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Editorial
AAPAUNAM es
una agrupación
gremial que, además
de afiliar a los
académicos de la
UNAM, ha tenido
la oportunidad
de conjuntarse
con otras
representaciones
de trabajadores
universitarios, como
la Confederación
Nacional de
Trabajadores
Universitarios
(CONTU), que tiene
por objeto agrupar
a las asociaciones
y sindicatos del
personal académico
y administrativo de
las universidades
públicas del país

Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la AAPAUNAM.
Foto: Felipe Carrasco

D

esde los orígenes de la humanidad el hombre, aún sin tener
conciencia de su condición de “ser social”, fomentó la aparición de pequeñas agrupaciones; inicialmente éstas emergie-

ron con el fin de perpetuar su existencia y lograr mejores condiciones
de vida; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, el ser humano fue
comprendiendo que, a través de esas estructuras, podía lograr un óptimo desarrollo de sus actividades en cualquier orden, fuere económico,
social, político, religioso, entre otros.
Así, vemos que las personas morales o jurídicas también se agrupan
para tener más fuerza en sus actividades cotidianas. Toda sociedad
debe formarse para cumplir con una actividad que no sólo sea común
para sus miembros, sino que debe respetar el marco normativo del lugar donde se ejecute.
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Editorial

EL PLURALISMO
IDEOLÓGICO,
ESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD

AAPAUNAM es una agrupa-

federación Nacional de Trabaja-

ción gremial que, además de afi-

dores Universitarios, estamos siem-

liar a los académicos de la UNAM,

pre presentes en cada una de las

ha tenido la oportunidad de con-

dependencias de la UNAM, en

juntarse con otras representacio-

las que hay trabajadores acadé-

nes de trabajadores universitarios,

micos, donde los presidentes de

como la Confederación Nacio-

colegio son los responsables de la

nal de Trabajadores Universitarios

representación de nuestro sindica-

(CONTU), que tiene por objeto

to y están atentos a que se cum-

agrupar a las asociaciones y sin-

pla nuestro contrato colectivo de

dicatos del personal académico

trabajo, instrumento que regula la

y administrativo de las universida-

relación laboral de los académi-

des públicas del país.

cos con la UNAM.

De esa manera, tratan de for-

Asimismo, recientemente parti-

talecer, desde el punto de vista

cipamos con la Alianza Internacio-

laboral, los intereses colectivos de

nal Universitaria por la Paz (ALIUP)

los trabajadores de cada una

en el V seminario internacional

de las universidades que, unidas,

Valores en el Desarrollo de Com-

conservan su particular forma de

petencias Profesionales, en el que

ser en defensa del mejoramiento

se trataron temas tan importantes

de los derechos laborales, econó-

como los valores que pretenden

micos y garantías sociales de sus

preservar aquello que es un objeto

trabajadores académicos universi-

cultural considerado trascenden-

tarios ante las autoridades estata-

te, como son los valores filosóficos

les, federales e internacionales.

de la justicia, la verdad, la bondad

La CONTU busca además el

y belleza de manera general. Los

fortalecimiento de las universi-

principios elementales culturales

dades públicas, estrecha y fo-

a través de los cuales se pueden

menta las relaciones entre las

concretar las aspiraciones de res-

organizaciones de trabajadores

peto, honestidad, igualdad, liber-

académicos y administrativos de

tad, moral, legalidad y, en general,

las mismas.

el comportamiento armónico de

En la CONTU se fomenta el

las personas. Y el principio de la

intercambio de información sin-

paz, que implica vivir en armonía

dical entre sus miembros, para

con los demás seres humanos.

preservar el derecho de los tra-

Nuestras actividades, además

bajadores de las universidades a

de actuar siempre en defensa de

asociarse de la mejor manera en

los derechos laborales de los aca-

su particular beneficio.

démicos afiliados a nuestro sindi-

Esta confederación reúne a

cato, están encaminadas a que

103 organismos sindicales, que

los integrantes de los diversos ni-

son titulares de sus respectivos

veles de AAPAUNAM estén prepa-

contratos colectivos de trabajo,

rados en los distintos campos del

por lo que su membresía rebasa

saber, para poder intervenir de la

los 278 mil afiliados en la Repúbli-

mejor forma y así, contribuir a re-

ca mexicana.

solver los variados problemas de

Independientemente de que
AAPAUNAM se agrupó a la Con-
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los académicos de nuestra casa
de estudios.
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La determinación
de alcohol etílico y
sustancias volátiles en
las ciencias forenses
M. en C. Ernesto Bernal Morales*

L

a detección y determinación
de sustancias volátiles es una
de las pruebas más importan-

tes dentro de las ciencias forenses;
las sustancias volátiles pueden definirse como aquellas que al calentarse vaporizan. De entre estas sustancias, la más importante dentro
de las ciencias forenses es el alcohol etílico, el componente principal de las bebidas alcohólicas. El
consumo de las bebidas alcohólicas está ampliamente generalizado en el mundo occidental. Se
calcula que alrededor de 80% de
la población adulta ha consumido
bebidas alcohólicas y casi 7.6% de

bargo, las sustancias volátiles inclu-

la población se puede considerar

yen gran número de compuestos

alcohólica. En Estados Unidos se

que también son importantes en el

calcula que el consumo de bebi-

medio forense, aparte del alcohol

das alcohólicas ocasiona 100 mil

etílico, como los disolventes orgá-

muertes por año y un costo a la so-

nicos, hidrocarburos aromáticos,

ciedad de 184 mil millones de dó-

alquilnitritos y anestésicos (figura 2),

lares (1998); estudios recientes han

sustancias que pueden estar invo-

demostrado la relación directa en-

lucradas en casos médico-legales,

tre el consumo de alcohol etílico y

ya sea por ocasionar intoxicacio-

accidentes viales aun a bajas con-

nes mortales o por su uso como

centraciones (figura 1). Por lo ante-

drogas de abuso.

rior, la determinación de alcohol

El análisis de alcohol etíli-

etílico es muy importante y se reali-

co y sustancias volátiles, como

za de manera rutinaria en todos los

cualquier otro análisis toxicoló-

laboratorios dedicados a la toxico-

gico, consta de diversas etapas,

logía forense del mundo. Sin em-

la primera involucra la toma de

Figura 1. Relación de alcohol etílico
y accidentes viales

*Instituto de Ciencias Forenses del
Distrito Federal. Jefe de Enseñanza
e Investigación. Instituto de Ciencias
Forenses
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mendable, ya que la composición
de todas las drogas incluyendo las
sustancias volátiles, se modifica
por el movimiento que sufren los
tóxicos dentro del cuerpo después
de que ocurre la muerte, por lo
que esta muestra no es representativa de los niveles presentes al
momento de la muerte.
Para el caso particular de cadáveres en fase de descomposición, se toma, además, una muestra de humor vítreo, el cual nos
permite distinguir entre el alcohol
etílico exógeno, es decir, del producto del consumo de bebidas
Figura 2. Inhalantes

muestra

o

también

conocida

alcohólicas, del producido por la

como etapa preanalítica, seguido

descomposición; se pueden to-

del procesamiento de la muestra,

mar otras muestras para casos

la etapa analítica y por último la

particulares como contenido gás-

interpretación de los resultados

trico, orina, etc.

obtenidos.

muestra de aliento -alcoholíme-

lucra la toma de muestra, alma-

tro-, utilizada para determinar si

cenamiento, transporte y conser-

los conductores se encuentran

vación de la misma. La toma de

bajo el efecto de bebidas alco-

espécimen biológico está condi-

hólicas (figura 3); estudios han de-

cionada por que el objetivo de la

mostrado la correlación entre la

práctica de necropsia es esclare-

concentración de alcohol etílico

cer los eventos relacionados con

en sangre y los niveles presentes

la muerte de una persona, por

en el aliento, demostrando así la

tanto, es más importante estable-

validez del análisis.

cer si la persona estaba bajo efecFigura 3. Alcoholímetro

Mención aparte merece la

La etapa preanalítica invo-

El

procesamiento

de

una

tos de una sustancia en el momen-

muestra para sustancias volátiles

to de la muerte, que verificar el

se ha realizado de diferentes mo-

consumo de drogas; por tanto, la

dos a lo largo de la historia. Las

muestra de elección en la toxico-

primeras técnicas utilizan destila-

logía postmortem es la sangre.

ción por arrastre de vapor, segui-

En el Instituto de Ciencias Fo-

da de técnicas de microdifusión,

renses, la toma de muestra de san-

utilizando una cámara de Con-

gre proviene de las partes perifé-

way acoplada a una reacción

ricas del cadáver, debido a que

de oxidación (figura 4), tenien-

esta muestra conserva el nivel de

do esta última gran aceptación,

alcohol etílico que presentaba la

debido a que permite la identifi-

persona al momento de la muer-

cación de alcohol etílico simul-

te; la sangre de otras regiones, por

táneamente a su aislamiento; sin

ejemplo, la que proviene de la

embargo, estas técnicas carecen

cavidad torácica, es menos reco-

de la especificidad necesaria
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para utilizarse en el ámbito legal,
por lo que, se les considera pruebas presuntivas. Para emitir un
dictamen que esté a la altura del
reto legal, es necesario aplicar
técnicas más específicas.
Actualmente, se considera que
la prueba con la mayor especifici-

Figura 4. Determinación de alcohol etílico por microdifusión

dad y confiabilidad para realizar
este tipo de análisis es la cromatografía de gases, esto se debe a que
este equipo, es capaz de separar
todos los compuestos de interés de
una muestra y analizarlos por separado. Para introducir la muestra al
equipo se han utilizado tres métodos, a saber: extracción, inyección
directa e inyección por headspace
(espacio de cabeza). Actualmente es esta última técnica, la más
aceptada para estos análisis en el
ámbito legal (figura 5).
Existen dos tipos de inyección
por headspace, el estático y el dinámico, también conocido como
inyección por purga y trampa; sin
embargo, en el área legal, el que
ha logrado más aceptación es la
inyección estática. Este método
tiene como ventajas sobre los métodos anteriores que es simple, minimiza la posibilidad de artefactos
durante el análisis, se disminuye la
posibilidad de contaminación y
cuantifica de una manera precisa
los analitos, con la única desventaja de ser menos sensible que el método de purga y trampa (figura 6).
A pesar de que la técnica
de cromatografía de gases con
inyección por headspace es reconocida como una técnica robusta, simple y amable con el cromatógrafo, es necesario, como
en cualquier técnica, conocer los
principios fisicoquímicos detrás de
la misma, para poder aplicarla
correctamente; de no ser así, los

Figura 5. Cromatógrafo de gases con inyección por headspace presente en el
Instituto de Ciencias Forenses del DF.

resultados obtenidos pueden estar alejados de la realidad. En el
caso concreto de la determinación de alcohol etílico es necesario optimizar varios factores, entre
los cuales el más importante es la
calibración del equipo.
Tomando en cuenta todos los
factores que puedan afectar el
análisis de sustancias volátiles por
cromatografía de gases, el Instituto de Ciencias Forenses desarrolló
un método capaz de analizar alcohol etílico y algunas sustancias
volátiles relevantes (figura 7).
Hoy, la sociedad demanda
que la actuación de los órganos
de justicia sea confiable, expedita
y transparente, en el caso particu-

Figura 6. Fundamento de la inyección
por headspace. G: Gas, L: Líquido

lar del trabajo pericial en materia
de toxicología o química. Para
cumplir de manera mínima estos
requerimientos, es necesario que
los métodos utilizados estén validados. La validación consiste en
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una serie de experimentos que
permiten saber si el método es
adecuado a su propósito, sus capacidades y limitaciones, fuentes
de error y oportunidades de mejora y comprobar científicamente
que los resultados emitidos por el
método son válidos; el método
que el Instituto de Ciencias Forenses utiliza para determinar alcohol
etílico y sustancias volátiles ha sido
validado (tabla 1). Por ultimo, la
validación nos permite comparar
el método desarrollado con otros
métodos usados en otras latitudes;

Figura 7. Cromatograma mostrando el análisis de una mezcla de alcohol etílico,
acetona y alcohol metílico

con base en estos resultados de la

que debe buscar estas sustancias

rófano como en intoxicaciones

validación, se puede afirmar que

y que se cuente con una muestra

voluntarias. También se detectó la

el método del Instituto de Ciencias

para su comparación; entre las

presencia de cloruro de etilo utili-

Forenses tiene una confiabilidad

sustancias identificadas por este

zado como analgésico por depor-

comparable a la de laboratorios

método se encuentran el tolue-

tistas, pero que puede ser usado

del primer mundo.

no, ampliamente utilizado como

como droga de abuso.

sustancias

inhalante; benceno, éter etílico;

para las que fue calibrado el mé-

Además

de

sevoflurano, ampliamente utiliza-

tral, fuente de los cambios en el

todo descrito, pueden detectarse

do como anestésico, y que puede

comportamiento,es el más afec-

otras sustancias volátiles, siempre

provocar intoxicaciones graves e

tado por el consumo de alcohol

que el analista sea consciente de

incluso la muerte, tanto en el qui-

etílico e inhalantes, por lo que

Alcoholemia
(mg/dl)

las

El

sistema

nervioso

cen-

Signos y síntomas

Etapa

10 a 50

Subclínica

Comportamiento cercano al normal

30 a 120

Euforia

Euforia ligera, sociabilidad, autoconfianza elevada, disminución de
la inhibición, autocontrol y juicio, proceso lento de la información y
disminución ligera de la capacidad motora

90 a 250

Excitación

Inestabilidad emocional, pérdida de juicio, deterioro de memoria,
percepción, comprensión y balance, respuesta sensorial disminuida, etc.

180 a 300

Confusión

Desorientación, confusión mental, mareo, estados emocionales
exagerados, cambios en la visión, incoordinación, apatía, letargia,
lenguaje alterado, etc.

250 a 400

Estupor

Disminución marcada a estímulos, incoordinación muscular, vómito,
incontinencia, conciencia disminuida, estupor,

350 a 500

Coma

Inconciencia, coma, reflejos abolidos, temperatura baja, deterioro de
la circulación y la respiración

450 o más

Muerte

Muerte por colapso respiratorio

Tabla 1. Etapas de una intoxicación alcohólica aguda
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El sistema nervioso
central, fuente de
los cambios en el
comportamiento,
es el más afectado
por el consumo
de alcohol etílico
e inhalantes, por
lo que sus efectos
son los elementos
más importantes a
considerar en las
cuestiones legales

Fuente: http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/6341237/El-Alcohol-Se-considera-Una-Droga.html

sus efectos son los elementos más

ca es necesario conocer y contro-

importantes a considerar en las

lar todos los aspectos del proceso

cuestiones legales.

analítico, desde la toma de mues-

La intensidad de los efectos del
alcohol etílico sobre el sistema nervioso central es proporcional a la

tra hasta la interpretación final de
los resultados.
En

conclusión,

la

cromato-

concentración del alcohol etílico en

grafía de gases con inyección por

la sangre; sin embargo, existe una

headspace es una de las técnicas

gran variabilidad entre los efectos

más importantes dentro de la toxi-

producidos por el alcohol entre dis-

cología forense actual, debido a la

tintos individuos debido a cuestio-

confiabilidad de sus resultados, sen-

nes de salud, genética, tolerancia,

cillez de operación y versatilidad.

modo de consumo, etc. Por lo que,
los efectos observados de una determinada concentración de alcohol etílico pueden ser muy diferentes entre dos personas (tabla 1).
La cromatografía de gases
con inyección por headspace es
una técnica que ha logrado una
gran aceptación para la determinación de alcohol etílico en el
ámbito legal; sin embargo, pueden implementarse métodos capaces de analizar otras sustancias
volátiles de interés médico legal
junto con el alcohol etílico, todo
ello dentro de un análisis rutinario
y con gran carga de trabajo. Sin
embargo, para aplicar esta técni-
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Importancia de la
inteligencia emocional
en el trabajo
Dr. Enrique Benjamín Franklin F.*

Fuente: http://www.rusbrokcom.ru/
services/tamozhennyj-konsalting/

*Profesor de asignatura, en la división
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a organización como un todo

L

La inteligencia emocional es

tiene una especie de “inteli-

importante por una gran varie-

gencia”, al igual que los gru-

dad de factores, principalmente

pos y los equipos que la compo-

porque nos permite tener cono-

nen. Inteligencia, en uno de sus

cimiento de uno mismo, lo cual es

sentidos más básicos, es la capa-

parte constructiva del compromi-

cidad de resolver problemas, en-

so, el cual, reflejado en el trabajo,

frentar desafíos o crear productos

hace que los empleados que co-

apreciados.

nocen sus propios valores y metas
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Volver al Índice

habilidades: 1) llevarse bien con

Prever, reconocer y satisfacer

papel que desempeñan. Obvia-

personas diferentes, 2) apreciar

las necesidades y expectati-

mente esto debe mezclarse con

la manera inigualable del esfuer-

vas del cliente.

la cultura de la organización, ya

zo de otros y 3) utilizar cualquier

que los empleados necesitan co-

oportunidad para generar co-

llarse. Percibir las necesidades

nocer con claridad los valores nu-

nocimiento. Cuando los líderes

de desarrollo de los demás y

cleares de ésta para poder aliarse

de una organización valoran las

fomentar su capacidad de

con ellos. Cuando sienten que hay

ideas que aportan personas de

coincidencia, el compromiso es

orígenes diversos, la organización

fuerte y espontáneo.

recibe un aprendizaje que fomen-

tivar las oportunidades a tra-

ta la competitividad.

vés de personas diversas.

La esencia del compromiso es

•

Ayudar a los demás a desarro-

respuesta.
•

•

Aprovechar la diversidad. Cul-

Conciencia política. Interpre-

unificar los propios objetivos con los

Como sabemos, quienes están

de la organización. El compromiso

dotados de iniciativa actúan sin es-

tar las corrientes políticas y so-

es emocional cuando sentimos un

perar a verse obligados por acon-

ciales de una organización.

fuerte apego a las metas de nues-

tecimientos externos. A menudo,

tro grupo y resuenan fuertemente

esto significa anticipar la acción,

La falta de la inteligencia

al compás de las nuestras.

para satisfacer una necesidad, re-

emocional puede provocar la

Quienes valoran el objetivo

solver un problema o aprovechar

ausencia

de una organización y lo adoptan

una oportunidad. Quienes tienen

alguien está presente psicológi-

no sólo están dispuestos a hacer

iniciativa, cualesquiera sean sus

camente concentra toda su aten-

por ella un mayor esfuerzo, sino

raíces, piensan que con sus pro-

ción en lo que hace y así logra su

a efectuar sacrificios personales

pios actos pueden cambiar el fu-

mejor desempeño.

cuando sea necesario. Cuanto

turo. Por el contrario, quienes ca-

La presencia se inicia con

más apoyados se sientan los em-

recen de iniciativa se caracterizan

el conocimiento de uno mismo.

pleados, mayor será la confianza,

por reaccionar constantemente

Cuando

el apego y la fidelidad que expe-

ante los hechos en vez de prepa-

presentes, captamos mejor las

rimenten.

rarse para enfrentarlos, por lo que

necesidades de la situación y de

psicológica.

estamos

Cuando

plenamente

El compromiso se expresa has-

presentan una mayor tendencia a

quienes nos rodean, también nos

ta en las decisiones que se toman

darse por vencidos en la vida y en

adaptamos fluidamente a las cir-

para tratar de beneficiar a la ma-

el trabajo. Cuando uno descubre

cunstancias y podemos ser consi-

yoría, aunque provoquen oposi-

lo que quiere y se da cuenta de

derados, divertidos o reflexivos, re-

ción y controversias. En el trabajo

que es factible, puede imaginar

curriendo a la habilidad que sea

captamos constantemente cierto

los pasos a dar. Después, todo es

menester en ese momento.

tipo de claves emocionales y ade-

cuestión de perseverancia. La fal-

La organización dotada de in-

cuamos nuestra conducta a ellas.

ta de iniciativa tipifica a quienes

teligencia emocional debe saldar

Es importante también porque

sienten cierta desesperanza, pen-

cuentas con cualquier disparidad

contribuye a tener mayor con-

sando que por mucho que hagan

existente entre los valores procla-

ciencia de lo que entraña el valor

no cambiarán nada.

mados y los que aplica. La clari-

del servicio a clientes.

No obstante, la iniciativa sin

dad en cuanto al espíritu y el ob-

emocional

empatía puede no resultar efecti-

jetivo de la empresa se traduce en

promueve que las personas de

va. Entre las aptitudes sociales con

mayor certidumbre en el proceso

diversos orígenes se sientan bien-

importancia laboral se incluyen:

de toma de decisiones.

La

inteligencia

venidas en el lugar de trabajo,

Las organizaciones tienen una
Comprender a los demás. Per-

zona característica de experien-

la diversidad para mejorar el des-

cibir los sentimientos y pers-

cia colectiva (de sentimientos co-

empeño. Elimina la intolerancia

pectivas ajenos e interesarse

munes e informaciones comparti-

y promueve la capacidad de

activamente en ellos.

das) que permanece inexpresada

Orientación hacia el servicio.

(o de la que se habla sólo en priva-

pero va más allá al aprovechar

aprovechar la diversidad de tres

•

•
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Ciencia

tengan una idea más clara del

Ciencia

organización. No hay una sola
persona que pueda dominar toda
la información necesaria para
conducirla de manera efectiva.
La organización será tan inteligente como lo permita la oportuna y
adecuada distribución y procesamiento de la información, así
como los elementos de juicio idóneos para lograrlo.
Toda la organización efectúa constantes giros de crítica
constructiva superpuestos, reúne
información interna y externa y
ajusta en consecuencia sus operaciones.

En

un

ambiente

de

cambio turbulento y competencia, la entidad más adaptable será
la que absorba más información, la
que aprveche más plenamente las
experiencias para aprender y responda con más agilidad, creativiFuente: http://www.een.edu/blog/
como-ser-mas-feliz-en-el-trabajo.html

La falta de la
inteligencia
emocional puede
provocar la ausencia
psicológica. Cuando
alguien está presente
psicológicamente
concentra toda su
atención en lo que
hace y así logra su
mejor desempeño

do), por tanto, tiende a caer en un

dad y flexibilidad.

punto ciego de la organización.

Estas condiciones son aplica-

Esa zona de desatención puede

bles tanto para la pequeña mer-

albergar peligros potenciales.

cería de la esquina como para la

Una manera, casi siempre ig-

más grande de las empresas inter-

norada, de tener el perfil de una

nacionales, toda vez que señalan

organización es observar los esta-

el crucial papel del flujo de infor-

dos emocionales típicos de quie-

mación para una organización en

nes trabajan allí; ignorar cualquier

función del uso que da a su capi-

categoría de datos significativa

tal intelectual, patentes, procesos

es limitar el conocimiento y la ca-

y modelos de administración.

pacidad de reacción. Sondear

Así como un alto cociente in-

la profundidad de las corrientes

telectual colectivo en un peque-

emocionales de una organización

ño grupo de trabajo depende de

puede rendir beneficios concretos.

que sus integrantes se entrelacen

Desde la perspectiva del tra-

efectivamente, lo mismo ocurre

bajo, los sentimientos tienen im-

con las organizaciones en su tota-

portancia en la medida que faci-

lidad. Si los integrantes de la em-

litan o dificultan la búsqueda del

presa no pueden funcionar bien

consenso de objetivos comunes.

juntos, si les falta iniciativa, vincula-

Empero, la paradoja está en que

ción o cualquier otra aptitud emo-

nuestras interacciones laborales

cional, la inteligencia colectiva se

son relaciones como las demás,

perjudica. Por eso es importante el

allí también operan las pasiones.

desarrollo de la inteligencia emo-

El conocimiento y la experien-

cional en las empresas, esto es, la

cia están distribuidos por toda la

capacidad de sentir empatía, co-
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los problemas de raíz estable-

cada situación. Si esto se logra,

nes, los líderes resultan ser de-

ciendo rápidamente entendi-

puede convertirse en un ente so-

masiado ásperos en la crítica,

miento y confianza. Enseña a

cial emocionalmente inteligente.

insensibles o exigentes, al pun-

saber escuchar, a ser capaz

to de generar tensión a quie-

de persuadir con una reco-

Liderazgo

•

mendación.

nes trabajan con ellos.
•

Autodominio: a veces tienden

•

Incrementa la adaptabilidad

La aptitud emocional es impor-

a manejar mal la presión y ser

en lugar de la rigidez en el lí-

tante, sobre todo en el liderazgo,

propensos al mal humor y a los

der, lo que posibilita el traba-

arranques coléricos.

jo con diferentes estilos y con

Escrupulosidad: mostrar reac-

gente de todos los niveles.

papel cuya esencia es lograr que
otros ejecuten sus respectivos tra-

•

ciones de manera defensiva

bajos con más efectividad.

•

Contribuye al autodominio de

ante el fracaso y la crítica, ne-

las personas ayudándolas a

gando, disimulando o echan-

conservar la compostura bajo

do la culpa a los demás.

estrés y a mantenerse serenos,

Confiabilidad: algunos líderes

seguros y confiables durante

ligencia emocional, es decir, que

se muestran demasiado ambi-

una crisis.

tengan demasiada fe en el poder

ciosos y dispuestos a progresar,

del cerebro, pero que sean inca-

pero a expensas de otros, dan-

es decir, ayuda a las perso-

paces de adaptarse a los cambios

do un valor menor a las perso-

nas a responsabilizarse de sus

y que en ocasiones se sientan des-

nas que colaboran o conviven

actos, admitiendo sus faltas y

con ellos.

errores, haciendo que se ocu-

Habilidad social: pueden ca-

pen de la solución de proble-

Los líderes que no saben alen-

recer de empatía y sensibili-

mas y sigan adelante sin obse-

tar a que la gente exprese sus ex-

dad, por lo que se muestran

sionarse con el fracaso.

pectativas e inquietudes se expo-

arrogantes o intimidan a los

nen a tener problemas.

subordinados.

pensar de las personas, contri-

Influencia: la falta de un buen

buyendo a un comportamien-

manejo y trato con los demás

to más íntegro, lo que fomenta

ño de sus colaboradores, hacer

puede incidir en no saber esta-

el que un líder tienda a reco-

que se malgaste el tiempo, crear

blecer una coalición ni hacerse

nocer las necesidades de sus

asperezas, disminuir la motivación

escuchar, esto es, perder la ca-

y la dedicación al trabajo acumu-

pacidad de inspirar a su gente.

Los líderes en ocasiones pueden

presentar

un

coeficiente

intelectual alto, pero tal vez su
debilidad se encuentre en la inte-

•

orientados y que no valoren la colaboración y el trabajo en equipo.

La falta de sensibilidad de los

•

•

líderes puede reducir el desempe-

lando hostilidad y apatía, deterio-

•

rando las condiciones laborales.
Varios son los aspectos en los

•

•

Desarrolla la autoconciencia,

Cambia la actitud y modo de

subordinados y colegas.
•

Desarrolla la empatía, hacien-

Mal liderazgo: un liderazgo

do que el líder demuestre tac-

brutal, arrogante o arbitrario

to y consideración por los de-

desmoraliza a la gente.

más. Resulta imposible causar
en los otros un efecto positivo

cuales los líderes pueden fallar si no
se preocupan por mejorar su acti-

Considerar el adecuado ma-

tud para un correcto desempeño

nejo de la inteligencia emocional

de su trabajo, lo que puede provo-

resulta de gran ayuda para el de-

car consecuencias importantes en

sarrollo de un buen liderazgo, prin-

ve de base a muchas de las

el desempeño tales como:

cipalmente por los beneficios que

aptitudes de autorregulación,

se pueden lograr. A continuación

sobre todo el autodominio,

se mencionan algunos:

bajo estrés y la capacidad de

•

Rigidez: los líderes son siempre

sin percibir primero lo que sienten y entender su postura.
•

La inteligencia emocional sir-

adaptarse a los cambios, fa-

capaces de adaptar su estilo
Ayuda a mejorar el manejo

cultades que permiten mante-

de aceptar y asimilar la crítica

de una situación emocional,

ner la calma frente a la crisis,

constructiva.

lo cual coadyuva a resolver

incertidumbre y desafíos.

a los cambios de la cultura o

•
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Ciencia

Malas relaciones: en ocasio-

nocerse y saber cómo actuar en

Ciencia

1)

sarlas con vigor y 3) ser más
hábil para proyectar que para

Primero, serenarse, sintonizar los propios sentimientos y ex-

recibir. Las personas suma-

presarlos.
2.

mente expresivas comunican

Mostrarse dispuesto a resolver las cosas discutiendo el

a través de la expresión facial,

tema, en vez de empeorarlo con más agresión.
3.

la voz, los gestos, el cuerpo en-

Expresar el propio punto de vista con calma, en vez de em-

tero. Esta facultad les permite

plear un tono de disputa.
4.

emociones

fuertes, 2) ser capaz de expre-

Pasos para manejar conflictos
1.

experimentar

conmover, inspirar y cautivar

Buscar soluciones equitativas para resolver el desacuerdo,

a otros. La capacidad de ex-

trabajando en conjunto para hallar una solución que ambas

presar convincentemente las

partes puedan adoptar.

emociones requiere que el líder sea sincero.
Ayuda al manejo de conflictos, en tanto que acrecienta la
capacidad de negociar y resolver desacuerdos con diplomacia
y tacto.
•

Mejora la habilidad para negociar. Toda negociación lleva una carga emocional, por
lo que los mejores negociadores son capaces de percibir
qué puntos son los más importantes para la otra parte y ce-

La aptitud
emocional es
importante, sobre
todo en el liderazgo,
papel cuya esencia
es lograr que
otros ejecuten sus
respectivos trabajos
con más efectividad

der allí, mientras presionan por
concesiones en puntos que no
tengan tanto peso emotivo.
•

Contribuye al liderazgo en sí.
Las personas que cuentan con
esta aptitud son capaces de
articular y despertar entusiasmo en pos de una visión y una
misión compartidas, se ponen
a la vanguardia cuando es
necesario cualquiera sea su
cargo, orientan el desempeño
de otros haciéndoles asumir
su responsabilidad, guían mediante el ejemplo, presentan
un alto nivel de energía positiva que se extiende por toda la
organización.

•

Ayuda a que las personas saquen a la luz su carisma, lo
cual depende de tres factores:
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•

Como catalizador de cambio,
hace que las personas que
cultivan esta aptitud, reconozcan la necesidad de efectuar
cambios y superar obstáculos. Desafían el statu quo para
reconocer la necesidad de
cambiar, son sus paladines, y
sirven de modelo para el cambio que se espera de otros.
Además de poseer un alto grado de seguridad en sí mismos
quienes son líderes del cambio
poseen la capacidad de influencia, compromiso, motivación, iniciativa y optimismo, así
como intuición para la política
empresarial. El modelo de liderazgo que ejercen esos líderes
los capacita para incentivar
por el mero poder de su propio entusiasmo. No ordenan
ni dirigen, inspiran. Al articular
su visión son estimulantes en lo
intelectual y en lo emocional.
Movilizan a la gente hacia el
cambio despertándole emociones con respecto al trabajo
que hacen apelando a su percepción del sentido y el valor.
El trabajo se convierte en una
especie de afirmación moral,
una demostración de compromiso para con una misión ma-

sensación de compartir una

necesario hacerle que confronte

reconozcan sus méritos. Es adic-

identidad apreciada. Un líder

sus errores.

to a la gloria. Toma el crédito de

fuerte es un constructor de
consenso.
•

Insaciable necesidad de que se

los intentos de perfeccionarlo, es

Conciencia política. Las perso-

los esfuerzos de los demás y cul-

Productividad

pa a otro por sus errores.
•

Preocupación por las aparien-

nas que desarrollan esta apti-

Se podrían enumerar infinidad

cias. Necesita quedar bien a

tud, saben leer con precisión

de aspectos en los cuales la falta

cualquier costo. Se preocupa

las relaciones clave de poder,

de

inteligencia

exageradamente por su ima-

detectan las redes sociales cla-

emocional podría provocar erro-

gen pública y ansía los atribu-

ve, entienden las fuerzas que

res en el desempeño de cual-

tos materiales del prestigio.

dan forma a las acciones de los

quier persona, a cualquier nivel,

clientes o competidores. La ca-

en cualquier departamento y en

to. Lo enfurecen las críticas o

pacidad de interpretar la rea-

cualquier puesto. Sin embargo,

las rechaza, aunque sean rea-

lidad política es vital para cons-

para lograr resultados concretos

listas. No admite errores ni de-

truir coaliciones y redes que

basta con precisar los aspectos

bilidades personales.

permitan a alguien ejercer in-

que ejercen mayor peso en el mal

fluencia. Quienes se destacan

desempeño de las personas en

en esto son capaces de tomar

desarrollo

de

una organización:

•

Necesidad de parecer perfec-

Esos puntos los podríamos denominar ciegos, porque en ocasiones nadie se percata de ellos,

alguna distancia, apartando
Ambición ciega. Tiene que

ya sea porque las personas no

cional de los hechos, para ana-

ganar o tener la razón a toda

quieren darse cuenta o porque

lizarlos con más objetividad.

costa. Compite en vez de coo-

el reconocerlos también significa

Para lograr desarrollar todas

perar, exagera su propio valor

admitir defectos que no siempre

estas aptitudes son necesarias

y contribución, es jactancioso,

se está dispuesto a aceptar.

ciertas

arrogante, y ve a los demás

su propia participación emo-

características,

•

tales

como el conocimiento de uno
mismo y la posibilidad de ver las

•

cosas en perspectiva.
Sin duda, el liderazgo requiere
cierta dureza en ocasiones. Es pre-

Todas las aptitudes laborales

como aliados o enemigos.

son hábitos aprendidos, por tan-

Metas no realistas. Fija objeti-

to, podemos mejorarlos. Pero esas

vos demasiado ambiciosos e

mejorías no se presentarán sin el

inalcanzables para el grupo o

primer paso, que es tomar con-

la organización.

ciencia del daño que nos causan

Implacable en el esfuerzo.

esos hábitos. Si no tenemos idea

ciso saber cuándo mostrarse firme

Trabaja compulsivamente, a

del efecto de esas conductas so-

y cuándo utilizar maneras más di-

expensas de los demás. Se ex-

bre nosotros y sobre otros, no te-

rectas de guiar o influir. No siempre

tralimita en sus funciones.

nemos motivos para cambiarlas.

basta con la persuasión, la bús-

•

Abuso de otros. Presiona de-

El mayor problema es la falta de

queda del consenso y otras artes

masiado a los demás, hasta

autoconocimiento.

de la influencia. A veces se nece-

•

agotarlos. Maneja a los demás

Los ejecutivos con un desem-

sita simplemente utilizar el poder

como a inferiores y asume en

peño superior buscan intencio-

para hacer que alguien actúe.

vez de delegar. Impresiona

nalmente la crítica constructiva,

Cuando la gente no cum-

como implacable y es insen-

quieren saber cómo los ven los

ple bien sus funciones, la misión

sible al daño emocional que

demás, pues saben que ésa es in-

del líder es brindar una útil crítica

causa a otros.

formación valiosa. Esto obedece

constructiva en vez de permitir

Sed de poder. Busca poder

a que quienes se conocen mejor

que el momento o el error pasen

en beneficio propio, no para

tienden a desempeñarse mejor.

inadvertidos. Cuando alguien se

la organización. Vela por sus

Presumiblemente, el autoconoci-

desempeña de modo deficiente

propios intereses, sin tener en

miento los ayuda en un proceso

pese a la crítica constructiva y a

cuenta otras cosas.

de mejora continua.

•
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Ciencia

•

yor que afirma en cada uno la

Ciencia

Sumado a lo anterior, la inte-

a sentirnos “fuera de tiempo”. En

ligencia emocional nos ayuda a

ese estado parece posible hacer-

desarrollar

creatividad,

lo todo sin esfuerzo, adaptarse

realizar mejor nuestras tareas y

ágilmente a las exigencias cam-

ayuda a combatir criterios de su-

biantes. El flujo es un placer por

pervisión que acotan y desgastan

sí solo y un elemento insuperable

las relaciones de trabajo. Entre

para motivarnos. Las actividades

otros, se cuentan los siguientes:

que nos gustan nos atraen por-

nuestra

que, al realizarlas, entramos en
•

•

Otra aptitud que
resulta importante
para que las
personas sean
más productivas
y a su vez hagan
productiva a una
organización es la
empatía

•

•

Vigilancia. Escrutinio constan-

flujo. Cuando trabajamos en flujo,

te. Esto sofoca la sensación

la motivación está incluida; traba-

de libertad necesaria para el

jar es un placer en sí. Es más grato

pensamiento creativo.

empeñarnos en aquello que nos

Evaluación. Visión crítica que

apasiona, aunque otras tareas

se presenta demasiado tem-

pudieran brindarnos una mayor

prano o es demasiado intensa.

remuneración.

Las ideas creativas deben ser

Otra aptitud que resulta im-

criticadas (no todas son igual-

portante para que las personas

mente positivas y una buena

sean más productivas y a su vez

crítica puede fortalecer las

hagan productiva a una organi-

promisorias), pero la evalua-

zación es la empatía.

ción que lleva al miedo a ser

Percibir lo que otros sienten sin

juzgado es contraproducente.

decirlo, es la esencia de la empatía.

Exceso de control. Manejo me-

Rara vez otra persona expre-

ticuloso de cada paso de una

sará con palabras lo que experi-

iniciativa. Como la vigilancia,

menta, en cambio, lo revela por su

que fomenta una sensación

tono de voz, su expresión facial y

que desalienta la originalidad.

otras maneras no verbales. La ca-

Fechas tope implacables. Plan

pacidad de percibir esas comuni-

de trabajo tan intenso que

caciones sutiles nace de aptitudes

crea pánico. Si bien hay pre-

más básicas, sobre todo del cono-

siones que motivan el estable-

cimiento de uno mismo y del auto-

cimiento de fechas tope, fijar

dominio. Para un buen desarrollo

tiempos excesivamente rígidos

de la empatía es fundamental po-

puede limitar el pensamiento

ner énfasis en:

creativo.
•

Ayudar a los demás a desa-

La clave del entusiasmo no es

rrollarse. Lo que implica perci-

la tarea en sí, sino el estado de áni-

bir las necesidades de otros y

mo especial que crea un estado

apoyarlos. Al desarrollar esta

llamado “flujo” que nos impulsa

habilidad podemos ser más

a realizar nuestro mejor esfuerzo

aptos para reconocer y re-

en cualquier tarea. El flujo florece

compensar las virtudes, los lo-

cuando todas nuestras habilida-

gros y el progreso, ofrecer crí-

des están plenamente aplicadas.

ticas constructivas e identificar
los puntos de mejora.

El desafío nos absorbe tanto que
nos abstraemos en el trabajo, concentrándonos tanto que llegamos
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•

Critica constructiva. El mentor
efectivo brinda información

Ciencia

específica sobre lo que está
mal, combinándola con comentarios constructivos y una
expectativa positiva de la capacidad que cada persona
tiene que mejorar.
•

Confiar en los demás y en uno
mismo. La confianza en uno mis
mo se relaciona estrechamente con algo que los psicólogos

llaman

“autoeficacia”

que es juzgar positivamente
nuestra propia capacidad de
desempeño.
•

Orientación hacia el servicio.
Comprender el punto de vista
del cliente para poder prever,
reconocer y satisfacer sus ne-

Fuente: http://www.seachangeperu.com/page/66/aprender-a-ser-tolerante/163/
como-aumentar-tu-tolerancia-a-la-frustracion.html#.VX3VOWAk44w

Equipos de trabajo

cesidades con productos y/o
•

servicios adecuados a ellas.

El éxito en el funcionamiento de

Aprovechar la diversidad. Las

un equipo, departamento o gru-

personas que desarrollan esta
habilidad respetan a gente
de orígenes diversos, entienden sus puntos de vista, son
sensibles a las diferencias grupales y ven en ellas una oportunidad de crear un medio
donde las personas puedan
prosperar.
•

El autodominio. Mantener la
calma y controlar las emociones permite manejar los estados de ánimo bajo presión sin
alterarse o perder la justa dimensión de las cosas.

•

Integridad. La integridad (el
actuar

abierta,

honrada

y

consecuentemente) distingue
a los trabajadores sobresalientes en todo tipo de empleos.
•

Optimismo. Mantener un estado de ánimo positivo, aun en
circunstancias de estrés y conflicto, lo cual es indispensable
para interactuar de manera
constructiva.

po depende en gran parte de la
consistencia con que sus miembros se comuniquen entre sí.
Para lograr que un grupo de
trabajo supere el temor, las luchas
de poder y el recelo, se requiere un
reservorio de confianza y afinidad.
Una de las primeras tareas a enfrentar para lograr la cohesión de un
equipo se concentra tanto en fortalecer el nivel de confianza en su
interacción

personal,

como

Fuente: http://distritomx.blogspot.
mx/2014_08_01_archive.html

en

llevar a la superficie los supuestos
ocultos que los pueden distanciar.
La inteligencia emocional se
usa en los equipos para fomentar
la exteriorización y la atención dinámica para resolver problemas
y utilizar la asertividad y la crítica cuando sean necesarias. Una
buena comunicación en equipo
permite resolver dudas, crear planes productivos y trabajar en forma coordinada. Asimismo, es necesario que los equipos pongan
especial atención en aspectos
como los siguientes:
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1.

Comunicación.

Escuchar

ca escuchar profundamente,

nefician a todas las partes

abiertamente y transmitir men-

ir más allá de lo que se dice,

involucradas, construir lazos

sajes convincentes. El desarro-

hacer preguntas y repetir con

afectivos y mantenerse co-

llo de esta habilidad puede

palabras propias lo que se ha

nectadas unas con otras y

hacer que las personas sean

oído, a fin de asegurar el ha-

mantener amistades perso-

más efectivas en el intercam-

ber entendido y asimilado las

nales entre los compañeros

bio de información, registran-

ideas claves.

de trabajo.

Colaboración, equipos y el

Lo que cimienta un vínculo

cociente intelectual grupal.

no es tanto la proximidad físi-

do directamente los asuntos

Los humanos somos primor-

ca como la psicológica. Las

difíciles, sabiendo escuchar,

dialmente jugadores de equi-

personas con las que nos en-

buscando el entendimiento

po. Nuestras relaciones so-

tendemos, aquellas que nos

mutuo y compartiendo infor-

ciales, de una complejidad

inspiran confianza y simpatía,

mación de buen grado.

única, han sido una ventaja

son los eslabones más fuertes

Saber escuchar, clave de

crucial para la supervivencia.

de nuestras redes. Las redes

la empatía, crucial para la

Para fortalecer los mecanis-

de contactos personales son

comunicación, también es

mos de la mente grupal, a fin

una especie de capital perso-

esencial para mantener el

de que pueda pensar y ac-

nal. La gente hábil para crear

control del propio estado de

tuar brillantemente, se requie-

esa red suele mezclar su vida

ánimo.

re inteligencia emocional. No

laboral con la privada, de tal

Para establecer una buena

basta un intelecto superior ni

modo que muchas o casi to-

comunicación es necesario

el talento técnico para hacer

das sus amistades personales

que

de alguien un miembro promi-

surgen del trabajo, aunque se

sentimientos sin importar cuál

nente de un equipo.

requiere claridad y disciplina

sea nuestro estado de ánimo;

Cuando los equipos operan

para impedir que los intereses

el desafío está en mante-

a toda su capacidad los re-

privados se enreden con los

ner la serenidad. Los estados

sultados pueden ser más que

eslabones.

de ánimo potentes, los que

meramente aditivos, pueden

consumen, a veces se cons-

ser multiplicativos. El mejor ta-

Es trabajar con otros para al-

tituyen en un grave obstácu-

lento de una persona cataliza

canzar objetivos compartidos

lo para la interacción como

lo mejor de otra y otra más,

y que las personas sean ca-

principio organizador de la

hasta producir resultados muy

paces de equilibrar el acen-

experiencia. La capacidad

superiores a lo que habría po-

to puesto en la tarea con la

de conservar calma nos ayu-

dido hacer uno solo. La expli-

atención que brinda a las re-

da a apartar momentánea-

cación de este aspecto del

laciones personales; es cola-

mente las preocupaciones

desempeño de equipos reside

borar compartiendo planes,

y a mantenernos flexibles en

en la relación entre sus miem-

información y recursos, pro-

nuestras propias reacciones

bros, porque se desempeñan

mover un clima amigable y

emocionales.

mejor cuando fomentan un

cooperativo.

Los argumentos más pode-

estado de armonía interna y

Los equipos que se divier-

rosos y convincentes no im-

aprovechan a fondo el talen-

ten trabajando, que disfru-

to de todos.

tan de la mutua compañía,

Crear lazos. Esta habilidad

los que pueden bromear y

quialmente). Para triunfar en

debe

para

compartir, disponen de un

el lugar de trabajo es necesa-

que las personas puedan

capital emocional que no

rio escuchar bien y tener claro

cultivar y mantener redes in-

sólo les permite destacarse

su consecuencia en nuestro

formales de trabajo sólidas,

en los buenos tiempos, sino

estado de ánimo. Esto signifi-

buscar relaciones que be-

también superar los difíciles.

do las pistas emocionales para

2.

afinar su mensaje, enfrentan-

controlemos

nuestros

pactan sólo a la mente, sino
también al corazón (colo-

3.

desarrollarse
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4.

Colaboración y cooperación.

y la pericia tienen su importancia,

ten este vínculo emocional

pero lo que destaca a los equipos

presentan mayor tendencia

estelares tiene más que ver con su

a quedar paralizados, dis-

aptitud emocional.

Ciencia

Los equipos que no compar-

funcionales o desintegrados
bajo la presión. Si el subordi-

Aptitudes emocionales que

nado y el superior se desem-

caracterizan a equipos estelares

peñan bien en lo emocional,

como capacidades distintivas:

si constituyen una relación
de confianza y afinidad, en-

•

pirado, lograrán una actua-

•

Capacidades

Cooperación y esfuerzo unificado.

ción brillante.
5.

Empatía o comprensión interpersonal.

tendimiento y esfuerzo ins-

de

equipo.

•

Comunicación abierta, que

Crear sinergia para trabajar

establece normas y expecta-

en pos de las metas colectivas

tivas explícitas que conminan

para que las personas sean un

a los miembros de desempe-

modelo de las cualidades de
equipo, como el respeto, la

ño deficiente.
•

Afán de mejorar, de modo

colaboración y la disposición

que el equipo preste atención

de ayudar que impulsen a to-

a la crítica constructiva y busque aprender más.

dos los miembros del equipo
hacia una participación ac-

•

Conocimiento

que

permita

tiva y entusiasta que fortalez-

evaluar las fortalezas y las de-

ca la identidad, el espíritu y el

bilidades del equipo.

compromiso.

•

Cuando los equipos funcionan
bien, declinan el ausentismo y

tarse a los problemas.
•
•

Flexibilidad en la manera de
encarar las tareas colectivas.

a aumentar. Los beneficios de
los mejores equipos en nive-

Confianza entre los integrantes del equipo.

el reemplazo de personal, por
lo que la productividad tiende

Iniciativa y facultad de enfren-

•

Conciencia de la organiza-

les altos ofrecen ventajas aun

ción en cuanto a evaluar la

mayores.

necesidad de otros equipos y
promover el ingenio para ca-

En el núcleo de la construcción de

pitalizar lo que la organización

equipos y su liderazgo reside la ha-

puede ofrecer en su conjunto.

bilidad de hacer que a todos los

•

Crear vínculos con otros equipos.

6.

Toma de decisiones. Para to-

La clave del
entusiasmo no
es la tarea en sí,
sino el estado de
ánimo especial
que crea un estado
llamado “flujo”
que nos impulsa
a realizar nuestro
mejor esfuerzo en
cualquier tarea.
El flujo florece
cuando todas
nuestras habilidades
están plenamente
aplicadas

miembros de un equipo les agrade
lo que están haciendo juntos. Este
enfoque es una combinación de

mar decisiones de alta cali-

afán competitivo común, fuertes

dad en equipo, se requiere

vínculos sociales y mutua confianza.

contar con personas dotadas

Con los equipos sucede lo mismo

de tres cualidades: 1) eleva-

que con los individuos: la inteli-

das facultades cognitivas, 2)

gencia emocional es clave para

diversidad de perspectivas y

alcanzar resultados sobresalien-

3) nivel de experiencia. Pero el

tes. Desde luego que el intelecto

intelecto y la experiencia no
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Ciencia

son suficientes, los integrantes

no tanto por premios exterio-

que la autoconciencia nos sinto-

de un equipo necesitan rela-

res, sino por recompensas ínti-

nice con nuestros sentimientos,

cionarse en una interacción

mas del trabajo en sí. Superar

aprender a percibir nuestras in-

saludable

el

obstáculos y alcanzar metas

tenciones y prestar mucha aten-

debate abierto y riguroso, así

que

fomente

con un sentimiento de equi-

ción a nuestros actos. El trans-

como el examen crítico de las

po brinda una intensa recom-

formar la sensibilidad en una de

suposiciones que asumen.

pensa emocional.

nuestras capacidades significa
utilizar la inteligencia emocional

La clave está en aptitudes
emocionales, tales como el cono-

En la vida propia y en las

para establecer un sistema diná-

relaciones con los demás

mico de transferencia de ideas

tía y la comunicación, es decir, en

Toda persona necesita no sólo es-

en equipo, convirtiendo las ex-

lo bien que discutan los miembros

tar consciente de sus sentimientos,

periencias en conocimientos y

del equipo.

sino percibir si hay equilibrio en su

los problemas en oportunidades

vida laboral, su salud y sus rela-

para crecer individual y organiza-

Aspectos que deben considerar-

ciones familiares. Asimismo, debe

cionalmente.

se y aplicarse cuando se trabaja

saber cómo alinear el trabajo con

La inteligencia emocional ali-

en equipo

los valores y las metas personales,

nea aspectos intangibles como los

habilidades que se basan en el

valores y la espiritualidad, los cua-

autoconocimiento.

les reflejan la influencia de la fa-

cimiento de uno mismo, la empa-

•

Intensa lealtad grupal. Si la
gente dijera sinceramente a

La interacción con otras per-

milia, pares, el sistema educativo,

qué obedece la grandeza de

sonas puede llevarnos a nego-

religión, los medios, ciencia, tec-

un equipo dentro de una or-

ciar, vender, dirigir, guiar, resolver

nología, geografía y los aconte-

ganización, tendría que reco-

conflictos y fomentar el espíritu de

nocer que en mucho se debe

equipo.

a los vínculos emocionales
•

•

•

•

para desarrollar el aprendizaje

La

inteligencia

emocional

que los unen.

es fundamental para que estas

Diversidad de talentos. Cuan-

relaciones e interacciones sean

to más fuerte es la variedad

positivas y resulten beneficiosas

de habilidades que un equipo

para todos los implicados. La ca-

aplique a sus acciones, más

pacidad de integrarnos con efi-

flexible será para enfrentar

cacia es muy importante para la

exigencias cambiantes.

inteligencia emocional y tiene un

Colaboración confiada y sin

gran valor en el trabajo. En conse-

egoísmos. Los miembros de

cuencia se puede afirmar que las

equipos exitosos saben que

organizaciones que aprenden a

cada uno puede contar con

través de sus equipos, ajustan los

los otros.

sistemas normativos y criterios de

Concentración y pasión. La

toma de decisiones a las nuevas

exigencia

un

realidades. Cuando los mismos

gran objetivo proporciona un

se institucionalizan y difunden a

punto en el cual concentrarse

través de toda la organización se

y por el cual entregarse.

renueva la cultura organizacional.

Trabajo intrínsecamente di-

Esto caracteriza a una organiza-

vertido y fructífero. Esa inten-

ción flexible, abierta y sensible al

sa concentración es, por sí

aprendizaje.

de

alcanzar

sola, una especie de exalta-

De esta manera, el desarrollo

ción. Los miembros trabajan

de nuestra sensibilidad permite
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cimientos diarios. Así que, tenga
presente que todos tenemos la
capacidad de inspirar la idea
de que nada es imposible y
que pensar diferente es lo que
cambia al mundo.

Bibliografía
Cooper, Robert. La inteligencia
emocional aplicada al liderazgo y las
organizaciones. Grupo Editorial Norma,
1997.
Weisinger, Hendiré. La inteligencia
emocional en el trabajo. Javier Vergara
Editor, México, 1998.
Goleman, Daniel. La inteligencia
emocional en la empresa. Javier
Vergara Editor, México, 1999.
Mendoza Cruz, Sandra, y Martha
Román Rocha. Importancia de
la inteligencia emocional en las
organizaciones en México. Tesis
(impresa), Facultad de Contaduría y
Administración, Universidad Nacional
Autónoma de México (2000).

Ciencia

Genética y
psiquiatría
Dr. Wázcar Verduzco Fragoso*

Un metaanálisis ha demostrado que los
pacientes esquizofrénicos experimentan
con mayor frecuencia trastornos obstétricos; de forma especial, nacimiento
prematuro, bajo peso al nacimiento o
hipoxia perinatal.
Fuente: http://distritomx.blogspot.
mx/2014_08_01_archive.html

Introducción

S

ticos, debe mostrar una marcada
heterogeneidad, es decir: múl-

ólo una minoría de los in-

tiples mecanismos como efecto

dividuos expuestos a una

determinado por genes únicos;

particular y significativa ex-

sumatoria de los efectos de varios

periencia psicológica desarrolla

genes (p. ej., herencia poligénica)

como

y presencia de formas genéticas

consecuencia

trastornos

psiquiátricos específicos.
La explicación a este fenómeno es la presencia de varios umbrales de vulnerabilidad.

*Médico psiquiatra y psicoterapeuta.
AAPAUNAM. Profesor de psiquiatría,
pregrado y posgrado, Facultad de
Medicina, UNAM.

que interactúan con el medio ambiente (epigenética).
Para que una enfermedad sea
considerada dentro de las denomi-

La predisposición es resultado

nadas genéticamente complejas

de la interacción de diversos facto-

debe cumplir fenotípicamente con

res biológicos, genéticos y algunos

ciertas características, como ele-

desencadenantes ambientales.

vada frecuencia en la población y

En cuanto a los factores gené-

etiología multifactorial.
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Epigenética

•

Epigenética literalmente significa

•

coides (NR3C1),

“afuera” o “encima” de la genética convencional.
La

el receptor de glucocorti-

de corticotropina (CRF),
•

regulación

epigenética

gira en torno a la estructura del

el del factor de liberación
el

de

la

vasopresina

(AVP),
•

genoma en la cromatina y su

el de la proopiomelanocortina (POMC).

efecto regulador sobre la expresión de los genes.
Se consideran procesos de
regulación

epigenéticos

todos

aquellos que influyen tanto de
manera normal como anormal
en la expresión heredable de los
genes sin que ocurran cambios
en la secuencia del ADN.
Cada organismo tiene un
solo genoma, aunque el mismo
individuo puede tener múltiples
epigenomas, los cuales pueden
diferir del tipo de célula y de te-

La modificación en la expresión de estos genes, como muchos otros, puede predisponer al
individuo a desarrollar trastornos
mentales en la vida adulta.

Genética y esquizofrenia
Recientemente se han determinado 108 ubicaciones específicas en el genoma vinculadas a
esquizofrenia1.

jido, y pueden cambiar durante

En la actualidad los genes

el tiempo de vida del organismo.

con mayor relevancia en la esquizofrenia son: (tabla 1) 2, 3, 4

Genética y psiquiatría

En combinación con factores ambientales contribuyen a un

La adversidad a edad temprana,

mayor riesgo para el desarrollo

incluyendo el abuso físico y emo-

de la esquizofrenia.

cional o la negligencia, puede

El hecho de que el riesgo

desencadenar una cascada que

de padecer la esquizofrenia en

incrementa el riesgo del individuo

gemelos monocigóticos sea cer-

a padecer un trastorno psiquiátri-

cano a 50% y no de 100%, hace

co más adelante.

pensar en la existencia de esos

Las modificaciones epigené-

factores ambientales implicados

ticas pueden cambiar el timing

en la fisiopatología de esta enfer-

o grado de expresión de muchos

medad5.

Se consideran procesos de regulación epigenéticos todos aquellos que
influyen tanto de manera normal como
anormal; en la expresión heredable de
los genes sin que ocurran cambios en la
secuencia del ADN. Fuente: http://g-se.
com/es/fisiologia-del-ejercicio/wiki/epigenetica

genes.
Algunos

genes

afectados

por cambios epigenéticos inducidos por eventos adversos en
la infancia pueden modificar la

Gen

Localización

Asociación clínica

Neuroregulina 1 (NRG1)

cromosoma 8p

duplica el riesgo de padecer
esquizofrenia

Disbindina (DTNBP1)

cromosoma 6p

activador D amino
oxidasa (DAOA)

cromosoma 13

gen catecolmetil
transferasa (COMT)

cromosoma
22q11

respuesta al estrés por deterioro
en la función del eje hipotálamohipófisis-adrenal (HPA); estos son:
•

el

de

(NRST1),

la

neurotensina

Tabla 1.
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sumado a otros factores de
riesgo activan la sintomatología

do que los pacientes esquizofrénicos experimentan con mayor frecuencia trastornos obstétricos, de
forma especial, nacimiento prematuro, bajo peso al nacimiento o
hipoxia perinatal6.
También se ha visto que estos
enfermos nacen con más frecuencia en el final del invierno o al comienzo de la primavera, reflejando, quizá, alguna exposición viral
intrauterina.
En las personas adultas se han
podido identificar como factores
de riesgo el aislamiento social, la
inmigración, el consumo de drogas o la vida en la ciudad7.
Todos estos factores de riesgo
podrían alterar el correcto desarrollo del sistema nervioso central
de las personas con esquizofrenia,
lo que apunta a una compleja
interacción entre factores biológicos (genéticos o de neurodesarrollo), psicológicos y sociales que
podrían llevar a un desajuste en
el balance del desarrollo de la infancia y primeros años de la juventud que darían como resultado la
aparición de la psicosis en el final
de la juventud o primeros años de
la edad adulta 8.
Otros factores de riesgo para
desarrollarla vinculan el uso de
sustancias como la cannabis9; estudios neurobiológicos sugieren
que induce síntomas psicóticos al
estimular a los receptores canabinoides (CB1-R), aumentando la
actividad de la dopamina.

Genética y trastornos de
la conducta alimentaria y
Las secuencias de DNA que constituyen la unidad física y funcional de la herencia se denominan genes. La información contenida en los genes se emplea para
generar los componentes básicos de la células. Dentro de las células, el DNA está
organizado en estruturas llamadas cromosomas que, durante el ciclo celular, se
duplican antes de que la célula se divida.

obesidad
Entre los genes involucrados en
los trastornos de la conducta ali-
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Un metaanálisis ha demostra-

Ciencia

Conclusiones

la impulsividad y la neurosis, llevan-

a enfermedades psiquiátricas, se

El desarrollo de la biología mole-

santes para su manejo integral.

encuentran los de los transporta-

cular ha permitido un gran avan-

dores de serotonina y dopamina.

ce en el conocimiento de la gené-

mentaria y la obesidad, y que
también se encuentran asociados

Identificar y caracterizar los

tica de la conducta.

factores epigenéticos de los ge-

Los estudios en gemelos han

nes asociados con la obesidad

sido y son un instrumento para es-

y su comorbilidad es la mejor vía

timar la importancia relativa de la

para incrementar el conocimiento

genética vs componentes no ge-

de su etiopatogénesis.

néticos o ambientales en la etiolo-

Los perfiles epigenéticos pueden representar la liga entre un
factor ambiental y las diferencias
fenotípicas.

gía de las enfermedades multifactoriales humanas.
Existe una creciente evidencia de que los gemelos mono-

La complejidad de la regula-

cigotos pueden diferir debido a

ción del peso corporal pone en

modificaciones genéticas postci-

evidencia la importancia de di-

góticas, epigenéticas y factores

lucidar los mecanismos que pue-

ambientales prenatales.

den conducir a la pérdida de la
homeostasis nutricional.

Los perfiles
epigenéticos
pueden representar
la liga entre un
factor ambiental
y las diferencias
fenotípicas

La discordancia en gemelos
monocigotos en enfermedades

La leptina (leptos = delga-

complejas, crónicas, no mende-

do) es una proteína que juega

lianas, como la esquizofrenia, es-

un papel clave en la regulación

clerosis múltiple, obesidad y asma,

del ingreso y gasto de energía,

podría aumentar como resultado

incluyendo el hambre y el meta-

de una cadena de eventos epige-

bolismo.

néticos desfavorables en el geme-

Codificada en el gen LEP, se

do a considerar estrategias intere-

lo afectado.

sintetiza principalmente en los

Por otra parte, varios pacientes

adipositos y forma parte de un

obesos presentan, al mismo tiem-

complejo mecanismo de señales

po, alguna enfermedad psiquiá-

hormonales que involucran al hi-

trica y algunos factores tempera-

potálamo.

mentales como la compulsividad,
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Introducción

L

sas de discapacidad en general
(http://whqlibdoc.who.int/publi-

as enfermedades mentales

cations/2010/9789241563949_eng.

afectan a millones de perso-

pdf, OMS reporte 2012).

Fuente: http://www.consultoriapsicologica.cat

nas en el mundo. La Organi-

zación Mundial de la Salud (OMSONU) estima que 151 millones de

¿Qué es la esquizofrenia?

personas sufren de depresión y 24

Es un trastorno mental severo, que

millones de esquizofrenia; en total,

produce síntomas psicóticos y en

en el mundo más de 450 millones

el que se comprometen las capa-

de personas sufren de alguna en-

cidades que tienen las personas

fermedad mental y muchos más

para:

de otros problemas mentales. Se

A) percibir apropiadamente

ha estimado que para 2020 cons-

los estímulos externos e inter-

tituirán las cinco primeras cau-

nos, apareciendo fallas en la
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interpretación sensorial (ilusiones y alucinaciones);

Hechos, la esquizofrenia

B) procesar adecuadamente

finalmente,

desencadenan

la

enfermedad. Es como ir acumu-

Afecta a 24 millones de

lando los números de un código

la información sensorial y la

personas en todo el mun-

o clave que, al ser completada

posibilidad de integrar correc-

do. En México hay cerca

la secuencia, hacen que se corra

tamente los pensamientos, lo

de un millón de personas

el programa del padecimiento,

que da lugar a una interpre-

con este diagnóstico.

si sólo existen partes del códi-

1.

tación errónea del significado

Es un trastorno tratable. Es

go, éste no aparece con todas

del comportamiento de los

más efectivo el tratamien-

sus manifestaciones. Esto queda

demás y les hace creer que

to mientras más tempra-

constatado al estudiar a los fami-

están vigilados, amenazados

namente se inicie.

liares de los pacientes, los cuales

Más de 50% de las perso-

pueden mostrar características

nas afectadas no reciben

de la enfermedad, pero no la de-

el tratamiento apropiado.

sarrollan completamente.

2.

y que corren grave peligro.

3.

Esta alteración se manifiesta
mediante ideas irreductibles

La atención de las perso-

En el cuadro 1 se enlistan al-

(ideas delirantes);

nas con esquizofrenia re-

gunos factores de riesgo para la

C) integrar respuestas con-

quiere de medidas farma-

activación del programa de la es-

ductuales que permitan a la

cológicas e intervencines

quizofrenia.

persona adaptarse a las ne-

psicosociales, entre ellas

cesidades contextuales (erro-

las

res de conducta);

puede otorgarse a esca-

D) mantener la respuesta

las individual, familiar y

emocional adecuada, que

comunitaria.

a la argumentación lógica

4.

psicoterapéuticas,

y

y con los demás (cuando
no ocurre así se denomina

1. Estrés materno
2. Exposición a citoquinas

es la base de la vinculación
emocional consigo mismo

Cuadro 1

in útero.

¿Cuál es la causa

de la esquizofrenia?

3. Deficiencias nutricionales
in útero.
4. Niveles maternos de plomo y

afecto aplanado o inapro-

Es un trastorno multifactorial, en

homocisteína en el embarazo.

piado), y

el que están involucrados facto-

5. Incompatibilidad Rh.

estrategias

res biológicos, psicológicos y so-

6. Elevación o disminución

cognitivas para planear la

ciales. Aunque la carga genética

de vitamina D.

conducta, provocando con

es un factor fundamental para

7. Complicaciones varias

frecuencia dificultades para

que la enfermedad aparezca, se

durante embarazo y parto.

realizar las actividades de la

sabe que no es el único, ya que

8. Elevado estrés materno

vida cotidiana, disminución

los gemelos monocigóticos no

en el embarazo.

en la capacidad para disfru-

tienen concordancia de 100% en

9. Infecciones virales

tar de la vida, (abulia, apatía

el desarrollo de la enfermedad.

durante el embarazo

y anhedonia).

Es decir, para que aparezca la es-

10.Toxoplasmosis durante

quizofrenia, al igual de lo que su-

el embarazo

En el caso de no ser diag-

cede con la diabetes o con otras

11. Crecer en áreas urbanas.

nosticada, tratada inadecuada-

enfermedades crónicas, es nece-

12. Época del año en que

mente o ser resistente al trata-

sario que se porten los genes de

se nace.

miento, a largo plazo ocasiona

la enfermedad y que, con el paso

13. Desventajas psicosociales

considerable deterioro en la vida

del tiempo, se vayan acumulan-

durante la infancia.

personal, escolar, laboral y so-

do cierto tipo de estímulos exter-

14. Pertenecer a grupos

cial, menoscabando considera-

nos (estímulos epigenéticos), que

minoritarios.

blemente la calidad de vida del

van

15. Consumo de mariguana

individuo.

bioquímicas y estructurales que,

E)

estructurar

ocasionando
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alteraciones

Ciencia

Toxoplasma y las

tados con Toxoplasma. Los pacientes con esquizofrenia, pero

enfermedades mentales

sin infección por Toxoplasma, no
En los primeros 20 años del siglo

presentaban esas alteraciones

XX no se mostraba interés en

cerebrales. La hipótesis más pro-

Toxoplasma gondii luego de ha-

bable es que la toxoplasmosis

ber sido descubierto en 1908 en

ocasione las alteraciones en la

el roedor Ctenodactylus gundi, es

materia gris y éstas, a su vez, fa-

hasta que se conocen sus noci-

vorezcan la aparición de la en-

vos efectos sobre el desarrollo de

fermedad y no al revés.2,3,4

la retina y se descubren en 1939

La ausencia de estas altera-

casos de toxoplasmosis congé-

ciones en los estudios de RMN

nita que la parasitosis toma una

en los sujetos normales sugie-

importancia creciente, especial-

re que la toxoplasmosis puede

mente después de iniciada la

precipitar la esquizofrenia sólo

época de los trasplantes, el desa-

en los que tienen una predispo-

rrollo de la oncología y la epide-

sición particular, de hecho 30%

mia de sida. En los últimos 20 años

de

se le ha relacionado con varios

Toxoplasma tienen esquizofrenia

trastornos

y

mientras que sólo 0.5-1% de la

con trastornos psicóticos severos,

población general desarrolla la

como la esquizofrenia y el trastor-

enfermedad. La toxoplasmosis

no bipolar.

incrementa el riesgo de esquizo-

neuropsiquiátricos

personas

infectadas

con

En un estudio publicado en

frenia en 2.7 veces (OR, 2.73; CI95

2007, se reportó que se analizaron

2.21–3.38), que es un riesgo ma-

muestras de plasma obtenidos de

yor del que se ha descrito para

soldados de EU quienes fueron

cualquier “gene de la esquizofre-

dados de baja por problemas psi-

nia” (OR, 1.09–1.24)3
Los pacientes con esquizofre-

quiátricos y se detectaron títulos
elevados de anticuerpos antiToxo-

nia e infección por Toxoplasma

plasma. Las muestras fueron obte-

presentan mayor desconfianza

nidas entre seis meses a dos-tres

y son menos cooperadores que

años antes de ser dados de baja

los pacientes con esquizofrenia

del ejército, lo cual hizo pensar

sin toxoplasmosis y la intensidad

que había una relación entre la

de los demás síntomas también

infección por Toxoplasma y la en-

es mayor. Se sabe, desde los

fermedad psiquiátrica.1

años 70, que muchas de las ma-

Por otro lado, los estudios de

nifestaciones de las enfermedapsicóticas,

Fuente: http://www.fmaz.com.ar/noticias/detalle/los-beneficios-de-recibirreiki-durante-el-embarazo-55

resonancia magnética nuclear

des

especialmente

(RMN) muestran que las personas

la esquizofrenia, se relacionan

con cambios estructurales que

con disfunción de los circuitos

antes se pensaba ocurrían sólo

dopaminérgicos cerebrales, es-

en pacientes con esquizofrenia,

pecialmente el mesolímbico y el

por ejemplo, disminución de la

mesocortical. Los niveles incre-

materia gris en varias partes del

mentados de dopamina en los

cerebro, también se encontra-

cerebros de ratones infectados

ban en una subpoblación de

con Toxoplasma se describieron

los pacientes que estaban infec-

en 1985, lo cual probablemente

Es un trastorno
multifactorial,
en el que están
involucrados
factores biológicos,
psicológicos y
sociales. Aunque
la carga genética
es un factor
fundamental para
que la enfermedad
aparezca, se sabe
que no es el único,
ya que los gemelos
monocigóticos no
tienen concordancia
de 100% en el
desarrollo de la
enfermedad
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Fuente: http://www.petrescuegt.org/
la-verdad-sobre-la-toxoplasmosis/

Fuente: http://www.petrescuegt.org/
la-verdad-sobre-la-toxoplasmosis/

Fuente:http://televicentro.hn/
nota/2014/9/15/revelan-que-la-esquizofrenia-es-una-serie-de-ocho-trastornos-genéticos

explique las alteraciones con-

El triptófano o, mejor dicho, el

ductuales que se observan en

ácido kinurénico u otros produc-

ellos. 5, 6, 7, 8,9

tos del metabolismo del triptófa-

La explicación más económi-

no pueden ser los responsables

ca del incremento de dopamina

de los efectos conductuales que

en los cerebros de las personas

produce la infección por Toxo-

infectadas con Toxoplasma, es la

plasma. La disminución en el trip-

que considera que la producción

tófano produce un incremento

elevada de este neurotransmisor

en el ácido kinurénico, que es un

se debe a una alteración funcio-

antagonista del receptor gluta-

nal de una subpoblación espe-

matérgico NMDA. El ácido kinu-

cial de neuronas que responden

rénico puede estar relacionado

a

citoquina

con las manifestaciones cogniti-

producida por los leucocitos en

vas y las alteraciones en la memo-

los lugares en que existe inflama-

ria que se observan en las perso-

ción

nas con esquizofrenia.17, 18

la

interleucina-2,

.10, 11

El genoma del Toxoplasma

De igual manera, la disminu-

contiene dos genes para la en-

ción en la concentración de sero-

zima tirosina hidroxilasa, misma

tonina puede ser la responsable

que está involucrada en la sínte-

de las manifestaciones depresi-

sis de dopamina. Los bradizoitos

vas y

activan esta enzima y facilitan

sión, ocasionada posiblemente

la liberación de dopamina en

por la inhibición del crecimiento

el tejido adyacente. La distribu-

del parásito, debida a agota-

ción de los quistes en el cerebro

miento del triptófano puede ser

y la consecuente reacción infla-

la responsable del incremento

matoria local explicaría por qué

en el riesgo de suicidio que se ha

no todos los que están infecta-

detectado en pacientes con títu-

dos tienen

los elevados de anticuerpos anti-

manifestaciones de

esquizofrenia

.12, 13, 14, 15, 16
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la irritabilidad. La depre-

Toxoplasma.19, 20, 21

cies de parásitos desarrollaron

cia de la relación entre la toxo-

la capacidad de ser transmiti-

plasmosis y aumento en el ries-

dos de su huésped intermedio al

go de suicidio se identificó en

definitivo mediante la modifica-

un estudio en 45 mil 788 mujeres

ción del fenotipo de su huésped

danesas que se embarazaron

definitivo. En muchos casos ese

entre 1992 y 1995 y que fueron

cambio fenotípico es el compor-

seguidas hasta 2006. Las que

tamiento.25, 26

estaban infectadas tuvieron un

El comportamiento del hués-

incremento al doble de suicidio

ped cambia de tal manera que

y 1.5 de incremento en la pro-

se incrementa la probabilidad de

babilidad de intento de suicidio,

que éste sea atrapado por un

en comparación con las mujeres

depredador. Se ha identificado

que no estaban infectadas por

que la infección por Toxoplasma

Toxoplasma.22

puede prolongar el tiempo de

Muchos síntomas de la toxo-

reacción en roedores infectados,

plasmosis, por ejemplo, cambio

cambiar su actividad espontá-

en algunos factores de la per-

nea, la vigilancia y la capacidad

sonalidad y prolongación en los

para identificar estímulos nove-

tiempos de reacción ante los es-

dosos. Estos cambios aumentan

tímulos, se incrementan conforme

la probabilidad de que el hués-

disminuyen los anticuerpos anti-

ped de Toxoplasma, el roedor,

Toxoplasma. Esto probablemente

sea atrapado por un gato, que es

se deba a los efectos acumulati-

el huésped definitivo. 27

vos de la toxoplasmosis latente,

Desde 2000 hasta 2013 se reali-

mientras que el incremento en el

zaron 10 estudios que demuestran

riesgo de suicidio probablemente

que la infección por Toxoplasma

se deba a un efecto transitorio o

en roedores cambia notablemen-

a una secuela a corto plazo de

te su comportamiento natural, de

la infección aguda por Toxoplas-

tal manera que, en lugar de tener

ma. El riesgo de suicidio disminuye

miedo al estar en presencia del

conforme disminuyen los títulos de

olor a orina de gato, lo que debía

anticuerpos .

producir rechazo y huida, se ven

23

Algunos estudios sugieren que

atraídos hacia ella. Se ha encon-

la infección por Toxoplasma pue-

trado que los ratones infectados

de estar relacionada con otros

visitan más frecuentemente y per-

trastornos psiquiátricos, como el

manecen más tiempo en los luga-

trastorno de la personalidad lími-

res en los que hay orina de gato.

te, enfermedad de Parkinson y

No tienen ese comportamiento

enfermedad de Alzheimer. Otros

cuando la orina es de un animal

sugieren que se puede correlacio-

diferente al gato.28, 29

nar la toxoplasmosis con el índice
de homicidios.24

Hipótesis de la manipulación

Ciencia

La más convincente eviden-

Los pacientes
con esquizofrenia
e infección por
Toxoplasma
presentan mayor
desconfianza y son
menos cooperadores
que los pacientes
con esquizofrenia
sin toxoplasmosis
y la intensidad de
los demás síntomas
también es mayor

Los cambios conductuales encontrados en los roedores también
fueron identificados en humanos
infectados,

quienes

presentan

atracción por el olor de la orina
Se refiere a que muchas espe-

de gato. Estudiantes infectados
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Algunos estudios
sugieren que la
infección por
Toxoplasma puede
estar relacionada
con otros trastornos
psiquiátricos, como
el trastorno de
la personalidad
límite, enfermedad
de Parkinson y
enfermedad de
Alzheimer. Otros
sugieren que se
puede correlacionar
la toxoplasmosis
con el índice de
homicidios

por Toxoplasma encontraron más

no que está muy estrechamente

atractivo el olor de la orina dilui-

vinculado a procesos infecciosos,

da de gato en comparación con

especialmente a la infección por

los que no estaban infectados.

Toxoplasma gondii. De corroborar-

Por otro lado, no hubo diferencia

se esta idea, se abre ante nosotros

alguna entre infectados y no in-

la posibilidad de identificar tem-

fectados cuando se usó orina de

pranamente a las personas de ele-

otras especies animales. 30

vado riesgo e iniciar el tratamiento

Actualmente los seres huma-

tempranamente, antes de que se

nos no somos presa de los gatos,

desarrollen las alteraciones que

pero en otras épocas los monos

dan lugar a las manifestaciones

antropoides sí fueron presas de los

clínicas. Es decir, se abre la posibi-

grandes felinos y aquellos de nues-

lidad de prevenir este devastador

tros ancestros que estaban infecta-

trastorno mental.

dos por Toxoplasma presentaban
alteraciones conductuales que favorecían ser atrapados con mayor
facilidad por el depredador.
Es probable que hace varios
cientos de años el huésped definitivo del Toxoplasma fuera una
especie felina diferente del gato
actual. También es probable que
el Toxoplasma tenga más capacidad de manipular el comportamiento de los primates en comparación con el de los roedores.
Por otro lado, algunos de los
cambios que se presentan por la
infección, por ejemplo el aumento en los tiempos de reacción en
las mujeres y la tendencia a no
seguir las reglas sociales en los
hombres, podría estar relacionado con el aumento de los accidentes de tránsito o de trabajo. 31,
32, 33, 34

En resumen, podemos decir
que la esquizofrenia más que representar una entidad nosológica, es un síndrome que engloba
varios padecimientos de diferente
etiología. De acuerdo con la información de investigaciones realizadas en los últimos años, debemos
considerar que existe, cuando
menos, un subtipo de este trastor-
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padecimientos de
diferente etiología
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Historia del plantel 4
“Vidal Castañeda y Nájera“
de la Escuela Nacional
Preparatoria
Lic. Angélica Araceli González García*
Mtro. Enrique Alejandro González Cano**
Fotos: Felipe Carrasco
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E

l 15 de abril de 1953, y dando
respuesta a la amplia solicitud de ingreso a la prepara-

toria, el H. Consejo Universitario de
la UNAM aprobó la fundación del
plantel 4 de la Escuela Nacional
Preparatoria bajo el rectorado del
Dr. Nabor Carrillo Flores. La superficie donde se erigiría el inmueble
formaba parte de los huertos del
Antiguo Palacio del Arzobispado.
La prensa dio en llamarla preparatoria tipo o modelo experimental
educativo. La idea de esta propuesta educativa surge de los licenciados Mario de la Cueva, José
Campillo y los profesores Julio Jiménez Rueda y Efrén R. Beltrán; para
ello concibieron una infraestructura y diseño modernos. (Romo: 2011)
No obstante, la construcción y
puesta en marcha del proyecto, se
prolongó casi 10 años. Durante este
tiempo, la Preparatoria 4 tuvo dos
sedes. La primera, de 1953 a 1958,
en avenida Hidalgo No. 120; la segunda de 1958 a 1964 en la calle
Puente de Alvarado No. 50, (exresidencia del Mariscal Bazaine, hoy
día, Museo de San Carlos).
Durante

la

construcción

y

consolidación del proyecto hubo
dos directores: Enrique Pérez Verdía (1953-1961), comisionado por
los directores de los planteles 1 y
3 para fungir como tal, y el segun-

La inauguración
del plantel 4 en
Tacubaya, se realizó
el 11 de febrero de
1964, siendo rector
de la UNAM Ignacio
Chávez y presidente
de la República
Adolfo López
Mateos. Tiempo
después adquirió
el nombre de Vidal
Castañeda y Nájera
quien fue director
de la ENP en 1885
durante el gobierno
del presidente
Porfirio Díaz.
(DGENP, en línea)

do, Augusto Lozano (1961-1964),
quien se encargó de realizar el
traslado de Puente de Alvarado a
avenida Observatorio No. 170, su
último y actual recinto. La inauguración del plantel 4 en Tacubaya,
se realizó el 11 de febrero de 1964,
siendo rector de la UNAM Ignacio
Chávez y presidente de la República Adolfo López Mateos. Tiempo
después adquirió el nombre de Vidal Castañeda y Nájera, quien fue
director de la ENP en 1885 durante

* Lic. en Historia por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Profesora
de asignatura.
** Mtro. en Filosofía por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Profesor
de carrera. Tiempo completo.
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Aulas preparadas con equipo audiovisual

Mediateca

Retrato de Vidal Castañeda y Nájera

Laboratorios completamente equipados
La fosa y plataforma para práctica de
clavados en la alberca
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el gobierno del presidente Porfirio
Díaz. (DGENP, en línea).
El plantel adquirió importancia por su diseño, funcionalidad
y ubicación, pues, por un lado,
su arquitectura buscó articular lo
moderno con la propuesta educativa materializada en el nuevo
plan de estudios y programas; esto
demandó unas instalaciones vanguardistas que el arquitecto José
Villagrán García planeó de manera tal que pudieran facilitar la
formación y el desarrollo integral
de sus estudiantes, esto incluía
-entre otros- edificar laboratorios de punta, alberca, gimnasio,
campo deportivo y aulas amplias
con acústica y distribuidas en dos
edificios de tres pisos cada uno, ya
que la matrícula iba en aumento.
Para un mayor flujo de estudiantes
y maestros, se construyeron amplias escaleras y un elevador.
Como elemento decorativo
de este plantel, destaca sobre la
calle de General Manuel M. Plata
esquina con avenida Observatorio
el mural México moderno, país de
antigua cultura, del artista plástico José Chávez Morado. La obra
fue realizada para la Exposición
de Bruselas en 1957 (primera exposición al término de la Segunda
Guerra Mundial). El contenido del
mural está dividido en dos módu-

ños alusivos a la ciencia y la indus-

los: en la parte inferior se alude al

tria, elementos del progreso al que

desarrollo histórico de la nación

se encauzaba el país mediante los

mexicana: desde los tiempos pre-

regímenes emanados de la Revo-

hispánicos hasta mediados del

lución de 1910. Simbólicamente, su

siglo XX, se representan los rostros

contenido converge con las aspi-

de varios personajes secuencial-

raciones de la Nacional Prepara-

mente que dan cuenta del proce-

toria; su historia, modelo educa-

so de fusión de indígenas y espa-

tivo, modernismo y respuesta al

ñoles hasta alcanzar el mestizaje;

avance científico y tecnológico.

en la parte superior, sobresale la

El logotipo del plantel 4, por

era moderna y la energía atómi-

una parte, alude al vocablo ná-

ca. Una figura humana con rasgos

huatl atlacuihuayan, que significa

mestizos tiene a sus costados dise-

“lugar en que se toma el agua”;

Mural México Moderno, de José Chávez
Morado.

Entre las instalaciones deportivas, se
cuenta con cancha de duela para
basquetbol
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por otro, da cuenta su ubicación
histórica ya que está construido
sobre lo que fue el antiguo Observatorio Astronómico Nacional.
Los predios que le circundan
son emblemáticos y representativos para la Historia Nacional. Colinda con vestigios prehispánicos
encontrados en la escuela pública
Primaria Ángel Anguiano, ubicada
en la calle de Victoriano Zepeda, y
con el Palacio del Ex Arzobispado,
en la calle del mismo nombre, que
en 1821 fungió como cuartel, posteriormente fue sede de la Junta
Provisional Gubernativa y primera instancia gubernamental del
México Independiente. En 1847 se
transformó en cuartel de las tropas
invasoras estadounidenses. Con el
tiempo, este edificio fue llamado
por algunos el Aranjuez de los presidentes, porque ahí establecieron su residencia de descanso los
mandatarios del país, entre ellos
Antonio López de Santa Anna.
Durante la Guerra de Reforma se
desarrolló el episodio registrado
en la historia como Los mártires
de Tacubaya; título dado a con-

Nájera está situado en una cuadra
privilegiada, llena de tradición, cultura e historia; testigo de movimientos políticos y sociales; escenario
donde distinguidos académicos
vieron su trayectoria discurrir. De sus
salones, han egresado personajes
que han enriquecido la ciencia, el
arte y la cultura del México moderno. Hombres y mujeres universitarios que ocupan lugares importantes en la toma de decisiones tanto
las esferas políticas y culturales.
De cara a los 150 años de la

del bando liberal fusilados por el

fundación de la Escuela Nacional

general

Leonardo

Preparatoria, el plantel 4 continúa

Márquez, conocido como El Tigre

formando jóvenes generaciones

de Tacubaya. Actualmente alber-

de tradición cuatrera, bajo un

ga la Mapoteca Manuel Orozco y

modelo educativo que responde

Berra, que resguarda la colección

a las exigencias del siglo XXI, pero

más completa de mapas geográ-

sin detrimento de la misión y visión

ficos en América Latina; así como

educativa de la Nacional Prepa-

el Instituto Panamericano de Geo-

ratoria y de la Universidad Nacio-

grafía e Historia.

nal Autónoma de México que le

Asimismo, y sobre la calle de

Preparatoria. México: Porrúa.
Gutiérrez Santos Poucel, L., et al. (2012)
Nuestros Años Azul y Oro. Recuerdos de
las Generaciones de 1958 a 1964 de la
Prepa 4. México: ENP/UNAM.
Molina Palestina, O. (2012) Breve historia
y relación del patrimonio tangible de
la delegación Miguel Hidalgo. México:
delegación Miguel Hidalgo.
Romo Medrano, L., et al. (2011). La
Escuela Nacional Preparatoria en el
centenario de la Universidad. México:
UNAM/ENP

en la misma universidad como en

secuencia de los militares y civiles
conservador

Panorámica del auditorio “José Muñoz Cota”, con capacidad para 500
asistentes

han conferido su identidad.

Victoriano Zepeda casi esquina
con General Manuel M. Plata, la
escuela colinda con el Museo de
Geofísica de la UNAM, donde funcionaba la Antigua Estación Sismológica Central de Tacubaya.
El plantel 4 Vidal Castañeda y

Fuentes:
Dirección General de la Escuela
Nacional Preparatoria, http://www.
dgenp.unam.mx/planteles/P4/anteced.
html (última consulta: agosto 29, 2015).
González Cárdenas, O. (1972). Los cien
años de la Escuela Nacional
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“Vidal Castañeda y Nájera”, a quien
Porfirio Díaz nombró como director de la
ENP el 2 de enero de 1885
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Reconocimiento
de un héroe: general
Pedro María Anaya
Dr. José Luis Juárez López*

E

ntre las frases más célebres

nito Juárez lanzó en una proclama

de los mexicanos del siglo

en que invitaba al pueblo a obte-

XIX está sin duda aquella

ner y consolidar los beneficios de

que reza Los valientes no asesi-

la paz después de la derrota del

nan, que debemos a Guillermo

Segundo Imperio. A estas singula-

Prieto, y Entre los individuos como

res sentencias podemos añadir la

entre las naciones el respeto al

atribuida al general Pedro María

derecho ajeno es la paz, que Be-

Anaya: Si hubiera parque, no es-

Fachada principal del exconvento de
Churubusco

*Museo Nacional de las Intervenciones, INAH
/ Escuela Nacional Preparatoria, UNAM
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Para hablar del
general Anaya
siempre es preciso
referirse a ese
momento memorable
en Churubusco,
donde él, junto al
general Manuel
J. Rincón, dirigió
la defensa de esa
posición. Éste es
otro momento a
su favor, quizás
involuntario, ya que
a pesar de que él
era el segundo al
mando del bastión
que sirvió como
fortaleza, pasó a
la historia como el
gran jefe, dejando de
lado a su superior

taría usted aquí, que fue la res-

general Manuel J. Rincón, dirigió

puesta que lanzó al general David

la defensa de esa posición. Éste es

Emmanuel Twiggs. Esta expresión

otro momento en su favor, quizás

memorable, aparte de sintetizar

involuntario, ya que a pesar de

el percance ocurrido, ya que los

que él era el segundo al mando

mexicanos tuvieron escasez de

del bastión que sirvió como for-

balas y, por tanto, estuvieron en

taleza, pasó a la historia como el

una posición de desventaja du-

gran jefe, dejando de lado a su

rante el enfrentamiento, es un

superior. 3 De esta forma, su papel

atributo más de la figura de este

defensivo es su gran entrada en la

general mexicano que encaró a

historia mexicana y siempre rema-

los invasores estadounidenses en

tada por la acotación de que su

el Convento de Churubusco, el 20

posición fue férrea: no ceder a las

de agosto de 1847.

pretensiones de Estados Unidos so-

1

Al preguntarse cómo llegó esta

bre el territorio de México.4

frase a ser uno de los grandes refe-

Pero si quisiéramos un análisis

rentes de Churubusco en la historia

más introspectivo de Pedro María

patria, Daniel Escorza nos dice que

Anaya, quien ocupó en dos oca-

no aparece consignada en la fa-

siones el cargo de presidente in-

mosa obra Apuntes para la historia

terino de la nación, la tarea no es

de la guerra entre México y los Es-

fácil. Los datos de su vida personal

tados Unidos que, como sabemos,

son escasos. Uno de los materiales

es el mayor compendio documen-

biográficos de amplia circulación

tal mexicano de ese episodio. Afir-

que lo ejemplifica es el Dicciona-

ma que su registro más inmediato

rio biográfico hidalguense, donde

está en la novela El fistol del diablo,

se lee que nuestro héroe nació en

de Manuel Payno, que se publicó

Huichapan en 1795, aunque otras

entre 1859 y 1860 y que posterior-

fuentes registran 1794. Este diccio-

mente José María Roa Bárcena, en

nario, como otros materiales de

1867, declaró que no había ningún

consulta, se centra en su carrera

documento que la testificara, pero

militar y política. Por eso allí se le

que eran las palabras que Anaya

destaca como iniciador de una

pronunció para rendir la plaza ante

costumbre nacional. Cuando se

los estadounidenses. Sería final-

presentó en el Congreso Nacional

mente José María Lafragua, quien,

en 1847 para rendir protesta como

en un discurso conmemorativo en

presidente interino de la Repúbli-

1871, dijo que esta respuesta subli-

ca, lo hizo llevando en el pecho

me debía pasar a la posteridad.

una banda tricolor, estableciendo

Esa orden se cumplió cuando la

desde entonces esta costumbre

sentencia se incorporó a la obra

que perdura hasta nuestros días y

México a través de los siglos y con-

que marca que, debido a la alta

siguió gran difusión, aunque en ca-

investidura, los presidentes de Mé-

lidad de justificación de la dolorosa

xico deben llevar en el pecho los

derrota.

colores nacionales en actos pro-

2

Para hablar del general Ana-

pios de su primera magistratura. 5

ya siempre es preciso referirse

Un legajo de información sobre

a ese momento memorable en

Anaya se ubica en la década

Churubusco, donde él, junto al

de 1940. En 1941 se inauguró un
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en

su

honor

en

Santa Anna quien lo nombró di-

Huichapan, Hidalgo, y en 1942 se

rector general de Correos en 1853

develó el de la Ciudad de México,

y se dio la fecha exacta de su de-

en una glorieta que se localizaba

ceso: el 21 de marzo del siguiente

en la convergencia de la avenida

año. 8 Asimismo se subrayó que,

Churubusco

de

tras haber sido prisionero de los

Tlalpan y que años más tarde

estadounidenses invasores, quedó

sería

y

la

calzada

precisamente

en libertad al firmarse el armisticio

a un costado del ex convento

entre Santa Anna y Winfield Scott.9

de Churubusco. A la par de esta

Sus interinatos presidenciales se

inauguración

una

delinearon. El primero fue del 2

monografía en la que se dijo que

de abril al 20 de mayo de 1847 y

Anaya era hijo de españoles y

el segundo del 13 de noviembre

que su nombre de pila fue Pedro

de 1847 al 8 de enero de 1848.10

Bernardino Anaya Álvarez, pero

También se le reconoció en obras

que

trasladado

se

publicó

religiosa

que despliegan breves biografías

familiar perdió su segundo nombre

de gobernantes mexicanos. En

6

y se le sustituyó con el de María.

una se dijo que su famosa frase lo

En ese documento se asevera

colocó entre los grandes héroes

que desde 1824 el futuro general

mexicanos y sus palabras entre

experimentaba ya padecimientos

las más heroicas del mundo. Una

intestinales y fiebres, que tuvo que

más prefirió ubicarlo como el gran

hacer peripecias para obtener su

amigo de Su Alteza Serenísima y

retiro y la pensión correspondiente

señaló que durante la defensa de

y que al final de sus días no gozaba

Churubusco el ilustre defensor re-

de buena salud. Tres años más

sultó quemado de la cara.11 Tam-

tarde fue recordado como uno de

bién se ha acotado que él era un

los grandes soldados mexicanos

miembro más del clan conocido

a través de la historia en la Revista

como Los Anaya de Huichapan,

del Ejército. Él, se dijo, había

que probablemente fue instruido

protagonizado una de las más

por Ignacio Toral, único educador

bellas páginas de nuestra historia

de la región, quien vivió en el 24

al ser interpelado por el general

de la Calle Real, misma que aho-

Twiggs y contestar con su famosa

ra lleva su nombre, y que se alistó

frase. Cuando se conmemoraron

en el Ejercito Realista para cumplir

100 años de la llamada Guerra

con el servicio militar obligatorio a

del 47 circuló una publicación

los 16 años.12

por

veneración

que dijo mostraba por primera vez

Como muestra de que pesa

los documentos mexicanos que

más el papel que Anaya tuvo en

consignaban el heroico hecho de

el ámbito público podemos divi-

armas. Allí Anaya es presentado en

dir en ocho partes lo que común-

su posición de segundo al mando

mente encontramos como su bio-

de los combatientes.7

grafía: sus datos de nacimiento y

En lo sucesivo se fue depuran-

la referencia al origen de sus pa-

do más información, pero siempre

dres, ya españoles, a veces crio-

centrada en el ámbito de sus acti-

llos, su casi inexplorada fase rea-

vidades públicas. Se aseguró que

lista en el Regimiento de Infantería

fue el propio Antonio López de

de Tres Villas y su paso en 1821 al

Cultura

monumento

El general Pedro María Anaya.
Fuente: http://www.memoriapoliticademexico.org/
Textos/2ImpDictadura/1847LFG.html
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bando insurgente, su aventura en

José María Lafragua.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Jos%C3...

José Joaquín de Herrera.
Fuente: http://es.althistory.wikia.com/
wiki/Archivo:José_Joaqu%C3%ADn_de_
Herrera.jpg

secilla seca que le era peculiar”.13

Guatemala al lado de Vicente

Un elemento más para cono-

Filisola durante la independen-

cer la figura del general Anaya es

cia y la anexión de este territorio

de orientación plástica. El Museo

al Imperio de Iturbide entre 1822-

Nacional de las Intervenciones tie-

1824, su ejercicio como ministro

ne en su acervo su retrato, un óleo

de Guerra entre agosto y diciem-

sobre tela de 74x60 firmado por A.

bre de 1845 con el presidente José

Núñez. Eduardo Báez, quien reali-

Joaquín Herrera, su papel como

zó un cuidadoso escrutinio de esta

diputado y presidente del Congre-

pintura, dice que vista de frente

so, sus interinatos presidenciales,

podemos ver a un señor que ma-

la heroica acción que encabezó

nifiesta dureza de carácter y de-

en Churubusco, una segunda di-

cisión, que se acentúa por el traje

rección del Ministerio de Guerra

negro que viste. Esta misma expre-

y Marina con el presidente Maria-

sión debió tener, declara este ex-

no Arista, de septiembre de 1852

perto, cuando recibió al general

a enero de 1853, y su muerte en

estadounidense para entregarle

1854 víctima de una pulmonía ful-

el convento improvisado en for-

minante siendo director general

taleza.14 Podemos añadir que la

de Correos.

pintura muestra en toda su mag-

De su vida personal han sur-

nificencia al gran defensor de la

gido algunos datos. Se asegura

patria ante los invasores. Por eso

que fue uno de los tres presiden-

en sucesivas representaciones se

tes solteros del siglo XIX, junto con

conservará la misma composición

Anastasio Bustamante y Sebastián

y los atributos que posee, como se

Lerdo de Tejada, pero que Ana-

ve, por ejemplo, en otro óleo de

ya tuvo una aventura galante en

72x67, pintado en 1933 por J. Lauro

Guatemala y que de ella nació

Carrillo, donde incluso se le apre-

una niña; se dice también que

cia más adusto.15

nuestro héroe era de muy pocas

Existen dos piezas fotográficas

palabras. A este último respec-

con las que podemos triangular el

to nos ayuda la descripción que

registro iconográfico del general

del héroe de Churubusco asen-

Anaya que nos ayudan para des-

tó Guillermo Prieto. Éste informó

cubrir parte de su personalidad.

que nuestro prócer tenía “carnes

Ambos documentos pertenecen

como sólidas, rígidas y enjutas,

a la Colección Pérez Salazar del

alto, orgulloso, seco, cutis amarillo

Acervo Fotográfico de la Biblio-

y abolsada la piel del rostro, na-

teca de Antropología e Historia,

riz roma, boca grande, lampiño

INAH. Una en formato de tarjeta

como pergamino mojado, pene-

de visita de Cruces y Campa. Las

tración y severidad en los negros

tarjetas de visita, se ha dicho, se

ojos, pómulos salientes, franque-

convirtieron en el primer produc-

za y altas prendas pintadas en su

to de gran impacto en lo cultural

ancha y elevada frente. Era serio

y visual contemporáneo. Eran pe-

y monosilábico, pocas veces, muy

queñas fotografías impresas en

pocas se le vio reír. Se conocía

serie sobre una superficie de pa-

cuando se conmovía, en una to-

pel con un potencial ilimitado de
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cual sería imposible, ya que nues-

mente entre amigos, familiares y

tro héroe murió en 1854. Esta pla-

congéneres para mostrar prestigio

ca fue publicada hace ya algunos

individual. Eran pequeños esca-

años en un número extraordinario

parates en que podían apreciarse

del Diario de Campo del Instituto

personas ordinarias y extraordina-

Nacional de Antropología e Histo-

rias cuyo rostro, cuerpo y ropajes

ria. En esta reproducción vemos a

podían ser mirados hasta la sacie-

un caballero cincuentón, de rostro

dad. Eran también objeto de pro-

lampiño y con un corte de pelo

moción y acreditación social de

que recuerda el que usaba su

las personas, ya que se mostraba

amigo López de Santa Anna. Viste

su garantía social por medio de su

un saco cruzado largo que escon-

buen vestir, como precisamente

de el chaleco, lleva el sombrero

se ve en Pedro María Anaya, eran

en la mano izquierda y la derecha

signos de pertenencia al sector

está suavemente colocada entre

16

que tenía ya un destino labrado.

el pecho y el estómago. La pose

Por medio de tarjetas de visita se

de cuerpo entero nos permite

mostraron mujeres, niños, clérigos,

apreciar los zapatos bien bolea-

hacendados y personajes, ya li-

dos que incluso reflejan las luces

berales o conservadores con ac-

del estudio que por cierto tienen

titudes y poses que hablan de la

una austera decoración como se

importancia que los retratados te-

puede apreciar una columna y un

nían al interior de la sociedad de-

par de cortinas.

cimonónica.17 Allí aparece nuestro

Esta

triada

de

imágenes

general tal como lo vemos en el

contiene aspectos que se con-

cuadro del recinto de Churubus-

traponen y a la vez nos brindan

co, y la pregunta ya no puede

elementos de identificación de

esperar: ¿se usó esta fotografía

Anaya. En las tres viste una cor-

como modelo para el cuadro de

bata que parece corresponder

este héroe nacional?

al estilo llamado de maleta, en el

Si la respuesta es sí, la imagen

que se esconden las puntas y que

participa plenamente en ese plan

consiste en un complicado nudo

de difusión que se ha señalado

giordiano.19 Al no portar traje mi-

para estas tarjetas de visita, ya

litar, esta prenda pasará a ser su

que su modelo sirve de partida

distintivo en la reproducción inten-

para la reproducción y muestra

siva de su imagen, apreciable en

al mismo tiempo la aportación

revistas, libros de historia, timbres,

significativa tanto visual y cultural

postales, folletos y otros materiales

18

como política, social y expresiva.

gráficos, donde puede aparecer

La segunda fotografía es de

con cabello abundante e inclu-

mayor formato y se piensa, por el

so más joven, pero la corbata es

uso de los fondos, que debió salir

su accesorio de identificación.20

del estudio de Francisco Montes

Otro elemento de reconocimiento

de Oca y Compañía. Tiene como

del defensor de Churubusco es su

clasificación General Pedro Ana-

severa mirada que se ve tanto en

ya y se ha propuesto que perte-

el óleo como en la carta de visita,

nece a los años 70 del siglo XIX, lo

pero no en el retrato grande. Acer-

Cultura

reproducción. Circularon amplia-

Un elemento más
para conocer la
figura del general
Anaya es de
orientación plástica.
El Museo Nacional
de las Intervenciones
tiene en su acervo
su retrato, un óleo
sobre tela de 74x60
firmado por A.
Núñez. Eduardo
Báez, quien realizó
un cuidadoso
escrutinio de esta
pintura, dice que
vista de frente
podemos ver a un
señor que manifiesta
dureza de carácter
y decisión, que se
acentúa por el traje
negro que viste
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fueron sus marcas distintivas.21
Comparar las tres imágenes
del general Anaya nos alecciona
en la forma en que hemos reproducido la de este héroe, lo cual
no lo demerita, sino más bien nos
señala la construcción misma que
hacemos de nuestros próceres. La
propuesta de documentar con
materiales varios su vida, para ir
más allá de su papel de protagonista en la historia es hecha con el
fin de acercarnos al hombre: aquí
El general Antonio López de Santa-Anna.
Fuente; http://www.inehrm.gob.mx/es/
inehrm/Galeria_La_primera_gran_revolucion_mexicana

hemos visto a un señor elegante
y pulcro que se representó con
un semblante que denota fuerza
de carácter pero que también se

ca de los ojos en la pintura, se ha

mostró como un dandi, pero ate-

dicho que representa la fuerza y

nuando sus características. Para

agudeza de pensamiento. Es pre-

finalizar, es necesario decir que

ciso decir que aquí interviene el

esta línea de investigación está

retoque o la reiteración de un ras-

aún lejos de rendir sus mejores

go que se entiende mejor al com-

frutos; es preciso sacar a este ge-

parar la tarjeta de visita y el cua-

neral un instante de Churubusco,

dro con la fotografía de estudio

por así decirlo, para terminar de

donde sus ojos de alguna manera

conocerlo en el ámbito cotidiano.

pierden su naturaleza penetrante.

Así dejará de ser de bronce para

Pero al presentarlo de cuerpo en-

adquirir características humanas

tero el héroe se acerca más a un

e integrarse a un mundo más cer-

mundo cotidiano. Allí vemos a

cano a nosotros.

un individuo que si no supiéramos
de quién se trata, podríamos pensar que es un comerciante o un
abogado, ya que no transmite
ningún mensaje de heroísmo.
Este juego de atributos en la
representación se puede apreciar
en otro héroe. A Ignacio Zaragoza
tampoco se le pintó como militar;
en su caso lo que procedió fue
mostrarlo tanto en un óleo, como
el que pertenece al acervo del
Museo Nacional de las Intervenciones, como en una tarjeta de
visita y en ambos vistiendo un elegante traje, finos lentes y posteriormente un fuete que pasaron a ser
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Poetizar
poetizando
Prof José Manuel Ramírez Tovilla*
Ilustraciones: D.C.V. Victoria García López**

Noviembre es el mes de la muerte,
tema de muchos poetas. Compartiremos
algunos ejemplos de la poética. No se hable
más, que se abra la puerta de la eternidad

A la muerte de Rubén Darío
Si era toda en tu verso la armonía
del mundo,
¿dónde fuiste, Darío, la armonía a
buscar?
Jardinero de Hesperia, ruiseñor
de los mares,
corazón asombrado de la música
astral,
¿te ha llevado Dionysos de su
mano al infierno
y con las nuevas rosas triunfantes
volverás?
¿Te han herido buscando la soñada Florida,
la fuente de la eterna juventud,
capitán?
Que en esta lengua madre la
clara historia quede;
corazones de todas las Españas,
llorad.
Rubén Darío ha muerto en sus
tierras de Oro,
esta nueva nos vino atravesando
el mar.

*Facultad de Derecho, UNAM
**UNAM / Escuela Nacional Preparatoria.

Pongamos, españoles, en un
severo mármol,
su nombre, flauta y lira, y una
inscripción no más:
Nadie esta lira pulse, si no es el
mismo Apolo,
nadie esta flauta suene, si no es el
mismo Pan.
Antonio Machado
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Algo sobre la Muerte del Mayor Sabines
(una pequeña muestra del poema).

Déjame reposar,
aflojar los músculos del corazón
y poner a dormitar el alma
para poder hablar,
para poder recordar estos días,
los más largos del tiempo.
…
Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas,
por eso es que este hachazo nos sacude.
Nunca frente a tu muerte nos paramos
a pensar en la muerte,
ni te hemos visto nunca sino como la fuerza y la
alegría.
…
Nos echamos a andar y no paramos
de andar jamás, después de medianoche,
en ese pasillo del sanatorio silencioso
donde hay una enfermera despierta de ángel.
Esperar que murieras era morir despacio,
estar goteando del tubo de la muerte,
morir poco, a pedazos.

El Crimen fue en Granada,
dedicado a Federico García Lorca

1. El crimen
Se le vio, caminando entre fusiles,
por una calle larga,
salir al campo frío,
aún con estrellas de la madrugada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.
El pelotón de verdugos
no osó mirarle la cara.
Todos cerraron los ojos;
rezaron: ¡ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
¿sangre en la frente y plomo en las entrañas?
... Que fue en Granada el crimen
¿sabed ¡pobre Granada!?, en su Granada.
...
Antonio Machado

No ha habido hora más larga que cuando no
dormías,
ni túnel más espeso de horror y de miseria
que el que llenaban tus lamentos,
tu pobre cuerpo herido.
…
Mi padre tiene el ganglio más hermoso del cáncer
en la raíz del cuello, sobre la subclavia,
tubérculo del bueno de Dios,
ampolleta de la buena muerte,
y yo mando a la chingada a todos los soles del
mundo.
El Señor Cáncer, El Señor Pendejo,
es sólo un instrumento en las manos obscuras
de los dulces personajes que hacen la vida.
…
De las nueve de la noche en adelante,
viendo televisión y conversando
estoy esperando la muerte de mi padre.
Desde hace tres meses, esperando.
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En el trabajo y en la borrachera,
en la cama sin nadie y en el cuarto de niños,
en su dolor tan lleno y derramado,
su no dormir, su queja y su protesta,
en el tanque de oxígeno y las muelas
del día que amanece, buscando la esperanza.
Mirando su cadáver en los huesos
que es ahora mi padre,
e introduciendo agujas en las escasas venas,
tratando de meterle la vida, de soplarle
en la boca el aire...
…
Te enterramos ayer.
Ayer te enterramos.
Te echamos tierra ayer.
Quedaste en la tierra ayer.
Estás rodeado de tierra
desde ayer.
…
Perteneces a la tierra
desde ayer.
Ayer te enterramos
en la tierra, ayer.
…
Te enterramos, te lloramos, te morimos,
te estás bien muerto y bien jodido y yermo
mientras pensamos en lo que no hicimos
…
Papá por treinta o por cuarenta años,
amigo de mi vida todo el tiempo,
protector de mi miedo, brazo mío,
palabra clara, corazón resuelto,
te has muerto cuando menos falta hacías,
cuando más falta me haces, padre, abuelo,
hijo y hermano mío, esponja de mi sangre,
pañuelo de mis ojos, almohada de mi sueño.
Te has muerto y me has matado un poco.
Porque no estás, ya no estaremos nunca
completos, en un sitio, de algún modo.

Jaime Sabines
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¡Perdimos, hermano!,
¡perdimos!*
LAE Miguel Noé Murillo

B

uscando personajes para

todo veracruzano: un lenguaje

la sección de “Cuento” en

cotidiano sin intención general de

esta revista, me aboqué a

ofender a nadie. Sólo a los que se

localizar al ex presidente Adolfo

*Fue la expresión de don Adolfo antes
que un amigo le reclamara que no
había sido el candidato elegido por él,
para un puesto público. Ante ello no
hubo posibilidad de reclamo.

—Don Adolfo, ¿se dice que

las barrocas cortesías mexicanas,

usted era ya un viejo para ser pre-

al localizarlo y lograr que acce-

sidente de México?

diera a esta entrevista, cosa que

—Mire usted, a los 62 años,

no fue fácil, dado que declaró no

efectivamente ya era un viejo

volver a hablar de política des-

para ser presidente de México,

pués de dejar el cargo, antes de

por mi figura delgada de rostro

hacerle la primera pregunta, me

serio y un tanto cadavérico… Sí.

advirtió muy a la veracruzana:

Los veracruzanos no nos andamos

“Mire usted, en la vida me en-

por las ramas para decir las ver-

trevistaron muchas veces y ahora

dades. Recuerde usted cuando

que ya formo parte de la historia

en Monterrey me dijeron que a la

terrenal, sólo me queda solici-

escasa lluvia, esa ligera que casi

tar que por favor no sean puras

no moja la llamaban moja pen...

pen… (cada ajo y cebolla omito

y yo les respondí que en Veracruz

escribirlos completos, para evitar

le llamábamos chipi chipi porque

la censura editorial). Ya me can-

no hay pen… Pero bueno, mi físi-

sé de que se hable de mí y de mi

co me hacía ver como un hom-

vida. Seré breve y respetuoso de

bre maltratado por la vida, siendo

mis colegas, pero lo complaceré

de reciente ingreso a las huestes

después de tantos años que han

del DIVE, el INSEN, el INAPAM o

pasado”.

como se llame actualmente esta

La respuesta me sorprendió,

ching… que cada sexenio le cam-

pero entendí muy bien que la

bian el nombre, pero no aumen-

entrevista sería con un político

tan sus apoyos productivos. Aclaro

con mucho que decir sin tapujos

que en mi época no existía el DIVE

y con sus ajos y cebollas que usa

y menos el instituto. Cada sexenio
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dejan.

Ruiz Cortines (1952≠1958). Saltando

de Cobián, al observar su solapa,

los viejos, como si no fuéramos un

usted le preguntó: ¿hermano, qué

país con viejos productivos al por

quieren decir esas letras?

mayor. En fin, el original DIVE fue

—Efectivamente, la anécdota

obra de la maestra Emma Godoy

es cierta. De inmediato me con-

en la época de López Portillo. Para

testó: “quieren decir Con Adolfo”.

el populacho, simplemente era yo

Esta respuesta ante su error políti-

un viejo comparado con Miguel

co, le valió un “Pásale, hermano,

Alemán, no se diga con Lázaro

te salvaste”. Pasó a mi oficina y

Cárdenas que a los 38 años de

le di un puesto público. Admiré

edad tomó el cargo y hasta con

siempre a los políticos inteligentes,

Ávila Camacho, con 43 años, que

ingeniosos y de mente rápida y

tenía en 1940. Yo decía que la ju-

sobre todo que no fuesen pend…

ventud sería el estado perfecto del

Los detesto.

hombre, si se llegara “veinte años

—En su toma de posesión us-

después” o como Jaime Sabines,

ted decía que sería inflexible con

que afirmaba “la juventud se ad-

los servidores públicos…

quiría por contagio…directo”. No

—Ya sé para dónde va su pre-

hay de otra. Al reclamo por mi

gunta. Pero le contesto directo,

edad y cuando me colmaban el

sin que se ofenda. No sea usted

plato, contestaba: “Dejen de estar

pend… el magistrado ya no era

ching… no me eligieron como se-

servidor público. Ya había dejado

mental, sino para presidente”.

el puesto, así que no le quedaba

—Señor, el historiador José

Don Adolfo me dio una lec-

no dejaba la solemnidad ni para

ción de lectura política que nunca

ir al baño. Cuando decía muy a

había considerado y sólo me que-

la veracruzana una majadería,

dó seguir preguntándole (aunque

agregaba “perdón investidura”.

la cara de pend… no me la pude

¿Entonces esto era cierto?

quitar). Como suele suceder, los

—Por supuesto. Para mí, el car-

cambios de gobierno traen como

go de presidente de mi país era

consecuencia enemistades entre

toda una solemnidad, que debía

el que se levanta y el que se sienta

respetarse siempre y cuando me

en la silla presidencial. El que sale

salía lo veracruzano, tenía que dis-

no deja de pensar que sigue sen-

culparme.

tado en la silla.

—Don Adolfo: cuando la ma-

—¿Fue el caso de Miguel Ale-

yoría de los políticos de la época

mán, que se volvió para usted un

pensaban que el nuevo presiden-

ex presidente incómodo?

elegido

Lázaro Cárdenas del Río.
Fuente: http://colectivopericu.net/
tag/adolfo-ruiz-cortines/

el saco.

Fuentes Mares escribió que usted

te

Cuento

buscan reducirnos a la nada a

democráticamente

—En cierta ocasión, ya como

por las bases del partido, sería

presidente, ante sus ímpetus de

Fernando Casas Alemán, enton-

novillero, le mandé decir: “Dígale

ces jefe del Departamento del DF,

al licenciado Alemán que por qué

hoy jefatura de Gobierno, a uno

no se va dar una vueltecita por el

de ellos se le olvidó quitarse el dis-

mundo con esa hermosa mujer

tintivo con las letras CA de Casas

que se llama Leonora Amar”, que

Alemán y cuando de inmediato

para su ignorancia, refiriéndose a

se fue a verlo a usted al Palacio

mí, era una exuberante vedette

Gustavo Díaz Ordaz Bolaños.
Fuente: http://www.holoxtalent.
com/#!La-Personalidad-deGustavo-D%C3%ADaz-Ordaz/
c242y/5525af9c0cf215f35a4e8f52
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“Mire usted,
en la vida me
entrevistaron
muchas veces y
ahora que ya formo
parte de la historia
terrenal, sólo me
queda solicitar
que por favor no
sean puras pen…
(cada ajo y cebolla
omito escribirlos
completos, para
evitar la censura
editorial)

brasileña que vivió en México. El

ros por la Organización de Países

licenciado Alemán entendió el

Exportadores de Petróleo. Por otra

mensaje y emprendió el viaje de

parte, usted era todo un caso raro

un año junto con su amigo Antonio

dentro de la política. Decía que “la

Díaz Lombardo. Al regreso y una

honradez debe ser una convicción

vez que se le calmaron los ánimos

personal”. No se le conoce desho-

juveniles políticos, al encontrarme

nestidad durante su gestión presi-

con él, le expresé con toda la so-

dencial, aunque sí su silencio ante

lemnidad del puesto que ocupé

abusos ajenos y hasta de familia-

durante seis años: “Licenciado,

res. ¿Qué nos dice de ello?

cómo le envidio haberse ido a re-

—Consideré que mi deber

correr tantos países con esa pre-

era sólo administrar los dineros

ciosidad de mujer”. El licenciado

del pueblo y no aprovecharme

sólo medio sonrió con esa denta-

del puesto para enriquecerme. Mi

dura tan amplia que tenía. Salda-

convicción fue demostrada con

mos cuentas políticas y nunca se

hechos inapelables en mi vida

volvió a meter en asuntos que sólo

pública y privada, y a las pruebas

a mí me correspondían.

me remito. Si quiere, al final de la

—Don Adolfo, los excesos del

entrevista le amplío el dato.

alemanismo y la situación econó-

—Don Adolfo, para algunos

mica mundial lo obligaron a de-

usted tuvo una falta de ubica-

valuar la moneda de 8.50 a 12.50

ción por las campañas que tuvo

pesos por dólar en la Semana

como la de La Marcha al Mar,

Santa de 1954. Sólo usted lo sabía

que buscaba la cultura de la ali-

y su secretario de Hacienda, el li-

mentación marina, teniendo 10

cenciado Antonio Carrillo Flores.

mil kilómetros de litorales y con un

¿Para qué lo hizo así?

consumo per cápita sumamente

—Para que no hicieran ne-

bajo. Sin embargo, fracasó en su

gocio los que siempre lo hacían,

intento, pero no fue el único. Se-

manejando

guimos consumiendo pocos ali-

esta

información

confidencial. Sin embargo, por

mentos del mar.

muchos años cada Semana San-

—Mire, uno tiene la obliga-

ta se esperaba una devaluación

ción de hacer lo mejor que puede

y la salida del país, y la compra

su trabajo, pero no puede arrear

de dólares se incrementaba. Mire,

a 30 millones de mexicanos. Uno

no cabe duda que los pen… cir-

da la idea y pone las condiciones,

culares (los que sólo dan vueltas

pero no endereza jorobados ni

y vueltas cometiendo las mismas

hace milagros.

pend…, no dejan de existir. ¿Usted

—En el anecdotario de su vida

cree que todos los años íbamos a

pública, se dice que un amigo le

hacer lo mismo? Piénselo y no se

solicitó ser director de cierta de-

una al grupo.

pendencia. Usted mandó llamar a

—Ciertamente, don Adolfo, la

su secretario particular y le informó

devaluación llegó finalmente, pero

de los deseos de su amigo: “Tome

hasta septiembre de 1976, 22 años

nota: mi amigo quiere ser director

después y habiendo usted falleci-

de…” La verdad no me acuerdo de

do tres años antes, en 1973. Los mo-

cuál dependencia se trataba, pero

tivos fueron los problemas petrole-

le pedí platicarnos la anécdota.
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flores) y a su carta antepuso una

migo, con López Mateos, hasta

convencido que le daría el puesto.

tarjeta personal suya, exigiéndole

que se enfrentó con el presidente

Al día siguiente, el pen… de mi secre-

firmara de inmediato un contrato

Díaz Ordaz por la invasión irregular

tario particular me indicó que todo

con su empresa constructora. De

de los terrenos de Santa Úrsula y le

estaba listo para el nombramiento.

inmediato el regente rompió la

pidieron la renuncia fulminante en

Le pregunté: “¿nombramiento de

tarjeta e invitó al contratista a sa-

1966. Fue un hecho muy bochor-

director de qué? Usted no entiende

lir de su oficina, diciéndole: “Vaya

noso que no se merecía. Ernesto

un caraj… Eso es lo que quiere mi

con el señor presidente a infor-

era muy derecho, pero ante un

amigo, pero no coincide con lque

marle de lo sucedido”; pero don

hombre como el presidente Díaz

yo

escuchó

Ernesto inmediatamente le llamó

Ordaz no había posibilidad de ne-

que él quería, pero ¿escuchó que

quiero”.

Qué

no

a usted por teléfono, antes que

gociar mucho que digamos. Don

yo quería? Lección bien aprendi-

el contratista saliera del edificio,

Gustavo era cabr…y medio.

da por el pend… de mi secretario

para comunicarle lo sucedido.

particular. Otra que me hicieron

Platíquenos de ello.

—Don Adolfo, un día usted
aseguró que para el año 2000 se-

sólo una vez, fue cuando le hablé

—Efectivamente, le exigió a

ríamos 100 millones de habitantes,

a Toño Carrillo Flores, mi secretario

don Ernesto que firmara el con-

cuando la población era de tan

de Hacienda, por la red y le dije

trato, pero el Regente de Hierro

solo 28 millones. Decía usted que

claramente: “Toño: ¡estoy enfren-

de inmediato me llamó por la red

“Los mexicanos no deben ser tan

te! al gobernador de Puebla y le

para ponerme en antecedentes

cariñosos con sus mujeres”.

pido le eche la mano en su necesi-

y además me informó que respe-

dad económica de un puente que

tuosamente renunciaría al cargo

el INEGI, en 2000 éramos 97.5

quiere construir…” A los pocos días

de Jefe del Departamento del

millones. Muchos años de marqués

Toñito me informó que el dinero ya

Distrito Federal, si yo aceptaba la

me hicieron saber manejar el

se le había transferido a lo que le

firma del contrato. Esos eran hue…

abanico de las estadísticas.

respondí: “¡Toño, pero qué pend…

de un político de altura. Mi res-

—Señor, usted trabajó muchos

es usted!, porque les hablaba yo

puesta fue de total apoyo: “Ojalá

años en el área de estadísticas

de usted, si te digo que está una

todos mis colaboradores estuvie-

nacionales y sabía de lo que ha-

persona frente a mí, es porque no

ran dispuestos a hacer lo mismo

blaba. Son muchas las anécdotas

me puedo negar a su solicitud,

que usted”. Señor periodista, yo

sobre su vida política, pero existe

pero tú debes negar el dinero,

pensaba que mi deber era ser un

una que vale la pena recordar

porque si a todos los que piden se

funcionario eficiente y honesto; el

en especial: es cuando Francisco

los damos, a dónde vamos a ir”.

primer funcionario del país, con

Galindo Ochoa, miembro de su

Otra lección aprendida… ahora

la mayor responsabilidad pública

gabinete, tuvo la pretensión de ser

por el secretario de Hacienda.

—Efectivamente,

según

y lo mismo exigía de mis colabo-

gobernador de su estado, Jalisco.

—Se dice que, recién nom-

radores. Así lo sentí y así me com-

—A Pancho lo llamé un día

brado jefe del Departamento del

porté. Otros, sólo piensan en su

antes del destape en Guadala-

Distrito Federal, don Ernesto P. Uru-

propio beneficio y al final, cuando

jara y le dije: “Oye, Pancho, vete

churtu en 1952 y con la costumbre

se mueren generalmente se dan

esta misma noche en tren en la

del manejo político-mercantil del

espantosos pleitos de familia por

sección de Pullman, y no le abras

régimen de su antecesor y de su

las herencias, pero cada quien su

a nadie antes de llegar a la ca-

pariente Casas Alemán, como

vida. Retomando a Uruchurtu, le

pital del estado”. Galindo Ochoa

jefe del Departamento Central,

diré que después de rasparnos en

pensó que sería recibido y ungido

un contratista solicitó una entrevis-

la vida política, terminó siendo mi

como el candidato, pero grande

ta con el licenciado Uruchurtu (al

amigo. Fue regente de la ciudad

fue su sorpresa cuando llegó a la

que siempre se le recordará como

en cuatro sexenios consecutivos,

estación de trenes y nadie lo es-

el Regente de Hierro, por su du-

lo que significaba una gran con-

peraba. El candidato y futuro go-

reza e inflexibilidad y el que llenó

fianza en su trabajo y honestidad.

bernador designado por mí, fue el

la ciudad de jardines, glorietas y

Fue con Alemán desde 1948, con-

literato y luego secretario de Edu-
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Cuento

—Mi amigo se retiró de mi oficina

Cuento

cación Pública, don Agustín Yá-

líticos de ahora que no se bajan

dad de ganar, pero ante la ne-

ñez. Pancho se tuvo que regresar

de sus BMW o Mercedes blinda-

cesidad política de darle “juego”

con la frustración y el coraje de la

dos y no visitan más que la Zona

al PAN y dejarles libre el camino,

picardía que le hice, pero el ino-

Rosa y Polanco. Por ello, su muerte

tuve que decirle a mi amigo al en-

cente se tomó atribuciones que

fue una de las pocas ocasiones en

contrarlo: “Hombre, Guasp, con

no le correspondían.

que lloré. Era un amigo y funcio-

que nos ching…”. No le di oportu-

—Don Adolfo: ¿era cierto eso

nario excepcional. Por cierto, era

nidad de defenderse. Se quedó

del Inspector Cortines? (Sin dejar

tuxpeño de ojos azules, cosa que

sorprendido y no supo qué decir.

su cara de hombre serio y formal,

lo distinguía de los demás funcio-

Entendió que en política se gana y

me contestó.)

narios públicos.

se puede perder y hay que acep-

—Eso seguro se lo dijo el médico José Rodríguez Domínguez,

—¿Pero a usted también le

tarlo. Recuerde que “somos compañeros de sector y de partido”.

decían el rey del billar?

un muchachito veracruzano que

—(La respuesta inmediata del

A Jesús Lozoya, gobernador de

me conoció en 1946 cuando era

ex presidente fue una medio son-

Chihuahua, que tenía otro candi-

gobernador de Veracruz y él esta-

risa.) Mire usted, eso es falso, pero

dato para sucederlo, sólo le dije:

ba cursando la secundaria. Efecti-

se basaba en que cuando hacía

“Señor gobernador, qué buen go-

vamente, una parte de mi trabajo

un nombramiento, lo hacía como

bernador será Teófilo Borunda”.

era ir personalmente a supervisar

en el billar, buscando efectos de

No supo o no quiso contestarme,

las obras públicas. A él, como mu-

más de un resultado o banda. Un

porque entendió de inmediato el

chos estudiantes buscaban ser

cambio genera otro cambio y eso

mensaje-orden.

becados, lo conocí en la calle,

siempre lo consideré.

—Por cierto, don Adolfo, re-

en Xalapa, en la esquina de Lucio

—Usted decía que “en políti-

cordé que usted fue quién mandó

y Juárez. Posteriormente, cuan-

ca había que aprender a comer

exiliado a Guatemala al Tlacua-

do fui presidente también hice lo

sapos y no hacer gestos”.

che César Garizurieta, después de
mundo

que este personaje se salía de su

ta de las obras, de precios en los

piensa que ser político tiene sólo

oficina y no se le localizaba y en

mercados, de conflictos de interés

beneficios y prerrogativas, pero

cierta ocasión al recriminarle su

social de toda índole. Eso me ayu-

recuerde que las gallinas de arri-

conducta, respondió: “si yo traba-

dó a entender las necesidades del

ba y más en política donde hay

jo, ¿quién piensa?” El Tlacuache

pueblo. Seguro también le contó

muchos intereses, perjudican a las

terminó su vida política en ese

que tuve como colaborador du-

de abajo. La política a los niveles

cargo fuera del país y posterior-

rante mi gestión gubernamental

que viví como secretario de Go-

mente se suicidó. Una anécdota

federal a mi gran amigo Enrique

bernación del licenciado Alemán

de total dignidad política interna-

Rodríguez Cano, que fue precan-

y luego como primer mandatario

cional que vale la pena recordar

didato a sucederme, pero un in-

tiene muchos sinsabores No todo

de su gestión, fue cuando dijo a

farto fulminante le cortó la vida

es éxito, aplausos, dinero y poder.

uno de sus colaboradores en una

en 1955. Por ello elegí a Adolfo el

Es una profesión que puede ser

reunión con Eisenhower: “Al presi-

“joven”, como el candidato suce-

muy ingrata, pero los profesiona-

dente de Estados Unidos hay que

sor a Palacio Nacional. Le diré que

les lo aceptamos con todo y ello.

hablarle de pie, porque de rodillas

Enrique era un funcionario íntegro.

Un buen político debe pensar que

no alcanza a escuchar”.

Al joven estudiante José Rodrí-

para seguir dentro del presupues-

—Mire: para mí fue muy im-

guez le debe constar haberlo visto

to, hay que soportar todo tipo de

portante decirle al rey del imperio

abordar aquellos camiones llama-

vejaciones con tal de alcanzar lo

estadounidense, que una cosa

dos Postergados, los que en esos

que desea. Le contaré que cuan-

era “Juan Domínguez y otra muy

años de 1954 costaba el pasaje 25

do mi amigo Enrique Guasp, me

distinta…”. Había que mostrar a

centavos, junto con su esposa en

pidió ser diputado y decidí que

mis colaboradores una lección de

la zona de La Merced, como cual-

compitiera en un distrito panista,

política internacional, pero des-

quier ciudadano, no como los po-

donde tendría mucha oportuni-

afortunadamente creo que nadie

mismo y por ello me daba cuen-

—Cierto.

Todo
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el

pero ¿qué tal tu mujer?”

—Don Adolfo, ¿usted tomó el

—Mire usted, mi esposa Mari-

poder presidencial sin problemas?

quita, porque así le decía yo, hizo

—No, mi amigo. Me tuve que

gala de elegancia, de usar costo-

enfrentar a la división del grupo en

sas estolas de piel y de jugar a la

el poder, porque recuerde que los

canasta uruguaya y seguro al pó-

militares habían gobernado has-

quer, donde nadie se podía levan-

ta el presidente Ávila Camacho

tar de la mesa hasta que ella no

y ante el cambio de sexenio ha-

lo indicara, apostando grandes

bía la oportunidad de retomarlo.

cantidades de dinero. La realidad

Recuerde la candidatura del ge-

es que vivíamos realmente juntos,

neral Miguel Henríquez Guzmán,

pero no revueltos. Cuando dejé

y el ánimo antialemanista que se

el poder ella siguió su vida y yo la

tenía por el abuso del poder, por

mía, acompañado con mi hija en

la corrupción y el enriquecimien-

la colonia San José Insurgentes.

to de los funcionarios allegados

—Señor, seré indiscreto pero

al mandatario. Sin embargo, Hen-

a la señora Izaguirre se le relacio-

ríquez Guzmán se disciplinó y no

nó sentimentalmente con el actor

pasó su inconformidad a mayores.

Luis Aldás, argentino radicado en

—¿Y en la parte obrera?

México y se decía que ella regen-

—Tengo la satisfacción que Fi-

teaba la casa de “mala nota” más

del Velázquez, el eterno líder de la

Adolfo López Mateos.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/
Adolfo_L%C3%B3pez_Mateos

cara y famosa de su época.

CTM, me haya reconocido como

—No, diga pen… eso no lo voy

el presidente del que mejor re-

a responder. Olvídese de mi vida

cuerdo tuvo. El viejo lobo del sindi-

privada y de la de Marquita.

calismo trató de Lázaro Cárdenas

—Perdón, don Adolfo. Cam-

a Zedillo. De 1934 a 1997, fecha en

biando de tema, se dice que us-

que falleció. Conmigo aumentó el

ted no era hombre de llanto.

control de los trabajadores que vi-

—Mire, don metiche: le voy

vían una intensa pugna entre ellos.

a responder con la verdad. Sólo

Además, promoví el surgimiento

se me vio llorar en tres ocasiones:

de la CROC, la Confederación

cuando murió mi hijo Adolfo en

Regional de Obreros y Campesi-

1962; cuando murió el licencia-

nos, como forma de equilibrar la

do Enrique Rodríguez Cano, en

fuerza de la CTM con Fidel al fren-

1955, mi gran amigo, y cuando

te del grupo sindical. La verdad es

dejé poco antes de estirar la pata

que para los políticos es imposible

en 1973, una pequeña herencia

controlar el reparto equitativo de

económica, que era de setenta y

la riqueza y menos de sus deseos

cinco mil pesos, a varios jóvenes

de compartirla en sus bolsillos.

alumnos veracruzanos para que

—Cuando usted dejó el po-

siguieran estudiando. Les dije: “jó-

der, Epigmenio Ibarra ¿o fue Pan-

venes mexicanos les dejo esta pe-

cho Liguori? le reconoció su hon-

queña herencia para que la apro-

radez, pero no el de su esposa,

vechen estudiando por su bien y

con una cuarteta:

el de México”.

“Ya te vas, Adolfo taimado,

Cuento

me ha escuchado y ya ve ahora.

—Señor, para elegir a su su-

ya te vas para no volver

cesor, siempre pudo evadir a los

fuiste el presidente honrado

“metiches y curiosos”, como don

Miguel Alemán Valdés.
Fuente: http://www.britannica.com/biography/Miguel-Aleman/images-videos

Adolfo Ruiz Cortines.
Fuente: http://thebesthistorians432.
blogspot.mx/2010/04/adolfo-ruiz-cortines-nacio-en-el-puerto.html
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Cuento

Juan Sánchez Navarro, destaca-

al oculto candidato, y menuda

escuchar del Pollo Gilberto Flores

do empresario cervecero, que

sorpresa fue la designación de

Muñoz, le expresé: El Pollo es gallo

junto con otras personas lo fue a

López Mateos, secretario del Tra-

de espolón duro, buen secretario

visitar para saber sobre su sucesor

bajo. Tiempo después, Toñito me

de Estado, pero fue pistolero del

y al final simplemente les dijo: “se-

preguntó el porqué de mi petición

Pelón Tenebroso, Gonzalo N. San-

ñores, gracias por su visita y ahora

de limpiar el escritorio del Pollo y

tos; Ángel Carvajal lo conozco

al trabajo, al trabajo”.

le dije: “Toño, se ve que eres un

bien, es paisano y no falta ana-

—Los pend… no supieron que

pend… en política. A un presi-

lizarlo; Ignacio Morones Prieto,

el mensaje era ir a la Secretaria del

dente nadie le revisa su escritorio

austero como Juárez, feo como

Trabajo a ver al designado Adolfo

y menos sus cajones”. El Pollo era

Juárez,

López Mateos. Años después don

medio “ratón” y había que dejarle

pero también fue compinche de

Juan se reía de lo pend… que ha-

limpio el escritorio para librarlo de

mi amigo Gonzalo N. Santos; Uru-

bía sido al no entender mi mensaje.

ser revisado de sus múltiples peca-

churtu sería buen presidente los

Pero que fui claro, ni duda cabe.

dos económicos.

primeros 18 años, pero al mencio-

—Viajando en el Tren Olivo,
que hoy se exhibe parcialmente

patriota

como

Juárez,

—Pero, ¿por qué López Mateos?

narme a López Mateos, apasiona-

—Mire. En todas las admi-

damente respondió: “sólo faltaba

en el Museo de la CFE, en el Bos-

nistraciones

factor

que ese guatemalteco nos quiera

que de Chapultepec, al cono-

humano es el más importante y

gobernar”. Olachea, era muy ge-

cer en el periódico la noticia del

con él las relaciones laborales.

neral del Ejército Mexicano, pero

destape del candidato y seguro

Adolfo nunca me dio problemas.

otro pend… en política. Creyó que

sucesor en Palacio Nacional, se

Era de los que se encerraba con

el único que no sería el elegido

dice que bajando la cabeza y

las partes hasta que se llegara a

sería López Mateos. Era guatemal-

viendo entre sus lentes, les dijo a

un acuerdo. Muy pocas huelgas

teco. No podía ser presidente de

sus acompañantes con suavidad

hubo en mi régimen. El país nece-

México. Se hablaba que era naci-

de hombre sorprendido: “Ya ven

sitaba estabilidad laboral y él era

do en Guatemala, pero no había

salió López Mateos”.

siempre

el

el indicado. En política se mane-

mucha credibilidad a lo que se

—No cabe duda, para mí fue

jan, como en muchos casos de

aseguraba era una realidad do-

toda una sorpresa su designación.

la vida, decisiones coyunturales y

cumentada, cosa que en 2015 se

(Ruiz Cortines se quedó callado

ésa es una de ellas. La paz laboral.

confirmó, al igual que se conoció

mirándome para ver mi respuesta

Con Uruchurtu, del que tuve un

que adicionalmente era hijo de

ante su gran mentira. Declaración

inicio un tanto cabr…, terminamos

un español. Doble imposibilidad

que me hizo con una solemni-

siendo muy amigos. Quizá porque

legal tenía, pero llegó a presiden-

dad que en el fondo era una mane-

compartimos la austeridad y los

te del país. Sin embargo, fue muy

ra de pendej… Pero muy a la vera-

principios morales de una buena

amado por el pueblo dada su

cruzana, sin ofensa. Sólo picardía.)

administración, aunque por algo

personalidad y la época. Duran-

le llamaron el Regente de Hierro

te su sexenio toda protesta por la

y el Rey de las flores… con doble

duda de su nacionalidad se aca-

—Señor, la anécdota del Pollo
Flores Muñoz es de antología.
recuerdo

sentido, porque nunca se le supo

lló. Olachea pensó que el bueno

que mandé llamar al Pollo y a

—Efectivamente,

de pareja femenina, aunque tam-

era Morones Prieto, por aquello de

Toñito Carrillo Flores, pidiéndole

poco de masculina. El cómico Je-

su parecido a Juárez, pero al insis-

a este último, que como se venía

sús Martínez Palillo vivió su repre-

tirle en que averiguara cuál era la

la elección del candidato del PRI

sión por una libertad de prensa

religión de Adolfo el joven: “a ver,

y seguro presidente del país, le

y espectáculos que no existía en

Olachea, investígueme más de la

encargaba dejara limpio el escri-

esos años. Ni modo, se tuvo que

religión de Adolfo”. En el siguiente

torio y los cajones de Gilberto. El

ching… Cuando le pedí al gene-

acuerdo no lo dejé terminar: “Se-

pend… de Toñito dio por seguro

ral Olachea, entonces presidente

ñor, se dice que López Mateos es

que el Pollo era el tapado, térmi-

del PRI, información sobre lo que

de religión protestante…. “¡No lo

no que se acuñó para designar

se decía de los precandidatos, al

dudé: Ése, ése es el candidato!”.
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go de apellido Locken, del que

platicar algo de su vida personal,

tuvo dos hijos: Mauricio y Rafael.

sin que esto sea una pregunta in-

Ambos con fama de desvelados

discreta o que le moleste?

y parranderos, que lamentable-

—Le contestaré lo que yo quie-

mente terminaron con su vida por

ra. Comenzaré diciéndole que yo

suicidio. Por eso le decía que el di-

era muy supersticioso. Siempre lle-

nero no lo es todo en la vida. ¿Me

vaba en mi bolsillo un palillo, un

comprende ahora?

pequeño trozo de madera, que

—Don Adolfo, ¿usted vivía

siempre tocaba por lo que se pu-

en Veracruz y no tenía casa en

diese ofrecer. También llevaba un

la Ciudad de México ¿compró la

escapulario, regalo de mi madre.

de José María Ibarrarán 84, en la

En cierta ocasión al olvidarlo, me

colonia San José Insurgentes, en la

regresé a Los Pinos a buscarlo, re-

Ciudad de México?

trasando un compromiso oficial

—Cuando me invitó mi paisa-

que tenía. Imposible traerlo junto

no Miguel Alemán, al que llamé

a mí. Cuando en la mesa me pa-

siempre “magistrado” (porque fue

saban un salero, pedía que lo co-

ministro de la Suprema Corte de

locaran en la mesa; cuando me

Justicia) a ser secretario de Go-

preguntaron si creía yo en las bru-

bernación en 1946, me compró

jas, respondí: “No, pero cuídese,

esta casa, porque no tenía dónde

porque son muy malvadas”. Final-

vivir. Era una casa, que supongo

mente, una ocasión en que sien-

todavía existe, de estilo califor-

do presidente me fue a visitar mi

niano, muy de la época. En ella

amigo Miguel Alemán, le pospuse

viví hasta que decidí radicar en el

la cita: llevaba zapatos y cinturón

Puerto de Veracruz.

de piel de víbora o lagarto, vaya
usted a saber, pero toqué madera
de inmediato. ¿Ya vio como andaba vestido?.

—¿Al abogado Hesiquio Aguilar de la Parra, usted lo pende…?
—(Don Adolfo ahora sí que se
sonrió sin recato alguno, aunque

—Señor, me recordó usted al li-

sabemos que era muy serio siem-

cenciado López Mateos, que siem-

pre.) Claro, cuando me fue a ver

pre llevaba en su saco un colibrí o

con motivo de su libro El poder con

chupamirto, como le quiera llamar,

honradez, le dije: “siéntate, vamos

el clásico amuleto de los enamora-

a ver qué escribiste. Espero que no

dos, porque ya sabe usted que mu-

sean las pend… de siempre”.

jer a la que le echaba el ojo…

—Pero ya que tocamos el

—Por otra parte, le diré que

nombre de Hesiquio, en cierta en-

mi primera esposa fue la señora

trevista él le preguntó sobre la re-

Lucía Carrillo, con la que tuve tres

lación dominó y política.

hijos. María Cristina, que murió en

—Le

contesté

que

Cuento

—Don Adolfo, ¿nos puede

El Pollo es gallo de
espolón duro, buen
secretario de Estado,
pero fue pistolero
del Pelón Tenebroso,
Gonzalo N. Santos;
Ángel Carvajal lo
conozco bien, es
paisano y no falta
analizarlo; Ignacio
Morones Prieto,
austero como Juárez,
feo como Juárez,
patriota como
Juárez, pero también
fue compinche de mi
amigo Gonzalo N.
Santos

ambos

1941, a los 24 años; Lucía, que na-

eran juegos de mudos. Las señas

ció en 1919, y Adolfo, que falleció,

son recomendables, pero con mu-

como ya le indiqué en 1962. En

cha discreción y elegancia para

1942, quedé viudo y me casé con

que el contrincante no se entere

la señora María, Mariquita, Izagui-

y se ofenda por la trampa. No se

rre, que había contraído matrimo-

aceptan cachirules, es decir, en-

nio anteriormente con un norue-

gaños; de las mulas hay que des-
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Cuento

hacerse con rapidez, ahorcarlas

o, mejor dicho, de la renuncia de

sin piedad y más vale un mal cie-

don Porfirio yo era un simple tene-

rre que un paso en falso. —¿Sabe

dor de libros. En 1913 tres meses

usted jugar al dominó? Si no sabe,

antes de la traición de Huerta a

aprenda y si sabe, no sea pend…

Madero, tuve que abandonar el

aprenda.

puerto y en la Ciudad de México

Me quedé callado. No supe
qué contestar.

Emma Godoy.
Fuente: http://www./vida-q/26-03-2013/
recuerdan-la-escritora-emma-godoy

Jaime Sabines.
Fuente: https://puertaabiertachilemexico.wordpress.com/2013/04/28/tres-textos-para-recordar-a-jaime-sabines/

me recomendaron con el ingeniero Alfredo Robles Domínguez

—¿A usted le decían el Cintu-

para ayudarle en la contabilidad

ra Brava por su capacidad de bai-

de su negocio. Hombre de ex-

lar danzón con todo el rigor que se

traordinario talento empresarial y

requiere?

sensibilidad política, era promotor

—También esto es cierto. Al

de la causa maderista. Me uní a

igual que el dominó, bailaba el

él en sus actividades políticas y

danzón y pocos me superaban a

poco a poco me involucré más

ambas actividades: una de mesa

en el medio. En 1914, durante la

y otra de salón. Pero los amigos

invasión estadounidense al Puer-

veracruzanos

conocían

to de Veracruz, apareció una lista

como el Faquir, por lo flaco que

me

en la que aparecía un Adolfo Ruiz

siempre fui.

C. y años después me achacaron

—¿Usted conoció a don Porfirio?

ser colaboracionista del enemigo,

—En 1905, Porfirio Díaz visitó el

pero lo que realmente sucedió es

Puerto de Veracruz y como tan-

que agregaron el Cortines a la C,

tos paisanos de todas las edades

cuando en realidad el verdadero

fuimos a verlo. Ese día se suspen-

apellido del otro Adolfo Ruiz era

dieron las clases en las escuelas

Cervantes, pero ya sabe usted

y nos fuimos a la estación del fe-

estos cabr… no perdonan nada

rrocarril. Sin embargo, fue como

en política, menos hoy que todo

toda visita de una personalidad

se ventila en las redes sociales, en

que no iba en campaña políti-

los celulares, en los correos elec-

ca: pasó rápido y apenas vimos

trónicos.

que pasaba en un auto cerrado.

— Usted fue el responsable

Nada que recordar de ello. La

de traer a la Ciudad de México el

segunda ocasión en 1911, cuan-

tesoro que se llevaba a Veracruz

do se fue exiliado del país en el

el presidente Carranza. ¿Qué nos

barco Ipiranga, fuimos muchos

cuenta de ello?

veracruzanos como a las siete de

—Efectivamente se me comi-

la mañana al puerto a verlo to-

sionó para traer de regreso 123

mar el barco, pero para nuestra

barras de oro y plata; 200 cajas de

frustración, ya había zarpado dos

monedas de plata con valor de 4

horas antes.

mil pesos cada una, es decir, unos

—¿Y de sus vicios?

800 mil pesos; 14 cajas con azte-

—Por supuesto el dominó, el

cas de oro, con valor cada una de

café veracruzano y sobre todo mis

200 mil pesos, unos 2 millones 800

Delicados sin filtro. ¿Viera usted

mil pesos; aproximadamente 46

cómo añoro las tres cosas?

mil pesos de valores postales; 500

—¿Cómo entró en la política?

paquetes de estampillas con valor

—Al triunfo de la Revolución

cada uno de unos 60 mil pesos; es
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dad y consideró que yo era el in-

ello mi aval. Cuando me pregun-

unos 40 millones de pesos. Por

dicado para apaciguar las aguas

tó el secretario de Finanzas sobre

cierto que a Hortensia Elías Calles,

turbulentas. Viera usted cómo es

el aval, le contesté que no sabía

hija de don Plutarco, le tocó ver en

esto de la política. Quién iba a

nada del asunto y que mis amigos

casa de la viuda de don Venus-

decir que yo sería el candidato

pagaran lo entregado indebida-

tiano Carranza, un arcón pleno

a presidente y no él, como casi

mente. Diré también que un ami-

de centenarios de oro. Esto era a

todos pensaban. Pero, le indiqué

go mío se quejó de mí con don

finales de la década de los años

que para el puesto se requería ser

Manuel Suárez, el que construyó el

cuarenta. Por lo visto algo se que-

licenciado en derecho y yo no lo

WTC y pagó a Siqueiros para ela-

dó en casa de don Venustiano y

era, a lo que me contestó: “Pero

borar el Poliforum Cultural Siquei-

algo más en Puebla. Ladrón que

Adolfo, si yo he visto tu título mu-

ros: “esperé muchos años para

roba a ladrón…

chas veces”. Me fui a Veracruz

que un amigo (ése era yo) llegara

—Un joven oficial del Colegio

con puesto y título nuevo. Luego

a presidente y luego que me resul-

Militar, asignado para su protec-

me nombró “candidato idóneo”

tara honrado. ¡Son ching…!”

ción en Los Pinos, relataba que

a gobernador, en contra de los in-

—¿Es cierto que en Córdoba,

usted alguna vez caminando por

tereses de Maximino Ávila Cama-

Veracruz, le ofrecieron una suite

la casa presidencial, al pasar jun-

cho que tenía a otro candidato

de 100 pesos y prefirió una de 25?

to a unos soldados que comían sus

y, mire usted, Maximino amena-

—Mi amigo, uno debe gas-

frijolitos con tortilla, fue invitado a

zó al “magistrado” diciendo que

tar siendo funcionario público

comerse un taco: “Mi jefe, siénte-

“por mis hue… no llegará”. Claro

con moderación. Nunca con de-

se con nosotros, lo invitamos a co-

hablaba de ser el sustituto de su

rroche. No era mi dinero, era del

merse unos frijolitos”.

hermano Manuel. Él sería el pre-

pueblo que depositó su confian-

—Qué tiempos aquellos en

sidente. ¿Y qué cree? Que se lo

za en mí con su voto. Son ching…

que un presidente que no había

cargó la ching… muy a tiempo.

gastar irresponsablemente lo que

sido gente de tropa, podía com-

Posteriormente fui secretario de

no nos costó gran trabajo ganar-

partir con sus soldados la modesta

Gobernación y de allí a presiden-

lo y simplemente lo derrochamos

comida que disfrutaban con tan-

te de la República de 1952 a 1958.

porque creemos que es nuestro

to gusto. ¿Si viera que sabrosos me

“Ciclón proveniente de Veracruz

y, peor aún, lo merecemos. Vea a

supieron con sus tortillitas recién

derrumba Casas”. Me ching… a

los muchos políticos inmorales que

calentadas en el comal?

Fernando Casas Alemán, primo

hay en México, como se manejan

del “magistrado”. Le faltó talento

sin recato.

—¿Y al licenciado Alemán
cómo lo conoció?

político que a mí me sobraba. Co-

—Me lo presentó otro vera-

metió muchos errores imperdo-

cruzano, el licenciado Fernan-

nables en este oficio de talento y

do López Arias, aquel que le co-

oportunidades.

—¿Participó en política una
vez que se retiró del poder?
—Al dejar el poder presidencial, entra uno “a la augusta insti-

mentó en una visita al Puerto al

—Usted tuvo fama de muy

tución de los ex presidentes”. Uno

licenciado Díaz Ordaz “¡qué feos

derecho en las finanzas públicas.

tiene como primer deber respetar

están los días, señor presidente!”,

Platíquenos alguna anécdota de

al que está en funciones y eviden-

a lo que le contestó Díaz Ordaz,

su conducta sobre este tema.

ciar absoluta disciplina política.

unos

Pocos lo entienden y para mues-

gobernador!” López Arias era feo

amigos me presentaron una serie

tras tome al que usted guste de

y de cara chueca. Díaz Ordaz,

de gastos erogados durante mi

ejemplo: 1928, 1952, 1970, 1976. Le

ni se diga. El caso es que prime-

campaña, pidiéndome autoriza-

dejo de tarea los casos específi-

ro el “magistrado” me invitó a ser

ción para que el secretario de Fi-

cos a los que me refiero.

secretario de Gobierno de Ve-

nanzas del estado se los reintegra-

—Pero el presidente López

racruz, sustituyendo a Fernando

ra. Simplemente les dije: “hagan

Mateos lo invitó a trabajar en su

Casas Alemán, por los problemas

lo que tengan que hacer” y estos

gobierno.

que había ocasionado en la enti-

pend… creyeron que tenían con

“¡Más feos están los López, señor

—Como

gobernador,

—Es cierto. Nos reunió a todos
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decir, 3 millones de pesos. Como

Cuento

los ex presidentes para trabajar

satisfacción, pero merecida. En

en el gobierno: a Roque González

Veracruz por las mañanas tenía

—No hubo la cuantiosa fortu-

Garza, al ingeniero Pascual Ortiz

actividades diversas, pero por las

na que otros sucesores míos han

Rubio, al licenciado Emilio Portes

tardes me iba al café de la Parro-

dejado. Recuerde lo que Margari-

Gil, al general Abelardo L. Rodrí-

quia a encontrarme con mis vie-

ta López Portillo le expresó a Mau-

guez, al general Lázaro Cárdenas

jos amigos para jugar dominó y

ricio González de la Garza, mismo

y a mi amigo Miguel Alemán. Yo

tomar café. También frecuentaba

que lo publicó en uno de sus libros:

me desempeñé como delegado

la plaza de armas veracruzana,

“si otros han robado, por qué no-

fiduciario de Nacional Financie-

que se encontraba enfrente del

sotros no”. No fue de ninguna ma-

ra para el estudio, explotación y

café donde me lustraban los za-

nera mi caso.

organización de metales no fe-

patos y gustaba de sentarme en

—Dicté mi testamento en el

rrosos, negándome a recibir un

una banca a leer las noticias del

que figuraba como albacea mi

sueldo por mis servicios. “Servir a

periódico de la zona: El Dictamen.

hija Lucía Ruiz Carrillo. Dejé mi

la patria donde ordene el presi-

—¿Y sobre sus bienes patrimo-

casa que hoy es Casa Museo.

dente de la República es un deber

niales?

herencia a sus nietos?

Expresé ante notario público lo

y un honor para todo ciudadano

—Al día siguiente de anunciar

siguiente: ‘Estoy cierto de que

mexicano, pero en el caso de los

mi gabinete, el 2 de diciembre de

todos, absolutamente todos los

ex presidentes estimo que es una

1952, ordené publicar la lista com-

mexicanos,

obligación patriótica, ya que la

pleta de mis bienes personales:

ciudadanos y los extranjeros que

experiencia adquirida en el ejer-

una casa en la Ciudad de México

en México viven y muchos en

cicio del poder Ejecutivo de la na-

y su mobiliario; un rancho en Vera-

forma espléndida, debemos por

ción corresponde al beneficio de

cruz del que era copropietario; un

propia conveniencia contribuir,

ésta y no al beneficio personal”,

automóvil marca Lincoln modelo

además de con los impuestos le-

como asentó el presidente Adolfo

1948; el auto de mi esposa, y unos

gales vigentes, con la coopera-

López Mateos.

ahorros modestos en el banco.

ción que nos reclaman las necesi-

El valor total de mis propiedades

dades de nuestros compatriotas,

—¿Y su vida en la Ciudad de
México y en el Puerto?

principalmente

los

ascendía a 289 mil pesos. Exigí a

de acuerdo con las posibilidades

—En la Ciudad de México,

todos, a todos los funcionarios pú-

de cada quien, pero teniendo

me gustaba caminar por la ave-

blicos del gobierno federal, que

en cuenta que el progreso de la

nida Revolución, cercana a mi

hicieran sus declaraciones patri-

colectividad es nuestro progreso.

casa y saludar sin temor alguno

moniales, mismas que se verifica-

Nuestro México tiene inaplazable

a quien me reconocía y me ma-

ron al término de mi sexenio.

urgencia de resolver los proble-

nifestaba su simpatía. En 1962

—Don Adolfo, usted siempre

mas de los 45 millones de habi-

me retiré a vivir en el número 10

estaba serio, de imprescindible

tantes, cuya mayoría está aún

de la calle Miguel Alemán en el

corbata de moño e imbatible ju-

carente de lo más indispensable,

puerto de Veracruz. Casa que

gador de dominó, una vez que

pese a los esfuerzos continuos

hoy en día es la Casa Museo Ruiz

dejó el poder reconoció con ho-

y ascendentes de la revolución

Cortines, que tiene como objetivo

nestidad histórica: “No abusamos

mexicana, cuya magnífica doc-

retomar mi vida y mi obra como

del poder, pero no hicimos todo lo

trina y brillantes realizaciones, la

honesto mandatario. Cada 3 de

que debimos. Los ricos se hicieron

hacen ejemplar, principalmen-

diciembre, el gobierno del esta-

más ricos”. ¿Sin ofenderlo, de ver-

te en la finalidad de obtener la

do de Veracruz otorga la Meda-

dad fue honesto?

mayor y mejor justicia social para

lla al Mérito Adolfo Ruiz Cortines

—Caballero: a los hechos his-

la mayoría en carencia’. Para la

a las personas que se destaquen

tóricos me remito. A mí que me es-

Fundación Cotera-Ruiz Cortines,

por su servicio a la sociedad. Mo-

culquen hasta en el sepulcro.

creada en 1968 y llamada así en

destia aparte, esto es una gran

—¿A su fallecimiento dejó de
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honor a mis tíos Elena, Gabriel y

como algunos junior; usted bien

nes me protegieron en mi niñez,

conoce de presidentes anterio-

dejé 300 mil pesos. Esta funda-

res y posteriores a mí. “Abuelo

ción usa los fondos para becar

millonario, papá rico e hijo por-

estudiantes de bajos recursos

diosero… al tiempo”. Viví solo,

o huérfanos. Los becarios de la

hasta que poco antes de mi

fundación al aceptar las becas,

muerte mi amigo de toda la vida

deben aceptar sin reserva al-

Manuel Alpino Candelas García,

guna la obligación de prestar

comenzó a vivir conmigo para

su servicio social por el tiempo

atenderme ante mis problemas

y en el lugar que la propia insti-

de salud. Pero todo ciclo se cie-

tución les señale, pues se desea

rra y la mañana del 3 de diciem-

que contribuyan al mejoramiento

bre de 1973, me levanté con las

de la patria, que incluye el suyo

molestias que me provocaban

personal. Puse en manos de los

la hinchazón de los pies, de las

directores de cinco escuelas del

piernas y del abdomen. Por la

estado de Veracruz el gobierno
de la fundación y estoy seguro
que están compenetrados de las
nobles causas que ésta persigue,
así como de las necesidades de
orientación, capacitación y cultura de nuestra juventud, por lo
que la habrán de hacer factor
del progreso de la patria. En mi
caja personal de seguridad de
mi domicilio en Veracruz tenía
sólo algunas monedas de oro,
valores de Nacional Financiera y
las escrituras de algunas propiedades pequeñas. Ordené que estos fondos fueran entregados en

tarde, mi estado de salud se hizo
crítico y le dije a Candelas: “ya
me quiero morir”. Me quedé dormido y a las 21:05 horas dejé el
mundo terrenal, hasta hoy que
estoy aquí con usted.
—Señor: cuando se propuso
que en su honor sus restos mortales pasaran de la cripta familiar
en el Panteón Civil de Dolores a
la Rotonda de las Personalidades
Ilustres, Flor Trujillo, la actriz de los
años sesenta, si no mal recuerdo,
se opuso a ello ¿por qué?
—Muy simple: era mi hija. La

partes iguales a mis ocho nietos

tuve con Flora Ocampo, una mujer

conforme fueran cumpliendo 25

igualmente bella como mi hija. ¿De

años de edad. Decidí no dejarle

dónde piensa que eran mis nietos?

nada a Mariquita, porque ella te-

No me dijo más, pero asumí su

nía suficientes propiedades para
subsistir.

regaño veracruzano.
El tiempo se terminó y con

—¿Entonces por qué una de

esto di por terminada la entrevista

sus nietas declaró a la prensa que

a un mexicano ejemplar no sólo

sólo les heredó camotes?

por sus acciones políticas, sino por

—Porque así son los nietos.
Creen que merecen más de lo
que realmente deben tener. No
entienden que es importante ga-

Cuento

Octaviana Cotera Calzada, quie-

En la Ciudad de
México, me gustaba
caminar por la
avenida Revolución,
cercana a mi casa
y saludar sin temor
alguno a quien me
reconocía y me
manifestaba su
simpatía. En 1962
me retiré a vivir
en el número 10
de la calle Miguel
Alemán en el puerto
de Veracruz. Casa
que hoy en día es
la Casa Museo
Ruiz Cortines, que
tiene como objetivo
retomar mi vida y mi
obra como honesto
mandatario

su congruencia ética moral de
funcionario probo.
Eterno descanso a don Adolfo
Ruiz Cortines.

narse la vida y no recibirlo todo
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Entrevista

Mustafa Oguz Demiralp,
excelentísimo embajador
de la República de
Turquía en México
CDEE Salvador Del Toro Medrano*
CPC Armando Nuricumbo**
Lic. Raymundo Orta Millán***
Fotos: Felipe Carrasco

Introducción

R

ecientemente tuvimos la
oportunidad de entrevistar a Mustafa Oguz Demi-

ralp, excelentísimo embajador
de la República de Turquía en
México. Para comenzar, el embajador recalcó la excelente
relación entre nuestros países,
considerados socios estratégicos, principalmente después de
la visita del presidente Enrique
Peña Nieto a Turquía, en diciembre de 2013. A escala internacional, México y Turquía forman
parte del grupo G-20, cuyo
próximo encuentro se realizará
en noviembre de este año precisamente en Turquía.
Mustafa Oguz comentó también algunos de los importantes
resultados de las relaciones bilaterales entre México y Turquía. Por
ejemplo, destacó el programa
de ayuda acordado entre dos

310 AAPAUNAM • Academia, Ciencia y Cultura

Volver al Índice

Mustafa Oguz Demiralp nació
en Estambul el 22 de enero de
1952. Se graduó de la Facultad
de Ciencias Administrativas de
la carrera de administración
pública en enero de 1976.
Prestó su servicio militar hasta
1978 en el Departamento de
Asuntos Multilaterales para
Seguridad en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. Después
se unió al consulado general
de Turquía en Múnich, Alemania, hasta 1983, Fue primer
secretario en la embajada
de Turquía en Teherán.
Ha ocupado posiciones diplomáticas muy relevantes
en diversos países. Destacan:
consejero en la misión permanente de Turquía ante la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra,
Suiza, de 1987 a 1991; jefe de
departamento en la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa de
1992 a 1993; asesor especial
del Ministro de Asuntos Exteriores de 1997 a 2000.
En 2000, Mustafa Oguz fue
nombrado embajador de la
misión permanente de Turquía
ante la Organización Mundial
del Comercio. Ocupó el cargo
hasta 2002 cuando fue nombrado embajador de la misión
permanente de Turquía de la
Unión Europea hasta 2005.
Tras este periodo, fue nombrado embajador, secretario
general, para Asuntos de la
Unión Europea, embajador de
Turquía en Berna, Suiza, hasta
2010 y embajador de la misión
permanente de Turquía en la
ONU en Ginebra, hasta 2013.
Mustafa Oguz ha sido embajador de Turquía en México
desde entonces. Está casado y
tiene dos hijos. Domina los idiomas inglés y francés.

instituciones de nuestros gobier-

afirmar que tenemos una excelen-

nos: Amexcid de México y Tika de

te relación bilateral.

Turquía. Además, mencionó que

Es importante recalcar que

2018 podría ser el año de Turquía

tenemos dos clases de relacio-

en México y viceversa, un exce-

nes; primeramente, en un nivel

lente ejemplo de nuestra coope-

multilateral e internacional, te-

ración bilateral.

nemos una relación en la cual

Con respecto a la economía,

ambos países formamos parte

el embajador recalcó las nego-

del grupo G-20. De hecho, el

ciaciones

sostenidas

próximo encuentro del G-20 se

entre nuestros países con el obje-

realizará en Turquía a mediados

tivo de firmar un tratado de libre

de noviembre de este año y du-

comercio, lo cual no sólo fomen-

rante esta ocasión tendremos de

actuales

taría el comercio entre México y
Turquía sino también nuestras relaciones bilaterales. Mustafa Oguz
comentó sobre la reciente inversión de la compañía mexicana
Gruma en Turquía.
Finalmente, compartió que
se encuentra feliz de ser embajador en México, debido a que se
siente en casa. Invitó a los mexicanos a viajar a Turquía y disfrutar su comida, ciudades, museos
e historia.

Relaciones bilaterales

nueva cuenta el placer de hospedar al presidente de México y
los secretarios mexicanos. Por el
momento, hay una serie de encuentros desarrollándose en Turquía referentes al G-20 con varios
funcionarios mexicanos, por lo
que consideramos que el G-20 es
un marco importante para el fortalecimiento de las relaciones.
El MIKTA agrupa a México,
Indonesia, Corea del Sur, Turquía
y Australia; es considerada una
iniciativa interregional
Existe otro foro internacional

¿Cuál es el estado que guardan las

de cooperación importante lla-

relaciones entre Turquía y México?

mado MIKTA, el cual agrupa a

Nuestros países están considera-

cinco importantes países: México,

dos socios estratégicos, principal-

Indonesia, Corea del Sur, Turquía

mente tras la visita del presidente

y Australia. Estos países cuentan

Enrique Peña Nieto a Turquía en

con una importancia global debi-

diciembre de 2013, lo cual abrió

do a su nivel de crecimiento eco-

la puerta para un nuevo capítulo

nómico y enfoques similares con

en nuestras relaciones bilaterales.

respecto a problemas globales y

Durante la visita del Presidente,

países emergentes, sin mencionar

tuvimos la oportunidad de firmar

que estos países son respetados

varios acuerdos. Además de esto,

alrededor del mundo. Un hecho

es importante señalar que nuestro

relevante es que MIKTA es conside-

Presidente realizó también una vi-

rada una iniciativa interregional,

sita a México el 12 de febrero de

lo cual es muy importante para los

este año, considerada la primera

países pertenecientes y al mismo

visita oficial de un presidente turco

tiempo sirve para enviar un men-

a México. Por esta razón, puedo

saje: en un mundo globalizado,
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en un mundo que se encoge, cin-

Como segundo punto, es im-

México ustedes tienen Conacyt.

co países de diferentes regiones

portante mencionar que la aero-

Ambas instituciones firmaron un

se han unido con el propósito de

línea Turkish Airlines deberá estar

acuerdo hace unos meses, lo cual

cooperar. El MIKTA está creciendo

realizando vuelos directos a Mé-

indudablemente es muy impor-

actualmente y fortaleciéndose,

xico muy pronto; la aerolínea está

tante para México y Turquía, y muy

de manera lenta pero segura.

lista pero aún deben resolver algu-

importante también para nuestras

nos aspectos técnicos con las au-

universidades.

México y Turquía pertenecen

toridades del aeropuerto de Méxi-

al Grupo G-20, el cual tendrá su

co. Sin embargo, una vez resueltos

2018 ha sido designado

siguiente encuentro en Turquía en

estos aspectos, estarán en posibili-

año de Turquía en México y de

noviembre de 2015

dad de volar inmediatamente, lo

México en Turquía, como una

cual representará una conexión

iniciativa conjunta

Adicionalmente a estos foros

concreta entre nuestros países. Es

internacionales que tenemos con

importante recalcar que en am-

Además, considero que en

México, hay muchos más aspec-

bos lados veo un interés mutuo

el campo de la cultura hay gran

tos en común entre nuestros paí-

creciente; el número de turistas

potencial para el intercambio de

ses; para empezar, nuestro país

mexicanos que viajan a Turquía

actividades. Quisiera comentar

está muy interesado en temas re-

se ha incrementado en los últimos

que el mes pasado Turquía fue el

lacionados con migración, y qui-

cinco años y, en Turquía, México,

país invitado en el Festival Inter-

siera recalcar que durante varios

tiene una muy buena imagen, es

nacional de Cine de Guanajuato

años, décadas incluso, México y

un país muy popular. Estoy seguro

y, por tanto, una gran delegación

Turquía han estado cooperando

de que habrá un incremento en el

de artistas, productores y críti-

en asuntos migratorios a escala in-

número de turistas turcos viajando

cos de cine se dieron cita en el

ternacional.

a México.

festival, en el cual presentaron

En asuntos bilaterales, estamos

Además, quisiera comentar

por lo menos 30 películas turcas.

en un buen momento que debe-

que recientemente comenzamos

Yo asistí personalmente y consi-

mos prolongar. Primeramente es-

un proyecto de cooperación con-

dero que fue muy útil para am-

tamos negociando tres tratados

junta en áreas importantes, como

bos países en términos de fortale-

de libre comercio, lo cual es muy

la de ayuda para el desarrollo de

cer nuestra relación bilateral, así

reconocido, ya que nuestras eco-

terceros países. Actualmente, Mé-

como en el arte, esto debido a

nomías

20

xico cuenta con una organización

que el cine en Turquía se encuen-

economías más importantes a ni-

llamada Amexcid y Turquía cuen-

tra en una etapa de crecimiento

vel mundial. Por tanto, si empeza-

ta con una organización similar

similar a la cinematografía de

ran a comerciar con condiciones

llamada Tika. Recientemente am-

México. Una de las áreas princi-

preferenciales,

enormes

bas firmaron un acuerdo de coo-

pales son las telenovelas, ya que

contribuciones para ambas partes,

peración que llevó a Tika a abrir

las producciones turcas se están

debido a que de la misma forma

una oficina regional en la Ciudad

volviendo muy populares en La-

en que tienen similitudes cuentan

de México. Tika estará cooperan-

tinoamérica; no han llegado a

con gran cantidad de oportunida-

do con Amexcid con el objetivo

México, pero son populares en

des de mercado e inversiones mu-

de estar activa en la región, no

Chile y Argentina; aparentemen-

tuas. De tal forma que es un signo

necesariamente en México, sino

te vendrán también a México

muy alentador que nuestros países

en otros países de Sudamérica,

próximamente.

negocien y esperemos que se pue-

Centroamérica y el Caribe.

pertenecen

habría

a

las

Profundizando en el tema cul-

dan terminar estas negociaciones

Otra área de cooperación

tural, me gustaría comentar que

antes de que el Presidente viaje a

conjunta para nuestros países es

2018 ha sido seleccionado para

Turquía en noviembre; de hecho

en el campo de la ciencia y la in-

ser el año de Turquía en México y

ésta es la instrucción dada a las

vestigación; en Turquía tenemos

viceversa; por tanto, si ambos paí-

delegaciones de ambos países.

la agencia llamada Tubitac y en

ses pueden avanzar en este pro-
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te se pudieran ampliar. Nuestras

Turquía fue fundado en 1923, an-

alcanzar otras metas juntos.

universidades deberían también

tes de esto era conocido como el

Considero que estamos en

trabajar de manera conjunta en

Imperio Otomano. Durante este

una excelente situación que de-

estos programas de intercambio,

periodo, existieron algunos con-

bemos continuar, ya que, aunque

ya que, sin duda, hay una gran po-

tactos entre nuestras naciones,

existe una gran distancia geográ-

sibilidad de oportunidades.

pero no coincidieron con las épo-

fica entre nuestros países, ambos

cas más importantes de la historia

son sumamente parecidos. Por

Las relaciones bilaterales

mexicana; los primeros contactos

esta razón pienso que se puede

entre México y Turquía se

ocurrieron durante la época del

hacer mucho juntos y me siento

establecieron en 1926 y

llamado emperador Maximiliano,

muy contento de poder estar par-

se abrieron las embajadas

quien envió una delegación a

ticipando, mucho más si se considera que nuestra relación bilateral es bastante promisoria.
Es importante mencionar que

Turquía. Después de esto, con el

Marco histórico de la
relación entre turquía

establecimiento de la República
de Turquía, nació un interés mutuo

y méxico

que llevó a la firma de un tratado

bio estudiantil entre nuestros paí-

¿Qué podría comentarnos sobre el

tenemos una embajada en Méxi-

ses. Turquía ha otorgado ya becas

marco histórico de la relación entre

co y viceversa. Nuestras relacio-

a algunos estudiantes mexicanos.

México y Turquía?

nes diplomáticas no son nuevas,

MIKTA es también un marco impor-

Con respecto al marco histórico

mucho más si consideramos que

tante para este propósito, mucho

de nuestra relación, primero que

dentro de 11 años estaremos cele-

más si se considera que hay progra-

nada me gustaría resaltar que el

brando el centenario del estable-

mas bilaterales que posiblemen-

país que conocemos hoy como

cimiento de las mismas.

existe un programa de intercam-

en 1926 y como resultado de esto

Durante la entrevista con el excelentísimo embajador de la República de Turquía en México
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yecto, sin lugar a dudas podrán
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Economía y
comercio exterior

países pueden trabajar juntos y
producir para mercados en terceros países, como Estados Unidos.

Respecto del tratado de libre comercio, ¿existirían muchas áreas de
oportunidad comercial entre nues-

Retos comunes
y oportunidades

tros países? ¿Cuáles áreas considera
las más atractivas para inversionistas

Sin duda, nuestros países enfrentan

de ambos países?

retos comunes. Para nosotros en Mé-

Considero que existe gran

xico, tenemos un reto enorme en tér-

cantidad de oportunidades de

minos de seguridad, la guerra contra

mercado para inversionistas en

el narcotráfico, el crimen organizado

México debido a que es un país

y otros; ¿cuál es la visión de Turquía

muy grande con un mercado muy

sobre este difícil reto?

atractivo, similar a Turquía. Por

Considero que en el mundo mo-

ejemplo, la compañía mexicana

derno hay retos muy importantes

Gruma ha realizado una recien-

en términos de seguridad y crimen

te inversión en Turquía; por tanto,

organizado, el cual se manifiesta

pienso que se pueden ofrecer mu-

en la forma de tráfico de drogas,

chas oportunidades mexicanas

tráfico ilegal de personas o terro-

a inversionistas turcos, así como

rismo. Pienso que todos enfrenta-

muchas cosas que Turquía puede

mos estos retos juntos y, si se ana-

ofrecer a los empresarios mexica-

liza con mayor profundidad este

nos. Además, considero que inclu-

fenómeno, no podría ser reducido

so en áreas que somos compe-

al territorio de una sola nación; es

tidores, como los textiles, ambos

un problema trasnacional, inter-

Lic. Raymundo Orta Millán, C.P. Armando Nuricumbo y el excelentísimo embajador Mustafa Oguz Demiralp
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que han visitado Turquía, que han

ria la cooperación internacional

quedado muy contentos al visitar

para resolverlo.

Capadocia. Además, por supues-

Entrevista

nacional y, por tanto, es necesa-

to que hay que visitar los sitios que
La compañía mexicana

están localizados sobre los mares

Gruma ha realizado

Mediterráneo y Egeo, y que son

recientemente una inversión

extraordinarios para unas vaca-

en Turquía

ciones de verano; son lugares
realmente hermosos. Otra opción

De cualquier forma, un aspec-

es realizar lo que llamamos un

to muy importante es la vigilancia

blue trip (viaje azul) en bote por la

interna en cualquier país llevada

costa del Mediterráneo, lo cual es

a cabo por las autoridades loca-

también muy interesante.

les, pero reitero que sin la cooperación internacional no se pueden

El embajador recomienda

vencer estos problemas; por tan-

visitar Capadocia,

to, se necesita más cooperación

además de Estambul

internacional. Por ejemplo, en el
caso del tráfico de drogas, mien-

En relación con la historia y

tras continúe la demanda y ésta

religión, Turquía es también muy

no sea interrumpida, por supuesto

interesante; por ejemplo, la Vir-

que será mucho más difícil de re-

gen María, de acuerdo con los

solver; como resultado, la coope-

historiadores, murió en Turquía y el

ración internacional es necesaria,

lugar aún existe y es visitado por

así como una mayor comprensión

gran número de peregrinos cristia-

de todos los involucrados, debido

nos. Otro ejemplo es, por supues-

a que todos enfrentamos los mis-

to, San Pablo, quien nació en Tur-

mos problemas.

quía, al igual que Abraham, quien
también vino de Turquía o por lo

Turismo

menos de lo que hoy conocemos
como Turquía.

Usted ha mencionado el próximo

Es posible también encontrar

vuelo directo de Turkish Airlines entre

vestigios de las diferentes civiliza-

Turquía y México, el cual obviamen-

ciones que ocuparon Turquía a lo

te ayudará a incrementar el turismo;

largo del tiempo, como los impe-

debido a que Turquía está conside-

rios bizantino y romano. Para esto

rada como uno de los principales

el gobierno turco abrió el Museo

destinos turísticos a nivel mundial,

de las Civilizaciones en la ciudad

¿existiría algún lugar que usted reco-

de Ankara, considerado uno de

mendaría personalmente? ¿Tal vez

los mejores museos en el mundo.

no tan conocido, pero que valga la

En el museo se puede apreciar la

pena visitar?

historia de la humanidad, al igual

Por supuesto que Estambul,

que se puede apreciar aquí en

debería ser visitada. La otra ciu-

México, y se puede visitar junto

dad

sería

con Ankara, que es una ciudad

Capadocia. Esta ciudad es muy

moderna y cosmopolita, que tam-

interesante, única en el mundo y,

bién vale mucho la pena ver.

que

recomendaría

lo sé por varios turistas mexicanos

En asuntos
bilaterales, estamos
actualmente en un
buen momento que
debemos prolongar.
Primeramente
estamos negociando
tres tratados de
libre comercio,
lo cual es muy
reconocido, ya que
nuestras economías
pertenecen a las
20 economías más
importantes a nivel
mundial

Para finalizar, en relación con
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la historia, Turquía es uno de los

nales como la UNAM. Por ejemplo,

siento como en casa, y aunque

países más atractivos en el mun-

en Estambul tenemos la Universi-

no sabía nada sobre México antes

do y, por supuesto, es importante

dad de Boston, la Universidad de

de venir aquí, de alguna manera

visitar Estambul para entender el

Kutch y la Universidad de Sabanci,

descubrí lo parecidos que somos

fenómeno moderno de la globa-

las cuales ofrecen educación en

con respecto a la naturaleza hu-

lización. Es una ciudad enorme y

inglés, mientras en Ankara tene-

mana. Siento que la atmósfera hu-

moderna con muchos rostros, tal

mos la Universidad de Bilkent, la

mana en México es muy similar a

como la Ciudad de México. ¡Les

cual es mi universidad.

Turquía y, por tanto, considero que

puedo asegurar que si visitan Es-

los mexicanos deberían tratar de

tambul, viniendo de la Ciudad de

Gran cantidad de

viajar a Turquía, descubrirla y leer

México, seguramente no extraña-

universidades turcas

acerca de su historia. Es importan-

rán el tráfico! Con la diferencia

ofrecen educación en inglés,

te recalcar que incluso en nuestro

que, en el caso de Estambul, tene-

principalmente

proceso de modernización ten-

mos incluso embotellamientos de

en Estambul y Ankara

demos a seguir patrones similares

tráfico en el mar. Además, debido

y en el caso de nuestros países,

a que se trata de un país medite-

De cualquier forma hay un

nuestro entendimiento de repúbli-

rráneo, la gente es muy relajada

gran reto con respecto a la edu-

ca y democracia son muy simila-

y la comida excelente. Lo que nos

cación en las universidades priva-

res. En Turquía los mexicanos des-

dice la experiencia es que todos

das, debido a que el balance es

cubrirán hermanas y hermanos en

los mexicanos que visitan Turquía

difícil: los estudiantes de escasos

alma. Muchas gracias.

regresan muy satisfechos.

recursos no pueden asistir a las
universidades privadas. Una de las

¿Es fácil viajar de Estambul a Ankara?

mejores medidas para contrarres-

Sí, es muy fácil; existen por lo menos

tar este problema es a través del

20 vuelos y por auto toma cuatro

aumento del número de becas

horas y media; es realmente fácil.

ofrecidas en instituciones privadas; por tanto, estas becas deben

Turquía es muy reconocida

otorgarse de forma muy activa a

por las civilizaciones que se

estudiantes excelentes. De esta

asentaron en su territorio, como

manera, el balance se restablece,

los imperios bizantino y romano

sin dejar de considerar que, desde mi punto de vista, las escuelas
públicas son un activo muy impor-

Educación

tante para cualquier país.

¿Podría darnos su opinión de por

El embajador invita

qué si un estudiante quisiera estudiar

a los mexicanos a visitar y

en el extranjero debería considerar

descubrir Turquía

Turquía? Asimismo, ¿cuáles serían las
principales áreas de estudio?
En Turquía es posible estudiar en

Mensaje final

todas las áreas, debido a que
ofrecemos educación en inglés;

¿Habría algún mensaje final que le

por tanto, hay gran cantidad de

gustaría compartir con nuestros lec-

universidades que ofrecen bue-

tores?

nos programas, tanto en Estambul

Personalmente les podría comen-

como en Ankara. Además, tene-

tar que estoy muy contento de es-

mos universidades muy tradicio-

tar en México, debido a que me
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Semblanza,
Demetrio Bilbatúa
Rodríguez
CDEE. Salvador Del Toro Medrano*
Fotos: Felipe Carrasco

N

ació en Vigo, Galicia, Es-

camarógrafo de los presidentes

paña, en 1935. A los nue-

Adolfo López Mateos y Gustavo

ve años llegó a México en

Díaz Ordaz.

compañía de su madre y herma-

A lo largo de su vida ha sido

nos como refugiados de la Guerra

galardonado con innumerables

Civil Española. Hijo de republicano

premios y reconocimientos na-

español de nombre Demetrio Bilba-

cionales e internacionales.

túa Zubeldia, fusilado junto con sus

Es entre otros, miembro hono-

hermanos por el régimen franquis-

rario de la Academia Mexicana

ta. En 1970 se naturalizó mexicano.

de Artes y Ciencias Cinematográ-

A los 18 años se incorpora al

ficas AC, académico de número

cine y poco después a la incipien-

de la Academia Mexicana de la

te televisión mexicana y desde

Comunicación AC, consejero de

entonces recorre la República

la presidencia de la Asociación

testimoniando con su cámara los

Nacional de la Publicidad AC,

acontecimientos y el desarrollo

máster de oro del Fórum de Alta

del país. En los años 50 y 60 fue el

Dirección Capítulo México.

*Secretario de Organización de la
AAPAUNAM y Director de la Revista
AAPAUNAM, Academia, Ciencia y
Cultura.
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Sus documentales constituyen

negado sus grandes contrastes y

una invaluable fuente de informa-

contradicciones, pero he dado

ción visual para historiadores, in-

testimonio de que son más sus

vestigadores y público en general.

bondades que sus miserias”.

Su acervo fílmico se encuentra pre-

Es presidente del Grupo New

servado desde 2007 en el Centro

Art -que ofrece los servicios es-

Cultural Cinematográfico Hnos. Bil-

pecializados de posproducción

batúa. Son alrededor de mil docu-

y grabación para la industria del

mentales filmados en 35 milímetros,

cine y la televisión-, conformado

con una gran variedad temática y

por las empresas New Art Labora-

están a disposición de las genera-

tories, New Art Next y New Art Dub.

ciones presentes y futuras.

(www.bilbatua.com)

En suma... un testimonio visual
de 50 años de incansable trabajo

¿Podría comentarnos cuál sería el

como cineasta.

principal tema de estos documen-

Bilbatúa ha declarado: “De-

tales que tan amablemente desea

trás de mi profundo entusiasmo y

donar a México?

entrega, está presente la inquie-

No es un tema en particular, ya

tud de que mis imágenes le ha-

que he tenido la suerte de filmar

gan justicia a México. Jamás he

las grandes obras de infraestruc-

En la charla con Demetrio Bilbatúa, el CDEE Salvador Del Toro y el Lic. Sergio Calvillo
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tura (carreteras, presas, puertos,
de electrificación, ciudades industriales, etc.) de nuestro país.
También la presencia de México en el extranjero (ferias mundiales,

olimpiadas,

copas

de

futbol, las más variadas manifestaciones artísticas, etc.) Viajamos
a bordo de los barcos mercantes
mexicanos por todos los océanos
y filmamos su presencia en los más
importantes puertos del mundo.
La cultura de este país me
apasiona, desde los pueblos primigenios, la colonia y las diferentes etapas del México independiente.
Durante el tiempo en que se filmaron
dichos documentales, ¿hubo algún
momento, ciudad, Estado o hecho
histórico que haya sido de vital importancia para usted?
Como documentalista que soy no
puedo evitar la emoción de ser
testigo de la historia. Un testigo
privilegiado porque además la
capturo en el filme.
Vivo entonces con intensidad
lo que presencio. Desde las tomas
de presidentes de la República,
las visitas del papa Juan Pablo II,
el movimiento estudiantil de 1968,
las visitas de mandatarios de otros

Sus documentales
constituyen una
invaluable fuente de
información visual
para historiadores,
investigadores y
público en general.
Su acervo fílmico
se encuentra
preservado
desde 2007 en el
Centro Cultural
Cinematográfico
Hnos. Bilbatúa

países. El temblor de 1985. Hemos
acudido con nuestras cámaras a
Sus documentales constituyen una
invaluable fuente de información
visual para historiadores, investigadores
y público en general.

filmar en las zonas devastadas por
huracanes. La labor del Ejército y la
Marina en la aplicación de programas de auxilio a la población civil.
¿Podría comentarnos a partir de
cuándo y en qué recintos se podrá
acceder a este material cinematográfico?
Eso lo decidirá la Secretaría de
Educación Pública, que tendrá la
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custodia del acervo; mi pretensión

al mejoramiento de la comunidad

es que esté al alcance de los ciu-

y desarrollo de México, ¿cuál sería

dadanos.

su opinión tras recibir ese reconoci-

Considerando que el material se en-

miento?

tregará a la SEP, ¿podría comentar

La emoción me embargó, soy

cuál será el principal uso y difusión

mexicano por decisión propia.

que se dará a las filmaciones?

Nací en España, de la que tuve

Este acervo es la memoria visual

que salir como consecuencia de

de México de la segunda mitad

la Guerra Civil. Esta tierra me ha

del siglo XX. Como ya lo he men-

dado todo.

cionado, engloba el desarrollo del
país en todas sus áreas y sectores

Posando en el jardín principal del CCC
Hnos. Bilbatúa

Qué puedo opinar que no sea
una vez más: ¡gracias, México!

de la población. Es de gran valor
para estudiosos y estudiantes de

¿Qué mensaje daría a las genera-

diversas carreras.

ciones de cineastas mexicanos que
están comenzando sus carreras pro-

El presidente Enrique Peña Nieto

fesionales?

recientemente lo galardonó con el

Cinematográficamente este país

Premio Nacional de la Comunica-

tiene aún mucho que dar. No en

ción 2015, como resultado de sus

vano Pablo Neruda lo llamó “el

méritos y aportaciones a los me-

último país mágico”. Los nuevos

dios de comunicación, así como

cineastas deben conocerlo en su
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Demetrio Bilbatúa Rodríguez y el CDEE
Salvador Del Toro Medrano

Entrevista

La Secretaría de
Educación Pública,
tendrá la custodia
del acervo; mi
pretensión es que
esté al alcance de
los ciudadanos...
...Llevo a México en
mi espíritu, mis hijos
y mis nietos nacieron
en este país

El resguardo de su vasto acervo fílmico
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amplitud, sumergirse en su historia

es en México.)

y su gente. Recuperar lo que en

¿Cuál fue su impresión al llegar a Mé-

los años 40 y 50 del siglo pasado la

xico después de lo vivido en España?

cinematografía fue para México.

Dejar atrás la angustia y empezar
a vivir en paz. Si algo distingue a

“Devuelvo a México

parte de lo que me dio”

los mexicanos es su hospitalidad y
desde que llegamos fuimos bien
aceptados.

Siendo usted español de nacimiento

En España viví años muy tris-

y mexicano por naturalización, ¿qué

tes; no conocí a mi padre, hombre

relación guarda actualmente con

de ideales nobles.

España y con México?
Hace algunos días me hicie-

¿Nos podría mencionar sobre los ini-

ron una entrevista para España

cios de su carrera en México?

y me preguntaron más o menos

De la mano de mi querido herma-

lo mismo y respondí así: A mí me

no Ángel, ya fallecido. Un país que

gusta el término que acuñó el filó-

nos abrió las puertas y las oportu-

sofo don José Gaos: transterrados.

nidades para desarrollarnos.

Somos aquellos que no llegamos

Estudié la preparatoria y tomé

como refugiados a este país, sino

un curso sobre cine por corres-

como consecuencia de la derrota

pondencia.

de la República Española.
Decía el maestro Gaos: “México se constituye en la extensión

Centro Cultural Cinematográfico Hnos. Bilbatúa

y el destino de la patria misma. Es
decir, es el traslado de una tierra

Para todos nuestros lectores interesa-

de la patria a otra. Esta extensión y

dos en conocer más sobre su trayec-

destino aleja el término de lo que

toria y legado, ¿podría comentarnos

se entiende por desterrado, para

sobre el Centro Cultural Cinemato-

especificarse en el de transterra-

gráfico Hnos. Bilbatúa?

do. Nos convertimos en seres con

A lo largo de mi carrera de

dos patrias, la patria de origen y la

más de 60 años, siempre tuve el

patria de destino”.

celo de conservar en perfecto

A la caída del dictador ya pude

estado los negativos de mis docu-

volver a España, algo que hago

mentales. Estamos hablando de

cada año, un par de meses. Me gus-

más de mil documentales en cine

ta mucho, pero amo a México.

35 milímetros. ¡Es todo un recorrer

Soy un transterrado. Llevo a

mundial! Porque fueron realizados

México en mi espíritu, mis hijos y

por mí. Ése es el acervo del CCC

mis nietos nacieron en este país.

Hnos. Bilbatúa.

¿Su trabajo cinematográfico se ha

personas que sería largo enume-

visto influido por haber dejado su lu-

rar y que fueron fundamentales.

gar de nacimiento y haber llegado a

¿Es posible que cualquier persona

México a consecuencia de la Gue-

pueda tener acceso a este acervo

rra Civil?

cinematográfico?

Con la colaboración de otras

Llegué a México de nueve años.
(Naturalmente toda mi trayectoria

Sí, previa cita, al teléfono 55545208 en la Ciudad de México.
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A lo largo de mi
carrera de más de 60
años, siempre tuve
el celo de conservar
en perfecto estado
los negativos de
mis documentales.
Estamos hablando
de más de mil
documentales en
cine 35 milímetros.
¡Es todo un recorrer
mundial! Porque
fueron realizados
por mí. Ése es el
acervo del CCC
Hnos. Bilbatúa

26, 27 y 28 de agosto de 2015
Biól. Ángel Oliva Mejía.

C

onforme a su agenda de

pación de la Banda de Guerra de

trabajo y al lema “El Sindi-

la Secretaría de Marina, se rindie-

calismo Universitario, Factor

ron honores a la bandera y se en-

de Estabilidad Social de la Educa-

tonó el Himno Nacional, para dar

ción Superior”, el miércoles 26 de

paso a la inauguración, presidida

agosto se iniciaron las actividades

por la química Bertha Guadalu-

del X Congreso Nacional de Sindi-

pe Rodríguez Sámano, secretaria

catos Universitarios, con el registro

general de la AAPAUNAM; el doc-

de 66 representantes sindicales (se-

tor José Narro Robles, rector de la

cretarios generales, secretarios de

UNAM; el maestro Alfonso Nava-

cartera, así como presidentes de co-

rrete Prida, secretario del Trabajo

legio y asociaciones de profesores)

y Previsión Social; el ingeniero José

de las universidades públicas de 31

Enrique Levet Gorozpe, secretario

entidades federativas.

general de la Confederación Na-

El 27 de agosto, con la partici-

cional de Trabajadores Universita-

Miembros del presidium en la
inauguración del congreso

*Secretario de Asuntos Académicos de
la AAPAUNAM.
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de Sindicatos
Universitarios-CONTU

AAPAUNAM Informa

rios (CONTU); el licenciado Luis Raúl

calidad sustentada en valores, que

González Pérez, presidente de la

permita formar hombres y mujeres

Comisión Nacional de los Derechos

aptos para la vida.

Humanos; el maestro en ciencias

Posteriormente se instalaron

Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, se-

las mesas de trabajo, en las que

cretario general de la Asociación

los 392 asistentes, previo registro,

Nacional de Asociaciones y Sindi-

decidieron participar para com-

catos de Personal Académico Uni-

partir sus experiencias, análisis de

versitario (ANASPAU); el ingeniero

las diversas problemáticas, reco-

Manuel Hernández Escobedo, pre-

mendaciones y propuestas que,

sidente de la Asociación de Sindi-

en el marco del ejercicio docente

catos Administrativos Universitarios

e investigación, presentaron los si-

(ANSAU), así como del ingeniero

guientes tópicos:

Leopoldo Silva Gutiérrez, secretario
administrativo de la UNAM.
El acto protocolario continuó

Mesa I: Normas de ingreso,
promoción y permanencia del

con las palabras de bienvenida a

personal académico.

todos los congresistas por parte de

Mesa II: Seguridad social.

la química Rodríguez Sámano. Pos-

Mesa III: Recuperación salarial.

teriormente, como secretario gene-

Mesa IV: Profesionalización de

ral de la CONTU, el ingeniero José

las actividades adjetivas en las

Enrique Levet Gorozpe ofreció un

instituciones de educación su-

mensaje en el que destacó que la

perior.

Universidad de Quintana Roo era
la única universidad del país au-

La agenda del viernes 28 de

sente en el X Congreso Nacional

agosto se inició con la conferen-

de Sindicatos Universitarios, debido

cia magistral de la doctora Ma-

a que en esa institución no existe

ría Ascención Morales Ramírez

sindicato, por lo que se trabajará

enmarcada en la extensión de la

para su creación y consecuente in-

seguridad social bajo la óptica de

corporación a la CONTU.

los siguientes núcleos: salud, pen-

Posteriormente el maestro Na-

siones y equidad de género; com-

varrete Prida, secretario del Trabajo

plementada con nuevos paradig-

y Previsión Social, ofreció un men-

mas y propuestas, referidos por

saje a los participantes y procedió

la conferencista, de organismos

a la inauguración del Congreso.

como el Banco Mundial, la Orga-

Para dar inicio a las actividades

nización Internacional del Trabajo

del Congreso, el doctor Narro Ro-

(OIT) y el Banco Interamericano

bles dictó la conferencia magistral

de Desarrollo (BID).

La universidad pública, en la que

La agenda del congreso ter-

por medio de expresiones reflexivas

minó el 28 de agosto con la sesión

compartió su visión de universitario

plenaria, donde se presentaron

convencido y comprometido con

las relatorías y conclusiones de

la educación en todos sus niveles,

cada mesa de trabajo. Se acor-

destacando que la educación no

dó, como parte de los resolutivos

tiene todas las respuestas a los pro-

de la asamblea nacional, la pu-

blemas, pero sin educación no hay

blicación de un pronunciamiento

respuesta, así como que el éxito

en un periódico de circulación

se mide con educación de mayor

nacional.
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El miércoles 26 de
agosto se iniciaron
las actividades del X
Congreso Nacional
de Sindicatos
Universitarios,
con el registro de
66 representantes
sindicales
(secretarios
generales,
secretarios de
cartera, así
como presidentes
de colegio y
asociaciones de
profesores) de
las universidades
públicas de 31
entidades federativas

Biól. Ángel Oliva Mejía.

C

on el objetivo de “cons-

torio de la AAPAUNAM, el quinto

truir una cultura de paz

seminario internacional Valores

a través de la educación

en el Desarrollo de Competen-

de calidad orientada al desarrollo

cias Profesionales, con la presen-

de competencias profesionales,

cia de rectores de universidades

fundamentada en el respeto de

nacionales y extranjeras. El acto

la dignidad y la protección de los

estuvo encabezado por el doctor

derechos humanos”, la Alianza

William Soto Santiago, embajador

Internacional Universitaria por la

mundial de Activistas por la Paz, y

Paz (ALIUP) llevó a cabo el pasado

el doctor Dionisio Ortega, rector

lunes 7 de septiembre en el audi-

de la Universidad Nihon Gakko de

En la inauguración del seminario: la
Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez
Sámano, la Lic. Gabriela Lara, el Dr.
William Soto, el Dr. Dionisio Ortega y el
Dr. Francisco Javier Guerra González

*Secretario de Asuntos Académicos de
la AAPAUNAM.
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Paraguay, así como por la quími-

sobre el “enfoque de la educa-

ticipantes destacan que “para

ca Bertha Guadalupe Rodríguez

ción superior en valores basado

comprender

Sámano, secretaria general de la

en el liderazgo transformacional”

valores hay que entendernos, co-

AAPAUNAM.

y “la contribución de la cátedra

nocer al sujeto, sus relaciones e

para la paz en el proceso formati-

integrar valores a la práctica do-

vo del ser humano integral”.

cente” (Universidad Politécnica de

En las mesas de trabajo participaron directores y académicos
de instituciones de educación superior, como la Universidad Bene-

El seminario concluyó con las
mesas de trabajo sobre:

la

educación

en

Veracruz); “la paz se puede lograr
a través de la cultura, la ciencia y
la educación (Benemérita Univer-

mérita de las Américas, campus

I. La educación superior y el

Iguala; Universidad de Guadala-

desafío del aseguramiento de

jara; Universidad Politécnica de

la calidad en el desarrollo de las

Veracruz; Benemérita Universidad

competencias profesionales en el

intervinieron

Autónoma de Puebla; Universi-

siglo XXI.

dejaron claras muestras de apo-

dad Vasconcelos de Chiapas;
Universidad

Veracruzana;

así

como el Observatorio Mexicano

sidad Autónoma de Puebla).
En la mesa final de trabajo
académicos

que

II. La contribución de la cáte-

yo y adhesión a las propuestas

dra para la paz en el proceso for-

planteadas en el encuentro. Por

mativo del ser humano integral.

su parte, la química Bertha Rodrí-

de Responsabilidad Social Uni-

III. La educación superior y

guez ofreció la publicación del

versitaria (OMERSU); de la Univer-

la cultura empresarial enfocada

evento y sus propuestas en un nú-

sidad Autónoma de Yucatán y

en la felicidad del ser humano

mero extraordinario de la Revista

la Universidad de Celaya, entre

como reto de innovación y com-

AAPAUNAM Academia, Ciencia

otras.

petitividad.

y Cultura, órgano de difusión del

Las mesas de trabajo versaron

Entre las reflexiones de los par-

gremio.

Foto grupal de los trabajos del seminario internacional Valores en el Desarrollo de Competencias Profesionales
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¡ Más de 80 mil lectores trimestralmente !

Pocas, muy pocas revistas en México
tienen 80 mil lectores cautivos, ya
que nuestra fina revista impresa
en papel couché, se distribuye de
forma gratuita, personalizada en su
mayoría.
Lectores que esperan ansiosos
ver la calidad de información
otorgada por nuestros académicos,
literatos, científicos, investigadores y
periodistas; por medio de artículos
de arte, ciencia y cultura, además
de los diversos congresos, cursos,
talleres, ferias y convenios de enorme
beneficio para los académicos
producidos por la UNAM en México
y en el extranjero.
Por estas importantes razones, los
anunciantes de nuestra revista la
patrocinan con orgullo, ya que
algunos de estos directivos de
empresas y dueños de ellas, son
egresados de la UNAM y ven los
excelentes resultados en sus ventas,
al estar presentes con sus campañas
publicitarias.
Nuestra revista está dirigida a más
de 26 mil académicos afiliados a la
AAPAUNAM.

Si usted desea promover su empresa,
sus productos o servicios, con gusto lo
atenderemos personalmente.
Sólo llámenos
Lic. Sergio Calvillo Rodríguez
Secretario de Relaciones Públicas
Revista AAPAUNAM
Academia, Ciencia y Cultura
Conmutador: 54-81-22-60 ext. 111
Celular: 044-55-38-94-04-01
revista.aapaunam@gmail.com
calviyo@hotmail.com
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Afiliado a:

Ver condiciones de póliza

Beneficios opcionales:
• Doble indemnización por
muerte accidental.
• Pérdidas orgánicas.
• Muerte accidental
colectiva (DIPOC).
• Pago adicional por
invalidez total y
permanente.

Forma de pago
• Tarjeta de crédito.
• Efectivo.
• Descuento nómina.
• Con SÓLO $10.00 pesos
quincenales puede
adquirir hasta $50,000.00
pesos de suma asegurada.
(Sujeto a edad)

Elige a quién asegurar
Plan Individual
• Te cubre a ti como titular
de la póliza.
Plan Familiar
• A toda la familia, a ti, a tu
cónyuge e hijos menores
de 25 años.
• A ti y a tu cónyuge.

•

A ti y a tus hijos menores
de 25.
Beneficios incluidos
• Hasta 30%
• Para enfermedades
terminales y anticipo para
últimos gastos.
Renovación automática
• Hasta los 99 años.

• Av. Ciudad Universitaria 301, Col Ciudad Universitaria. México, D.F. 04510. Tel 2288-4949 ext. 200 y 201
E mail: aapaunam_cu@escobarseguros.com
• Cerro del Agua 115, Col. Romero de Terreros. México, D.F. 04310. Tel. 5659-9001 ext. 125 126 y 127
E mail: movimientos@escobarseguros.com
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