos en pendientes pronunciadas y sobre 
todo en sitos donde ha habido previamente 
deslizamientos. La naturaleza da ciertas se-
ñales a las cuales hay que estar atento: de-
formaciones, agrietamientos e inclinación 
de los árboles.

A lo largo de la historia ha habido muchos 
deslaves y este exvoto representa la tragedia 
que implica para el humano uno de ellos: el 
peligro de ser aplastado por una avalancha de 
lodo y morir sepultado en una ladera.

Tal ha sido mi gusto por los exvotos que 
en la actualidad tengo un taller de retablos, 
los cuales, ideo, diseño y junto con pintores 
locales, realizo. 

Muchos de los retablos ya no son peticio-
nes particulares de una persona, pero son 
representativos del subconsciente colectivo 
y por eso nos identificamos tanto con ellos.

Página web y redes sociales:
www.andreaalvarezsanchez.com
www.madameandreyeva.com
https://www.facebook.com/MadameAndreyevaAndreaAlvarezSanchez/

(parte 3 y última)

El tema del presente 
exvoto es el deslave de una 
montaña que cae sobre un 
poblado. Los deslaves 
pueden darse por 
terremotos, erupciones 
volcánicas, excavaciones o 
las fuertes lluvias de 
temporada.
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TITIRITERO AFRICANO DEL SIGLO XVIIEL ARTE DEL EXVOTO
Y LOS DESLAVES ASESINOS

U"T

s Dos jóvenes titiriteras de Ukwanda Design and Puppet Collective actúan en los 
municipios de Ciudad del Cabo usando títeres para contarles a los escolares sobre los 
peligros de las drogas. Foto: Ashraf Hendricks

Exvoto «Deslave 
asesino». Madame 

Andreyeva, 2022.

Desconocemos qué sucedió 

cuando el titiritero fue 

aprehendido y cuál habrá 

sido su destino. Lo cierto es 

que esta joya nos deja más 

huecos en la historia que 

certezas.



HÉCTOR ROSALES

n esta oportunidad quiero compartir con las y los 
lectores algunas ideas acerca de la importancia que 
tiene el cine como expresión artística para mostrar 

temas de gran relevancia para nuestras sociedades. Nues-
tra aproximación a dos películas de realizadores mexica-
nos estrenadas en el año 2022 la hacemos a partir de dos 
de los proyectos de investigación que están en curso en el 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades, de Ale-
jandro González Iñarritu nos ofrece múltiples facetas para 
dialogar desde el proyecto: La identidad nacional mexica-
na como problema político y cultural. El personaje central 
de la película es un periodista mexicano que vive con su 
familia en Estados Unidos; en un viaje a México para re-
cibir un reconocimiento sufre una crisis que lo mantiene 
inconsciente, precisamente en la zona intermedia que los 
budistas nombran como “bardo”. Lo que se nos muestra 
en la película son algunas de las imágenes delirantes del 
periodista, obsesionado por una interculturalidad no re-
suelta que tiene todo que ver con la historia de México, 
como el trauma de la guerra del siglo XIX donde se perdió 
la mitad del territorio, la herida provocada por la conquista 
de México y en particular por la destrucción de la ciudad 
de México-Tenochtitlán. En una de las escenas más aluci-
nantes en el zócalo de la ciudad de México se observa una 
montaña de cuerpos y en la cima de ellos Hernán Cortes 
en diálogo con el periodista y el rompimiento de la ficción 
para mostrar que todo lo que se muestra es un montaje. 
Otra de las escenas más dramáticas es cuando el periodista 
camina en algunas calles del Centro Histórico donde toda 
la gente cae al suelo para producir una metáfora muy po-
tente acerca del fenómeno de las desapariciones forzadas 
en el México contemporáneo.

Si bien parte de la crítica ha señalado la relación entre 
la película y los datos biográficos de González Iñarritu y el 
privilegio que tiene un cineasta consagrado para mostrar 
sus obsesiones más íntimas, desde una perspectiva socioló-
gica más amplia, podemos reconocer algunos de los temas 
que han configurado la identidad nacional mexicana como 
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VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ*.  

s recurrente escuchar o leer el llamado 
a que respetemos las instituciones, para 
que nuestro país pueda avanzar en su 

consolidación democrática. Grandes debates, 
o más bien, diálogos de sordos se han dado 
en los últimos cuatro años a nivel nacional, 
sobre cambios de leyes y de políticas públicas 
que muchos consideran que atentan contra 
la institucionalidad de la nación. 

En el discurso de todos los políticos, sin 
importar su origen y bandera, aflora reitera-
damente el celo por defender el marco nor-
mativo e institucional, a tal grado, que ya es 
una práctica común judicializar los acuerdos 
que se toman en el marco de sus atribuciones 
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esta 
excesiva práctica de “defensa de las institu-
ciones” nos ha llevado a ver como normal la 
lucha política, que no el equilibrio, entre los 
tres Poderes de la Federación.

Aún retumba la frase del ahora presidente 
de la República dirigida en campaña a sus 
opositores: “al diablo con sus instituciones”, 
lo cual obliga a preguntarse, si las institucio-
nes tienen dueño.

Entenderíamos mejor la importancia y sig-
nificación de las instituciones, si el sistema 
educativo nacional, el Congreso Nacional y 
los Estatales, los aparatos políticos subsi-
diados, los medios de comunicación públi-
cos y privados concesionados, y las iglesias 
de cualquier denominación encontraran el 

camino para en conjunto priorizar, enseñar 
y divulgar los saberes y conductas que todo 
ciudadano debería tener y practicar para ase-
gurar la cohesión del país, en el marco de la 
libertad, equidad y justicia. Por desgracia es-
to no sucede, por lo que el tema de cuidado y 
defensa de las instituciones cae en el terreno 
de la discrecionalidad, de la autorreferencia, 
y de la propia valoración de quienes dirigen, 
controlan o se adueñan del gran número de 
instituciones existentes en nuestro país.

El pionero en la formalización de estudios 
sociológicos, Emile Durkheim, en su clásico 
libro “Las reglas del método sociológico” 
nos señala que la sociología es la “ciencia de 
las instituciones”, las cuales se expresan en 
diversos ámbitos, por lo que de manera resu-
mida afirma que “se pueden llamar institu-
ciones a todas las creencias y todos los modos 
de conducta instituidos por la comunidad”.

Muchos otros autores han reflexionado y 
escrito sobre el tema desde la perspectiva de 
otras disciplinas como la política, la jurídica, 
la histórica, la antropológica y la económica, 
y han formulado sus respectivas definicio-
nes sobre lo que son las instituciones. Para 
nuestro efecto, menciono una del estadouni-
dense Talcott Parsons, que también desde la 
sociología, afirma que las instituciones tienen 
como función específica “la regulación de la 
acción, de tal forma, que mantenga la con-
formidad relativa con los valores comunes 
últimos de la comunidad”. Dos ideas claves: 
regulación de la acción y conformidad con 
valores comunes.

La primera idea asume la premisa de que 
la vida en comunidad debe tener una serie de 
reglas convenidas y vividas por todos quienes 
la conforman, para con ello prevenir el caos, 
y orientar las conductas o intercambios en-
tre las personas. De lograrse lo anterior, las 
instituciones deben ser sin duda vistas como 
un bien común. Esta idea se refuerza con el 
señalamiento de que las instituciones deben 
contener los valores suscritos por la inmensa 
mayoría de los habitantes.

Si suscribimos este planteamiento, no se 
puede permitir que las instituciones, a través 
de las cuales se regulan las conductas ciu-
dadanas de aplicación y obligación general, 
sean creadas y conducidas por personas que 
defienden sólo los intereses de grupos espe-
cíficos. Pero, ¿cuál es la realidad de esto en 
nuestro país? Creo que la respuesta a esta 
pregunta requiere por parte de cada uno de 
nosotros de mucho análisis y de mucha sin-
ceridad, a no ser que no nos importe vivir en 
el autoengaño.

En efecto, escuchamos con mucha frecuen-
cia que debemos respetar “las instituciones 
que nos hemos dado”. Yo pregunto, ¿que nos 
hemos dado o que nos han dado? ¿acaso tú o 
yo hemos opinado sobre la creación del senti-
do y práctica de alguna de las actuales institu-
ciones? ¿conoces cuándo, por qué y por quién 
se crearon? Si la respuesta estas preguntas es 
un no categórico, entonces es tiempo de em-
pezar a hacernos otro tipo de cuestionamien-
tos sobre el papel que en lo personal jugamos 
en la sociedad en la que vivimos.

En estos tiempos que denominamos cam-
bios de época se requiere que seamos real-
mente autocríticos y agudicemos nuestra 
capacidad de análisis, para discernir cuáles 
de las instituciones existentes ya no están 
cumpliendo su función para desaparecer-
las o actualizarlas, o bien, para crear unas 
nuevas que en efecto nos brinden claridad 
sobre la mejor forma de relacionarnos entre 
nosotros, nos den seguridad sobre lo que hay 
que esperar de los demás, y sobre todo, sobre 
el aporte que en lo personal debemos hacer 
para avanzar en la construcción de un tipo de 
sociedad en la que todos tengamos el derecho 
y la posibilidad de disfrutarla.

*Especialista en temas de construcción 
de ciudadanía.

ESO QUE LLAMAMOS “LAS INSTITUCIONES”

VIDA/ARTE

E

Crónicas morelenses

s Cartel de Pinocho de Guillermo del Toro (2022).

E

En efecto, escuchamos con mucha 
frecuencia que debemos respetar 
“las instituciones que nos hemos 
dado”. Yo pregunto, ¿que nos 
hemos dado o que nos han dado? 
¿acaso tú o yo hemos opinado 
sobre la creación del sentido y 
práctica de alguna de las actuales 
instituciones?

un conjunto heterogéneo de hechos históricos, símbolos 
y memorias. En particular, la relación de México con Es-
tados Unidos reproduce una situación de subordinación 
política y económica, de allí el fenómeno de la migración 
y el envío de remesas de los mexicanos que son hoy en día 
una realidad incuestionable. 

Pinocho, de Guillermo del Toro, ganadora recientemen-
te del Globo de Oro, nos permite recordar algunas premi-
sas que forman parte de nuestro proyecto sobre las cul-
turas populares. Esta película retoma algunos elementos 
de la historia original, para proponer una narrativa muy 
potente donde el dramatismo se justifica por la crudeza 
de los contextos en el que tiene que vivir los personajes. El 
inicio no puede ser peor: Gepetto trabaja en la reparación 
del Cristo de la iglesia con la ayuda de su hijo Carlo. Una 
bomba destruye el templo y Carlo muere. Gepetto se depri-
me y se emborracha. En una noche de tormenta, inmerso 
en un estado delirante construye un muñeco de madera. 

A lo largo de la historia Pinocho deberá aprender lo que 
significa la amistad, la honestidad, el amor y la filantropía.

La historia de Pinocho transcurre en el contexto del 
ascenso del fascismo que derivará en el Segunda Guerra 
Mundial. ¿Cuáles son los elementos que le dan actualidad 
a esta historia? La popularidad de Pinocho se debe, por 
una parte, a que forma parte de una tradición literaria 
arraigada en nuestros imaginarios sociales, y por la otra 
al tratamiento potente y original que le da Guillermo del 
Toro. En su versión nos conduce a través de múltiples pe-
ripecias donde veremos cómo Pinocho va aprendiendo a 
ser humano, con toda la complejidad que esto implica. El 
sentido de la vida se adquiere a través de múltiples leccio-
nes, en términos psicológicos, hasta que se asume también 
el sentido de la muerte.

Esta película formará parte, sin duda, del acervo fílmico 
más importante de nuestra época porque demuestra cómo 
puede retomarse una historia de las clases populares, para 
construir las fábulas que necesitamos en las sociedades 
del presente.

El cine es de los lenguajes más importantes para dialogar 
desde las investigaciones sociológicas sobre las culturas 
populares y la identidad nacional.

Pinocho, de Guillermo del Toro, 
ganadora recientemente del Globo de 
Oro, nos permite recordar algunas 
premisas que forman parte de nuestro 
proyecto sobre las culturas populares. 
Esta película retoma algunos elementos 
de la historia original, para proponer 
una narrativa muy potente donde el 
dramatismo se justifica por la crudeza 
de los contextos en el que tiene que vivir 
los personajes. 
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Dirigente partidista se abstiene de presentar pruebas 
sobre acusaciones 

Como parte de las medidas preventivas tras regreso a clases 

Gobierno del Estado no ha dado 
visto bueno

sEl documento tiene fecha del 2020. Imagen: Guacamaya Leaks

sEstudiante universitario realizando prueba COVID. Foto: Daniel 
Augusto / cuartoscuro.com

Solicita Encuentro 
Social investigar 
excesos del gobernador

Adquiere Fiscalía 
más de 36 armas de 
fuego de forma 
irregular

Solicitan pruebas COVID a 
universitarios

ANGÉLICA ESTRADA

El dirigente del Partido Encuentro Social (PES) 
en Morelos, Hugo Erick Flores Cervantes, arreme-
tió contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo, a quien acusó de una serie actos y traiciones.

En rueda de prensa, Hugo Erick Flores acusó 
al mandatario de expresarse mal del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, e incluso, lo retó 
a someterse a las pruebas de polígrafo.

Pidió que el mandatario fuera investigado por 
los excesivos gastos de sus comidas y fiestas, ya 
que son constantes en la residencia oficial.

El dirigente del PES, quien recientemente recu-
peró dicho cargo en el partido, continuó con las 
declaraciones en contra del mandatario a quien 
acusó de ser “el peor gobernador de Morelos, pues 
robaste, traicionaste e incluso generas la violencia 
que hoy aqueja a la entidad”.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si ya 
fueron interpuestas denuncias ante la autoridad 
competente acerca de estas acusaciones, Flores 
Cervantes respondió que aún no, pero ya es un 
tema que se analizará.

Por otra parte, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en 
conferencia de prensa, refirió que el dirigente del 
Partido Encuentro Social, quien en su desespera-
ción por mantener el registro local del PES pidió 
que del presupuesto estatal le fueran entregados 
más de 20 millones de pesos, con tal de “salvar” 
al partido; petición que fue rechazada.

Blanco Bravo acusó la falta de interés de parte 
de Flores Cervantes, cuando abandonó el cargo 
de delegado federal de los Programas para el 
Bienestar Social en Morelos y señaló que no se 
caerá en provocaciones partidistas ni ataques po-
líticos, pero ante tantas falsedades emitidas por 
el dirigente del PES, se emprenderán las acciones 
legales correspondientes.

CARLOS QUINTERO J.

El Fiscal General del Estado, 
Uriel Carmona Gándara, promo-
vió la adquisición de 36 piezas de 
armas de fuego largas, pero no 
les han sido entregadas porque 
no cuentan con la aprobación del 
Gobierno del Estado de Morelos.

Revelaciones de Guacama-
ya Leaks, confirman que Uriel 
Carmona solicitó cotizar el ar-
mamento al director de Comer-
cialización de Armamento y Mu-
niciones, Coronel de Infantería 
del Estado Mayor Presidencial, 
Héctor Manuel Negrete Pérez.

El documento con fecha 3 de 
junio de 2020, revela que toda 
vez que siendo él, titular de la 
Licencia Oficial Colectiva Núme-
ro 138, y derivado de la Reforma 
a la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del estado.
“… de la manera más atenta, 

le informo explícitamente que se 
requiere cotizar la misma canti-
dad de armas largas (36 piezas), 
pero diferente marca, modelo o 
descripción, señaladas en la coti-
zación SIDCAM-GOB-058/2020, 
de fecha 06 de abril de 2020”, di-
ce el oficio.

A fin de conocer el estado de 
esta adquisición, se buscó con-
firmar la información con una 
fuente oficial y confirmó la com-
pra de las armas, pero existe un 
protocolo que se tiene que cum-
plir y es que debe tener el visto 
bueno del Ejecutivo.

Según la fuente, las armas no 
han sido entregadas a pesar de 
que ya fueron pagadas porque 
el trámite no concluye derivado 
del conflicto que existe entre la 
Fiscalía y el Gobierno del Estado.

VIVIANA GUTIÉRREZ

Tras el inicio del segundo se-
mestre correspondiente al ciclo 
escolar 2022-2023, las universi-
dades afiliadas a la Federación de 
Universidades Particulares de Mo-
relos (FUPAMOR), solicitaron que 
administrativos, docentes y alum-
nos les sean realizadas pruebas 
COVID, a fin de evitar contagios 
dentro de las aulas educativas. 

Así lo manifestó el presidente 
de la asociación, Carlos Hernán-
dez Adán, quien añadió que esta 
medida se tomó como parte de las 
recomendaciones hechas por la 
Secretaría de Salud por el regreso 
a clases de más de 15 mil estudian-
tes de universidades particulares 
pertenecientes a FUPAMOR.

"En los salones y áreas cerradas 
estamos atendiendo las recomen-
daciones de la autoridad y segui-
mos en ese sentido sugiriendo 
también la aplicación de la vacuna 
para aquellos que no lo han hecho. 
Para que acudan a los centros de 
salud atendiendo los programas 
de vacunación, tanto de COVID-19 
como de influenza", informó. 

Aunque el entrevistado indicó 

que más del 90 por ciento de los 
docentes y estudiantes ya cuentan 
con la aplicación de la vacuna con-
tra el coronavirus, continúa la vi-
gilancia permanente, por lo que se 
colocaron filtros sanitarios en área 
de ingreso en las universidades.

Asimismo, permanece la revi-
sión de temperatura, lavado de 
manos, aplicación del gel antibac-
terial y el uso constante del cubre-
bocas, así como la recomendación 
de utilizar los espacios abiertos 
para respetar la distancia.
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Sin sustento científico que 
Ariadna “N” muriera por 
broncoaspiración: FGR

Jubilados despedidos del 
Ayuntamiento piden pago de 
liquidación

REDACCIÓN

Científicos forenses adscritos a la Fiscalía Gene-
ral de la República dieron a conocer que existe una 
discrepancia fundamental entre las Fiscalías de la 
Ciudad de México, misma que concluye la causa 
del feminicidio de Ariadna “N” a causa de diversos 
traumas; y la Fiscalía de Morelos, que concluye la 
causa de la muerte como broncoaspiración.    

El pasado 9 de noviembre, la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Fiscalía 
del Estado de Morelos la carpeta de investigación 
correspondiente al caso en donde fue encontrado 
el cuerpo de Ariadna “N”. 

Ambas instituciones se sometieron al análisis 
pericial de la Fiscalía General de la República, fun-
damentalmente sobre la causa del fallecimiento de 
la víctima, enviando a esta institución, la informa-
ción que les fue solicitada a ambas Fiscalías locales. 

Por lo anterior, el área pericial de la Fiscalía Ge-
neral de la República, después de haber analizado 
cronológicamente todas las pruebas, concluye que 
las heridas craneoencefálicas producidas en la víc-
tima por descargas de un objeto contundente sobre 
su cabeza o por contacto de la superficie craneal 
contra un plano duro, son la causa del fallecimiento 
de la víctima. 

En cuanto al trauma múltiple ya referido por la 
FGR, el estudio anatomopatológico del cadáver 
ratifica la causa de muerte, como traumatismo 
craneoencefálico, así como también lo corrobora 
el análisis pericial de la cronología de los hechos 
y las pruebas que confirman el momento de dicho 
fallecimiento. Este peritaje se apega al procedi-
miento pericial debido, por lo que se considera que 
el procedimiento penal por el posible delito de fe-
micidio debe continuar a cargo de las autoridades 
locales de la Ciudad de México, por ser un delito 
del fuero común cometido en la jurisdicción de la 
propia Ciudad de México.

A su vez, el peritaje de la Fiscalía de Morelos es-
tablece como causa de muerte la broncoaspiración 
secundaria a intoxicación etílica, misma que no es 
posible de sustentar, en razón de las lesiones exter-
nas e internas ya señaladas, y del hecho de que no 
se tomó en cuenta, en toda su magnitud, la crono-
logía de los hechos al momento del fallecimiento.  

Las pruebas periciales que se aportaron fueron 
impresiones fotográficas; protocolos de necropsia; 
estudios psicopatológicos; fuentes de información 
directas; videos de vigilancia aportados tanto por 
autoridades, como por particulares; certificaciones 
médicas; protocolos de actuación y las opiniones 
técnicas correspondientes, que han permitido lle-
gar a estas conclusiones.

DANIEL JUÁREZ

La mañana de este lunes, un 
grupo de jubilados del ayunta-
miento de Cuernavaca se mani-
festaron para exigirle al alcalde 
José Luis Urióstegui Salgado, el 
pago de liquidación a los traba-
jadores que fueron despedidos 
injustificadamente por la admi-
nistración anterior.

De acuerdo con el abogado 
particular de los extrabajadores, 
Juan Juárez Rivas, aseveró que 
los más de 100 jubilados despe-
didos cuentan con una sentencia 
a su favor por tribunales, por lo 
que en caso que la actual admi-
nistración no atienda la situa-

ción, podría estar en desacato.
Dijo que en caso de no haber 

avance intensificarán sus movi-
lizaciones a las calles, además al-
gunos exempleados han fallecido 
y son las viudas quienes exigen el 
dinero que por ley les correspon-
de, y han recibido negativas para 
recibir sus pensiones por viudez.

"El actual alcalde estará en 
desacato, son más de 100 perso-
nas y si la autoridad hace caso 
omiso en cumplir las resolucio-
nes, la única manera será mani-
festarnos en la calle para que se 
cumpla la ley. Los jubilados del 
SAPAC han muerto y las viudas 
están exigiendo el pago de sus 
pensiones de viudez. Fueron a 
los tribunales y les otorgaron 

sentencias a su favor", comen-
tó.

Juárez Rivas acusó a las auto-
ridades de la Secretaría de Tra-
bajo y Economía del Estado por 
no realizar su trabajo para salva-
guardar los derechos laborales 
y humanos de los trabajadores 
de Morelos, ya que no existen las 
garantías para pagarles. 

"Es que no quieren llegar a un 
acuerdo con las autoridades mu-
nicipales para que se les liquide 
a todos los afectados ya que la 
mayoría son adultos mayores que 
están enfermos y algunos ya no 
pueden caminar lo que hace más 
difícil que puedan exigir el pago 
de sus prestaciones", dijo.

Fiscalías concluyen diferentes causas de muerte

De no atender la situación Urióstegui estará en desacato

▲ Diversas organizaciones de todo el país se pronunciaron exigiendo 
justicia para Ariadna "N". Foto: Andrea Murcia Monsiváis / 
cuartoscuro.com

▲ Piden se hagan valer las sentencias que fueron emitidas en favor 
de los extrabajadores. Foto: Redes Sociales



Zafra
Para los anales de la 

tragicomedia política 
mexicana: defenderse 

contra alegatos de abuso 
de poder… pistola en mano.
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s Arte urbano en España. Foto: EFE

s Feministas de Morelos marchan en el 
“Dia de Acción Global por el Acceso al 
Aborto Legal y Seguro”. Foto: Margarito 
Pérez Retana / Cuartoscuro.com

Para variar

El placer de importunar

MARTÍN CINZANO

Lectores que alguna vez lo 
desdeñaron como enfermedad 
típica de pubertos rebeldes o de 
viejos neuras, ahora se lo piensan 
mejor y vuelven a buscar al señor 
Nietzsche, para variar. Tanto se 
había hablado y escrito sobre él 
que fue como si sus sacristanes, 
por un asunto de salud, en algún 
momento consideraron que no 
estaría mal olvidarlo por un rato 
para volver, por ejemplo, a Aris-
tóteles. 

Pero ahora el señor Nietzsche 
ha regresado. Y, la verdad, ¿a 
quién no le ocurre algo con él? 
No falta quien aún lo cataloga 
de nazi. No falta la que lo trata 
de misógino. No falta el barbudo 
que trae la playera con su rostro 
estampado. Nietzsche, pese a él 
mismo, es el filósofo de la ban-
da, y como tal le viene adosada 
toda una heteronimia cuya po-
pularidad lo convierte en un caso 
tal vez único en la historia de la 
filosofía: el artista dionisiaco, el 
superhombre, el filósofo de la 
muerte de Dios, el anticristo, el 
chiflado del eterno retorno. 

Los profesores de filosofía, por 
su parte, sonríen. Son adultos ya, 
y se recuerdan a sí mismos leyen-
do a Nietzsche atravesando la 

DENISSE B. CASTAÑEDA

Si escribiera en las paredes del centro de 
Cuernavaca cada vez que un hombre se pre-
senta ante mí con la frase: “¡Súper, a favor de 
su lucha!, ¿eh? De hecho soy aliado” o con la 
pregunta: ¿Puede ser un hombre feminista?, 
llenaría con buena caligrafía las paredes del 
primer cuadro de la ciudad, incluyendo las 
banquetas. 

Verán, creo que, para que un hombre se 
autodetermine feminista (que no es que nos 
pidan permiso, o hagan un diplomado, o mí-
nimo llenen un cuestionario de conocimien-
tos básicos sobre la lucha feminista) ,en fin, 
que para que sea un hombre aliado o femi-
nista implicaría por propia ontología que los 
feminismos triunfaron y han ejercido sobre 
las sociedad toda su capacidad transforma-
dora, es decir, supondría que la estructura 
patriarcal ha sido desnaturalizada, por ello 
cualquier hombre podría declararse feminis-
ta, puesto que sería una cualidad propia del 
sistema social y no de los hombres que en él 
habitan. Si no es bajo ese supuesto, no, no 
creo en los hombres aliados y/o feministos.

Los aliados y los feministos son criaturas 
muy distintas aunque con ciertos rasgos 
parecidos, que a primera vista se pueden 
confundir, pero en su sexoestructuramen-
talsocialpatriarcalpenemental, hay diferen-
cias fundamentales, por ejemplo, los aliados 
en su mayoría se presentan desde la frase 
popular #NoTodosLosHombres, su primer 
acercamiento es la premura de defender 
el honor y la buena reputación de otros, 
los conozcan o no. Con ello solo banalizan 
tratando de suavizar lo que nos ha costado 
vidas demostrar; que vivimos en un sistema 
que gusta de agredir, violentar y asesinar 
mujeres y cuerpos feminizados. Claro que, 
¡no todos los hombres! No se podría salir a 
caminar, compartir oficina, procrear o vivir 
con tus padres, tus hermanos, ¿sí? Esa acla-
ración además de ser ridícula, es obvia y es 
innecesaria. O díganme, ¿por qué muchos 

conocen a mujeres víctimas de acoso sexual 
o sobrevivientes de feminicidio y a ningún 
acosador, violador o feminicida?  

Los feministos en cambio, se preocupan 
un poco más en estudiar la epistemología de 
lo cotidiano dentro de los entornos feminis-
tas, especialmente en el tradicional dilema 
teórico-práctico, citan autoras al mismo 
tiempo que señalan estadísticas sobre las 
violencias que ejercemos las mujeres, porque 
también las mujeres matan, son violentas, 
incluso más que los hombres, y algunos argu-
mentos más que dejo de escuchar por salud 
mental. Pero venga, no se trata de necear, 
nada más seamos honestos, porque se ne-
cesita mucha honestidad para entender que 
vivimos sumergidos en un sistema patriarcal 
que devora cuerpos, vidas e historias, que el 
patriarcado tampoco quiere a todos los hom-
bres por igual, prefiere a los hegemónicos, 
blancos, heterosexuales y con buen salario. 
Las mujeres siempre corremos el riesgo de 
que nos maten o nos violen y nadie puede de-
cir lo contrario en un país feminicida, donde 
brotan cadáveres de niñas de tres, seis, nue-
ve años que fueron prostituidas o vendidas 
hasta que crecen o mueren, en un Abayala 
donde asesinan de nueve a trece mujeres al 
día, donde los intermediarios que trafican 
con menores ganan entre 4.000 y 50.000 
dólares por niña o niño, ustedes disculpen, 
si no lo ven, no pueden llamarse aliados ni 
feministos.

Si tomamos consciencia de la estructura 
en la que fuimos educados y socializados, 
del rol que les ha impuesto a ellos el sistema 
patriarcal, si se adentraran sin sentirse agre-
didos a las teorías feministas, por que no hay 
solo feminismo, hay múltiples feminismos, si 
además hicieran un ejercicio de introspec-
ción y de transformación que les permitiera 
desarraigarse de su ser hombre patriarcal 
al momento de relacionarse con las mujeres 
que conocen y no, si en su vida diaria activan 
conductas desde la ternura encaminadas a 
la igualdad y a la equidad, no tendríamos 
un aliado o un feministo, tendríamos a un 

hombre que se aproxima a los feminismos. 
Claro que he compartido vida y proyectos con 
hombres que no necesitan una rosa en su ego, 
ni montarse a una lucha que no pretenden 
apropiarse, pero acompañan y respetan, que 
en su cotidiano transforman y cuestionan 
cada día sin solicitar reconocimiento por 
hacer lo humanamente correcto. Pero ellos, 
en lo particular, no solicitan una insignia, ni 
se autodefinen como aliados ni feministos.

Para cerrar preguntaría, ¿qué hacen estos 
hombres que se autodenominan aliados y/o 
feministos en la vida íntima, pública y coti-
diana, para transformar las realidades?, lo he-
mos visto en la esfera académica o política, se 
benefician de una imagen áurea en su círculo 
más próximo, incluso sin ser violentadores de 
facto. Y sí, me han señalado de misándrica, 
pero como bien lo ha dicho Pauline Harman-
ge, la misandria es una manera de defenderse 
frente a esa misoginia permanente. Y aquí 
estoy, renegando de los aliados y feministos 
por el puro placer de importunar.

noche, cuando eran estudiantes 
pobres y fanfarrones, y lo único 
que había que hacer —porque 
“el saber no importa nada”— era 
leer y libar en supremo honor de 
Zaratustra. Pero incluso estos 
madurados profesores de pelo 
encanecido y seminarios para 
regalar vuelven a leerlo, aunque 
ahora, por supuesto, sin tanta 
histeria, más calmados y sobrios, 
no vaya a ser cosa y nos volvamos 
loquitos otra vez. 

¿Por qué Nietzsche, para va-
riar? Hay muchas posibles res-
puestas y un montón de rica 
bibliografía (filosófica o no) al 
respecto. Sin embargo, quizás 
su popularidad se deba princi-
palmente a que simple y senci-
llamente nos toca el culo. ¿Có-
mo? ¿Qué quiere decir eso? Eso 
quiere decir que con Nietzsche 
inevitablemente se acaba tenien-
do una relación personal basada 
simultáneamente en la ofensa y 
el placer. ¿Qué te pasa?, ¿por qué 
me estás leyendo?, ¿acaso vienes 
a buscar algo?: son las preguntas 
que parece formular Nietzsche 
apenas se abren libros como Más 
allá del bien y del mal, La gaya 
ciencia o Ecce homo, y lo pertur-
bador es que después de aquellas 
lecturas nadie podría decir que 
ha encontrado un maestro o un 
guía, sino, antes bien, un sobe-

rano bufón. 
Han transcurrido más de cien-

to veinte años desde su muerte y 
tal vez “Nietzsche” hoy no evo-
que el “recuerdo de algo terri-
ble”, como él, desde la soledad y 
la soberbia, imaginaba sería su 
futuro. Seguramente no queda-
ría para nada conforme al obser-

var que, pese a sus propias ad-
vertencias y rabietas, se ha con-
vertido a la larga en un filósofo 
leído, en un filósofo popular. Pero 
eso sí: tampoco le incomodaría 
comprobar su vigente condición 
de dinamita: un animal y un dios 
–es decir, un filósofo- para todos 
y para nadie.


