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Introducción a Crónicas de emociones 2021/1 

Este volumen es el décimo de la serie Crónicas de emociones, que hemos venido 

publicando a partir del año 2014. Corresponde al primer semestre del 2021, y 

contiene dos partes, la primera, dedicada a comentar sobre actividades artísticas 

realizadas en Morelos dentro de ese periodo, y la segunda incluye textos en que 

discuto aspectos de políticas culturales vigentes en Morelos y en un caso, en el 

país. Acompaño nuevamente el texto con fotografías de algunos de esos eventos, 

más fotos de producciones mías.  

 Cabe destacar varios asuntos de importancia estatal ocurridos en este 

periodo para la vida cultural, específicamente de esta entidad. Con la contingencia 

sanitaria debido al COVID, continuó el amargo y dañino proceso de precarización 

de los trabajadores de la cultura del país, de Morelos, y del mundo. En paralelo, 

dos procesos continuaron, el cierre de los foros y establecimientos donde solían 

presentar sus producciones, y que decenas de creadores, artistas, trabajadores de 

la cultura, usaran o aprendieron a usar las redes sociales e internet, para dar 

clases o comercializar sus producciones, a manera de “tenteenpié”. Un tercer 

proceso que ya ha sido documentado, muestra la terrible desigualdad producida 

en el último año, a favor de las gigantes multinacionales que compran y venden 

producciones artísticas, como en el caso de Amazon (otro tanto Netflix y 

similares):  

Las ventas netas se incrementaron un 44% para llegar a $108.5 billones de 

dólares en el primer cuatrimestre de 2021, comparado con $75.5 billones de 

dólares en el primer cuatrimestre de 2020… 

(https://postandparcel.info/137615/news/e-commerce/amazon-q1-net-sales-

increased-44-to-108-5-billion/, consultado el 26 de junio de 2021) 

Ganancias similares han obtenido en los últimos dos años, otras gigantes 

de los medios ocupadas en negociar con producciones artísticas, lo que no ha 

tenido aún consecuencias mayores de respuesta por parte de empresas estatales 

en países específicos que se interesan en proteger los derechos y el empleo de 

sus productores artísticos. Cabría dar una respuesta contundente de los estados 

https://postandparcel.info/137615/news/e-commerce/amazon-q1-net-sales-increased-44-to-108-5-billion/
https://postandparcel.info/137615/news/e-commerce/amazon-q1-net-sales-increased-44-to-108-5-billion/
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nacionales. Se sabe que dichas compañías gigantes, al firmar contratos con 

productores individuales, les dejan prácticamente en la indefensión, al no poder 

enfrentar éstos, a enormes equipos de abogados, ubicados en el extranjero, 

cuando no les cumplen lo pactado (gracias Mtro. Mario Arturo Ramos por el relato 

respectivo). 

Pero además de eso, las ventas de productos electrónicos de todo tipo para 

que los artistas usaran internet y redes sociales (micrófono, videocámara, 

software, celulares etc.), se incrementaron singularmente en el periodo, ante la 

gran demanda de dichos recursos para salir adelante con la falta de eventos 

presenciales, y su paso a virtuales. 

En Morelos además, se expresaron en el semestre, cuatro procesos que 

merman las capacidades y los recursos culturales existentes: a) el Congreso del 

Estado desechó la iniciativa de agrupaciones artísticas, respaldadas por varios 

diputados y diputadas, en el sentido de separar el área Cultura de la de Turismo, y 

darles similar estatus, continuando la subordinación de la Cultura a los afanes 

turísticos de la administración actual; por otra parte, y como lo reclamaran varios 

diputados, la Secretaria de Turismo y Cultura dejó ir diez millones etiquetados por 

la federación para el área cultural de Morelos, “por descuido”, dañando al conjunto 

del sector cultural que atraviesa situaciones críticas;  c) aunque es compromiso del 

gobierno estatal aprobar una Ley de Cultura, aún no lo ha hecho a tres años de su 

gestión, si bien hay avances en la Comisión a cargo en el Congreso del Estado, y 

d) se manifestaron nuevamente en el semestre, como en los años anteriores, los 

retrasos en los pagos a trabajadores de la cultura contratados para diversas 

actividades. 

No es de extrañar que en las pasadas votaciones, el partido en el poder 

estatal consiguió una votación sumamente adversa tanto en Morelos como en el 

país, y no es exceso de interpretación, el que por haber maltratado tanto a 

trabajadores de la cultura, éstos contribuyeron, con sus familias, al voto de 

castigo.  Como se recuenta en un texto al final de estas crónicas, de los varios 

protomovimientos de trabajadores de la cultura en favor de sus reivindicaciones 
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políticas o económicas, ninguno avanzó en ellas, y sólo un movimiento resultó 

relativamente triunfante: el de madres, padres de familia y docentes de la Escuela 

de Iniciación Artística del Centro Cultural La Vecindad, logrando “sentar” a 

autoridades de primer nivel estatal para atender, al menos parcialmente, sus 

justificadas peticiones a favor del alumnado de dicha escuela. 

 Se sabe que en este año están aplicando nuevas disminuciones 

presupuestales, tanto en Morelos como en la Federación, y como organizaciones 

nacionales de trabajadores de la cultura han insistido y contribuido a aclarar, entre 

ellas Alianza por la Cultura, MOCCAM y No vivimos del aplauso, el Proyecto 

federal centralista del Centro Cultural Chapultepec se está llevando un enorme 

presupuesto que afecta a los presupuestos estatales de cultura. 

 En términos de aprendizajes de las artes y de desarrollo cultural, 

mencionemos también que en este el primer semestre de 2021, cobraron fuerza 

las actividades de varias organizaciones e instituciones de estudio y difusión de 

las políticas culturales del país, entre ellas la Cátedra Inés Amor (UNAM) y la 

revista Paso Libre, del grupo periodístico cultural GRECU, las que han hecho una 

gran labor de análisis y difusión de estudios que coadyuvan al conocimiento en 

profundidad de este sector, lo que complementa las centenas de actividades como 

conversatorios y páneles organizados por agrupaciones disciplinarias de artistas y 

trabajadores de la cultura a todo lo largo del país y con participación creciente de 

organizaciones de otros países. Sin duda, sigue acrecentándose la reflexión 

conjunta entre organizaciones de la cultura de países cercanos y lejanos, 

fortaleciendo sus lazos. Este es también un signo aparejado con la contingencia 

sanitaria y el cierre temporal de múltiples instituciones y establecimientos de la 

cultura. El panorama para el segundo semestre no es diferente, y los signos de  

recuperación de las actividades culturales son levemente favorables, con riesgos 

de relentizarse. Apostemos a contribuir en sociedad, para la reactivación conjunta, 

solidaria, cuidando de los individuos y agrupaciones más afectadas. 

Cuernavaca, 27 de junio de 2021  
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La Urbe, documental de Rubén Gámez (foto), Rogelio Naranjo 

(ilustraciones) y Oscar Menéndez (realización). 

Coloquialmente se llama entropía al grado de desorden de un sistema, que en su 

cambio permanente, puede arribar a grados superiores de desorganización, así 

podemos hablar de la entropía que nuestras megalópolis entrañan. Esta analogía 

surge de visualizar el documental La Urbe, con imágenes cinematográficas, fotos 

de caricaturas del gran ilustrador Rogelio Naranjo y con la realización de Óscar 

Menéndez. El hombre, las sociedades humanas, crean estos emplastos de 

edificios, rascacielos, unidades habitacionales (palomares) sin árboles, sin agua, 

vías de transporte para las máquinas, no tanto para los transeúntes, quienes se 

juegan la vida para cruzar puentes, se cuelan entre los ductos para movilizarse y 

llevar escasa agua a sus casas. 

         Brutales moles circundan a los humanos, auténticos laberintos creados para 

perderse en ellos, para ser nadie en ellos, para morir en ellos inhalando sus gases 

letales, sus partículas contaminadas, sus dañinos volúmenes de ruido, generado 

por fábricas, transportes, altavoces. Esto nos sugieren las caricaturas implacables 

de Naranjo, con sus altos ejecutivos disfrutando mientras la masa popular sufre los 

“logros y avances” citadinos.  Cadenas, alambradas de púas, rejas, mallas 

ciclónicas perpetúan una no-relación entre humanos, separan a privilegiados de la 

gente de barriadas, los condenan a llevar una vida sin derechos elementales, 

como el aire limpio, el agua, el espacio vital. 

         Sin duda, este documental de los años setenta, con pantalones 

acampanados, da pautas para entender la desorganización creciente de nuestras 

urbes, con complejidades simbólicas que pretendemos entender, sin darnos 

cuenta de las cárceles en que sin saberlo, nos creamos, las que habitamos por 

decisión propia, por construcción social. 

Gracias Óscar y Emiliano por dar nueva vida a esos documentales perdidos 

en las catacumbas del cine nacional. 
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Caricatura de Rogelio Naranjo 
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Notas para no olvidar, documental de Hatuey Viveros.    

En Antropología Social, al realizar investigación, uno puede elegir qué punto de 

vista adoptar: si el del “nativo” (emic) o investigado, o el propio del investigador 

(etic). Si bien pueden intentarse ambas perspectivas en una investigación, sus 

objetivos y resultados pueden diferir diametralmente, y llevar al lector/destinatario, 

a interpretaciones que difieran en lo fundamental del proceso social que se 

pretende comprender. En este documental de Hatuey, estamos ante una 

aproximación del primer tipo para mostrar sin juicios previos, sin preferencia del 

director, lo que sucede con las personas cuyos actos sociales y familiares, que se 

quieren comprender, en este caso, la vida cotidiana de los ancestros cubanos de 

Hatuey, en circunstancias históricas especiales dadas por al menos tres mayores 

acontecimientos: la llegada del presidente norteamericano Obama a Cuba, la 

muerte del comandante Fidel Castro y los quince años de una de sus primas. 

         Sí, al plantearse este documental, Hatuey tenía preguntas sobre su pasado 

y sobre la identidad de sus ancestros que requerían respuestas, y su propio 

abuelo cubano, radicado en México, le sugirió a quién acudir en Cuba para 

encontrarlas: un memorioso y simpatiquísimo tío, el tío Piro, con quien se enlazan 

historias y formas de ver y enfrentar la vida hoy día en su familia cubana, como 

viene, como se da en las circunstancias de bloqueo norteamericano y asedio 

comercial. Con todo, Hatuey se despliega para que emerjan líneas narrativas 

venidas de los propios intereses, necesidades y motivaciones de sus parientes, 

jóvenes y adultos, adultos mayores, a quienes vamos conociendo en la intimidad 

doméstica. 

         Pero la audiencia tiene sus propias preguntas respecto a Cuba y respecto a 

las/los cubanos, inevitables: la mirada busca en los escenarios del documental las 

respuestas, independientemente de la postura que tengamos en torno a la vida 

política y orientación social cubana. Uno intenta clasificar, responder, usando sus 

propias categorías sociales, aprendidas, según sus propios criterios de desarrollo, 

calidad de vida, progreso social, y al hacerlo, si hacemos tabla rasa en la 
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comparación con las circunstancias propias, podemos llegar a ubicar la pobreza 

en que vive el sector de la población de la familia protagonista; o bien, si 

detenemos los criterios de valoración y tratamos de poner en juego los criterios de 

desarrollo que ha generado Cuba, nos podemos enfrentar con sorpresas y 

resultados de amplio alcance, que retan a nuestros indicadores, estándares y 

prejuicios sobre la economía y la vida social cubana. Y eso sin presentarnos 

estadísticas, con solo acompañar a su prima en los preparativos para la sesión de 

fotos de sus quince años, con presentarnos el sentir familiar a la muerte de Fidel 

Castro, con las expresiones de sus parientes al platicarnos sus dudas ante el 

sorpresivo discurso televisivo de Obama al ser recibido por los cubanos en La 

Habana, con ver la disciplina en el uso y  reuso de los bienes materiales que 

llegan a las manos de la población cubana con tantas dificultades. 

 

         Felicidades Hatuey Viveros, es tu documental un hermoso homenaje a la 

población cubana, a sus luchas y dificultades, a sus logros. Es también un ejemplo 

de honestidad artística, de postura social ante los hechos e ilusiones de quienes 

nos han dado tanto, al mundo y a Latinoamérica, con mirada internacionalista. 
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Texto para la presentación de Las horas verdaderas de Norma 

Zamarrón, Editorial Literatelia, Colección  Jilguero. 

Arranco felicitando a la autora del poemario por su publicación de la serie Jilguero 

de Literatelia, como al muy estimado colega Fernando Vela, su bella introducción 

a su vez poética y analítica. 

Asumí en su lectura una actitud que me ha funcionado: dejarme llevar por la 

mirada de quien poema, por lo mismo, sin cortapisas ni prejuicios…abiertamente. 

Eso permite hacerme de imágenes, formas y colores, cantos, voces, evocadas por 

quien escribe, matizadas finalmente por mi imaginación. Lo hago así porque 

espero crecer, espero terminar cambiado con su lectura: conociendo más de la 

vida, de la autora, de este mundo, a través de su mirada, de sus metáforas y 

tropos…de su memoria selectiva y ritmo poético, de su riqueza temática y asuntos 

recurrentes. 

Aquí reporto que ha dado sus frutos esa actitud, de modo que me complace 

compartir con ustedes el resultado de su lectura y relectura, el ida y vuelta entre 

sus poemas y las notas que iba tomando, el esquema que iba construyendo de 

sus decisiones y elecciones poéticas sobre la  conformación del libro de poemas. 

Estamos ante una obra breve e intensa, variada y comprometida con el hoy, con 

su historia, con la infancia. La perspectiva que asoma es constantemente de una 

mujer que muestra la inmensidad de su mirada, aún siendo frágil y con angustia, 

por los peligros que ofrece el mundo a su prole, a los que nada tienen. Toma 

fuerza del conocimiento que tiene del mundo, de su carácter compasivo y activo 

ante las circunstancias adversas que brutalmente se ciernen sobre los más 

desfavorecidos, los sin casa y sin pan. Norma Zamarrón nos lleva poéticamente a 

ver y sentir a los más débiles, a ver  y comprender su sufrimiento, y cuando 

estamos casi derrotados por las impresiones resultantes, nos pone a la vista, al 

tacto, una humilde flor que rescata nuestra humanidad y hace renacer la 

esperanza. 
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Varios poemas nos remiten al amor ausente, privado del afecto cotidiano, 

producto de la emigración, de la búsqueda de mejores condiciones de vida, 

separado por un muro, por una frontera, un sueño. Hay dolor y ausencia, 

sosegada espera, promesa de reencuentro erótico, sin indicio alguno de que 

ocurra el regreso. 

Ese amor tiene a este siglo por contexto, con sus guerras de exterminio y 

sujeción, con sus absurdos y batallas de dominio con secuelas que llegan 

puntuales, día a día, a las calles por las que habita, tanto, que son parte de sus 

poemas, inevitablemente. Norma no se olvida de Beirut, tan presente hoy, de 

Acteal y de Oxtuc, de los exterminados en San Fernando, Tamaulipas, 

paradigmas de actos ignominiosos que incluye en su poesía como actos sagrados 

de memoria colectiva, de canto ritual por los desaparecidos y asesinados, aún no 

enterrados. Con la poesía de Norma toma fuerza la conciencia colectiva, la 

memoria histórica, y sin ser panfletaria, toma su lugar el reclamo legítimo por la 

vida. 
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Algunas temas abordados por Norma son el amor, la espera del amante, el 

anhelo erótico, el primer beso, auténtico parteaguas en la vida de cada ser 

humano. 

Nos deja profunda añoranza por la infancia, la amistad, la soledad, el hambre, 

la muerte y los horrores de la guerra. Aborda también la condición femenina en un 

pueblo guerrerense, la separación de familiares ante obstáculos brutales, como la 

miseria. Celebra a Galeano, palabrero mayor. 

Norma está fincada en esta cruda realidad, por eso es sensible y da voz a la 

angustia por los hijos en la calle, por el presente cotidiano, por las necesidades 

inmediatas. Nos comparte su infancia en las huertas de frutales, que son asombro 

para citadinos que descubrían el mundo como Tom Sawyer, con añoranza de la 

libertad del campo y la naturaleza. 

Se enciende por los efectos de las guerras, por el odio, y lo hace con furia. Con 

ella cobra vida la memoria histórica y cultural, pluriétnica, al no olvidar las 

masacres, los actos de  exterminio, como los sufrimientos por temor y la angustia. 

Continuamente nos recuerda lo que significan la paz y acción pacífica. 

Sabíamos de las mujeres de Tlamacazapa, por fotos que Fernando Soto, 

Maricela Figueroa y Luis Valdés Grabaluz hicieron en una de sus visitas a ese 

pueblo guerrerense que impacta brutalmente a través de sus rostros expresivos. 

Ahora tenemos la versión poética de sus almas, su pasado, sus penas y capaz 

que martirios, en voz comprensiva y reveladora de Norma. 

No me olvides, es un poema/recado ardiente al bienamado que se 

encuentra detrás del muro que nos separa de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Pese a todos los obstáculos, muros   y condiciones adversas, el 

amor subsiste, por la sonrisa en la foto de redes sociales del amado. Leamos este 

extracto del poema: 

En este momento histórico que levanta muros, que lo multitudinario no borre 

lo cercano, tu íntimo recuerdo, y la memoria de aquellos que viven en 
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nuestro corazón mientras habitan tierras que se extienden tras la otra orilla 

del Río Bravo, que descansan y se fatigan tras las otras sombras del muro. 

No me olvides. Que el odio no nos borre. Que el miedo no separe nuestro 

abrazo. 

Nos regala Norma otro 10 de mayo, mediante un canto de dolor ante la 

multitud de desaparecidas, buscadas con pico y pala por sus madres, viviendo los 

horrores de las fosas, y escuchando el grito desde ultratumba llamando a la 

despedida: 

Hay tanto llanto en los ojos, tanta muerte, que andan los pasos sobre 

tierra hueca. Tierra sostenida por manos que no alcanzaron a decir 

adiós. 

La lluvia llega y de los hombres, de los niños, de las mujeres, de las 

pequeñas que se fueron sin ser vistas, nacen las flores nuevas de 

una primavera que inicia con el silencio del dolor no escuchado. 

Cierro mi intervención dando paso nuevamente a la poesía de Norma, en 

este párrafo sobre el día que duele: 

Me miro a mi misma y me pregunto ¿por qué Dios me dio estos ojos 

que ven? ¿El curso de esta calle donde los mendigos se guarecen? ¿Este 

poder remoto de mis dedos para pintar sonrisas en caritas polvosas? ¿Por 

qué me dio este corazón que siente el pulso del dolor de las aceras? 

         Les invito cordialmente a acercarse a las obras de Norma Zamarrón, y 

celebro no sólo la aparición de este libro, sino también su quehacer literario, como 

su gran labor de tallerista en favor de las infancias, como de promotora de la 

literatura en lenguas indígenas, junto con Fernando Vela.  

De abducciones y otras narrativas                                

Apenas he leído diez páginas del libro “Cuando las luces aparezcan” de Roberto 

Abad y ya me convenció de que existen los seres y eventos sobrenaturales que lo 
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habitan. Inicié pensando que Roberto es un mago, luego que en tanto escritor, su 

naturaleza le hace desdoblarse en varias advocaciones, en tantas versiones como 

personajes va desarrollando. En este momento lo veo como un realista, viviendo 

sus ficciones. Pero escribo esto para dar cuenta del trenzado de su historia con lo 

que he vivido, más allá de relatarles lo que he leído. 

         Su padre, el padre de la novela, se parece al que tuve: ambos fueron 

abducidos y devueltos con orificios de más, con la excusa de haber experimentado 

derrames cerebrales. Hasta ahí hay plena coincidencia. Su padre regresó sin 

habla, el mío con varias lenguas intercaladas incomprensiblemente. El personaje 

de Roberto ha tenido que desarrollar un lenguaje de señas para comunicarse con 

él, por mi parte tuve que desarrollar series de bibliotecas de los lenguajes del mío, 

para, usando una computadora, jugar a todas las combinaciones posibles para 

encontrar una en que su habla tuviera un significado coherente en esta vida. 

Digamos que en ambos casos estamos ante ejercicios filológicos, lingüísticos, de 

traducción en vivo. 

         Por otra parte, el padre de su protagonista regresó sin control muscular y al 

parecer prefiere esconder sus emociones y ha elegido dejar de conversar con él. 

El mío regresó encarnando un ser conversador, hasta bromista, sobrado de 

sexualidad, que por discreción denominaré “en modo coqueto”. Toda enfermera 

que se acercaba recibirá de él un beso en su mano y un piropo multilingüe, 

interlingue, y si se dejara, lingual. Por último, su padre se perdió algún día y ha 

quedado sin voluntad al regresar a casa. El mío se quería ir, a donde fuera, a “su 

casa” y estaba dispuesto a derribar la puerta con tal de irse. Al final se fue, 

supongo que anda coqueteando ahí en el no lugar de las abducciones. Seguro le 

va bien.  
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Los muchachos de zinc, obra testimonial de Svetlana Alexiévich 

En mis años mozos leí cantidad de novelas y testimonios de participantes en “La 

Gran Guerra Patria” soviética, no sólo de escritores de Rusia, sino de otras 

repúblicas socialistas. Me convencían de sus causas de fondo, la recuperación de 

la patria invadida por los alemanes, la liberación de pueblos y países vecinos, el 

combatir al fascismo y tantos otros valores encarnados por sus líderes y soldados 

del frente. 

Me tocó corroborar en el verano de 1979, el respeto y reconocimiento que 

tenían los soldados y militares que habían dado aquellas batallas en defensa de 

sus patrias, tanto en obras monumentales, como en nombres de calles y honores 

recibidos en las principales fiestas conmemorativas de la liberación del yugo nazi. 

Tenían lugar especial en el transporte público, en la provisión de apoyos y 

vivienda, en los sistemas de salud. Los viejos participantes portaban con tal 

orgullo sus medallas y uniformes por las calles. ¡La gloria a sus pies por toda su 

entrega! No abundo, hay sobrada literatura sobre esos temas, pero es el contexto 

del que partí para tomar el libro de S. Alexéievich. 

Un brutal choque viví desde la primera página y en cada una de las 

restantes. Tenía el compromiso con los pueblos de la ex Unión Soviética de 

enterarme periódicamente de su devenir, y esta obra era una forma de hacerlo. 

Pero no podía avanzar más de tres a cinco páginas por sentada, era una 

insoportable carga moral la que sentía por tanta muerte inútil de sus jovencitas y 

jovencitos en la guerra contra Afganistán, que ahí se relata vía testimonios de 

combatientes, como de sus padres y amigos. Me refiero no sólo a la cantidad de 

muertes. Además, a las formas indescriptibles de sus muertes, de los asesinatos 

en que participaron, aprendiendo de sus jefes y de sus enemigos, sus iguales, 

jovencitos en su tierra, defendiendo su terruño, que provenían de otra cultura. 

El libro (parte de una serie de la autora), me parecía un catálogo de actos 

deleznables, un registro pormenorizado de los peores horrores que pueden 

presentarse en las guerras, un listado profuso de actos inhumanos cometidos por 

seres inocentes, para beneficio de nadie y para destrucción de centenas de 

millares. Claro, hay mercaderes de las guerras, lejanos del frente de batalla, que 
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mueven las piezas para que estos chamaquitos entreguen su juventud y la paz de 

sus madres y padres al matadero, al holocausto. ¿Cómo recomendar un libro de 

estas características? ¿Sirve saber que la autora ganó el Premio Nobel de 

Literatura por sus obras testimoniales? 

Sí, debo recomendarla, pues le ha dado voz a los heridos e inhabilitados, a 

los culpados, los no premiados, a las madres y padres de los difuntos como de los 

que regresaron en calidad de adictos a fuertes drogas, con problemas mentales 

serios, con episodios dramáticos permanentes que no pueden, años después,  

recuperar la paz, su nombre, su vida. Los sobrevivientes hallan tanta semejanza 

en su destino con los que combatieron en Vietnam, y perdieron, sin castigo para 

quienes los enviaron o siguen enviando a invadir países por la menor excusa. 

Sí, debo recomendarla, pues los mercaderes de la guerra siguen 

consiguiendo en USA como en China, como en Rusia y otros países, 

presupuestos de magnitud exorbitantes, muy superiores a los destinados a salud y 

educación para sus pueblos. Y en ello no tiene voz la ciudadanía, la voz que les 

ha dado Svetlana, la voz que debe llegar a nuestros hogares, haciendo alianza 

con tantas vidas malogradas y con sus familiares. Para que no se repita, para que 

se escuche muy lejos, en todos los pueblos, que toda guerra es execrable, que 

nadie la gana, que se entrega a la juventud al cadalso, en aras de nada, peor aún, 

se le destruye voluntariamente. 

Lean la serie testimonial de Svetlana. Duele sí, lo vale, necesitamos 

comprender a quienes han sufrido en desmedida, a quienes se fueron, y a quienes 

viven sus infiernos en esta tierra por afanes belicistas. 
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Viajar con sentido, programa radiofónico del Maestro Adalberto Ríos 

Szalay, en RADIO UAEM 

Escuché ayer este programa, mientras me trasladaba por la ciudad en auto. 

Cuando estaba por bajar, resolví esperar ahí montado a que teminara, pues no era 

para interrumpir un guisado tan sabroso, una plática tan amena, una visión del 

mundo tan integradora y abierta a la diversidad, en toda su riqueza y colorido. 

         El ritmo del programa es pausado, de alguien que sabe, domina la materia 

que expone y comparte, y es feliz haciéndolo. La parsimonia empleada es 

evidencia del cuidadoso tratamiento que el Maestro Ríos Szalay da a su quehacer, 

con ritmo, con detalles aquí y allá, con sorprendentes contrastes como su dominio 

de la fotografía lo exige. Su voz da cauce a entrevistas con personas 

extraordinarias, cada una reconocida en su ámbito cultural, con quienes dialoga 

sobre sus pasiones y de quienes nos trae saberes, conocimientos, experiencias de 

vida y perspectivas vitales. 

 

         Cada uno de sus programas es un auténtico paseo cultural, pues incorpora 

deliciosa música, noticia de artesanos, paisajes, artes en general, gastronomía, y 

todo cuanto nos pueda acercar a la comprensión de las y los otros, nuestros 

congéneres, en sus maneras de ser en el mundo. Esto nos habla de los criterios 
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de calidad, de goce a compartir, que el Maestro aplica para armar, producir, 

posproducir sus programas.  Su mirada es de 360 grados, se recuesta en el suelo 

y sube a las nubes para observar a seres humanos mientras producen cultura, 

mientras son aquello que nos admira y sorprende. 

         Viajar con sentido se llama su programa, con sentidos encendidos, 

estimulados, excitados con su palabra, con sus ejemplos y curiosidades. 

         Viajemos con él, ahí por donde andemos, encendamos la radio, 

sintonicemos con él, sabiamente, Viajando con Sentido. 
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Julio Trejo, ganándose un lugar entre los fotógrafos de Morelos. 

Es notorio el avance técnico de Julio Trejo como el esclarecimiento de sus 

preferencias temáticas, sus focos de atención, que enriquecen nuestra apreciación 

visual de Morelos como de sus espacios íntimos y callejeros. 

         Advierto varios temas a los que se ha venido consagrando, lo que va dando 

sello a su producción: a) flora; b) vida cotidiana y entre ella, escenas de los 

pueblos semiurbanos; c) humildes artistas trabajando en las calles; d) juegos y 

ensayos con colores azul, rojo, verde y amarillo. Por supuesto con tales temas no 

se agota su mirada, sin embargo le ha dedicado tal esfuerzo que se distinguen en 

el conjunto. 

         Julio ha conseguido ya una colección de fotos de extraordinaria factura, de 

concurso, entre las que ubico las fotos de aralias y abejas, como la cuija tras la 

sombra de una escalera doméstica, entre otras. Se le nota maravillado con el 

mundo que le rodea, con esos espacios íntimos y familiares, tan comunes que no 

los volteamos a ver y él da por ponerlos enfrente, para disfrutar su tratamiento, a 

veces con filtros que aumentan los efectos que conllevan. 

 

Foto de Julio Trejo 
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         Es nuestra fortuna tenerlo como coadministrador del grupo Aves, flora y 

paisajes de Morelos, pues su gusto, persistencia y cuidado aportan especialmente 

al grupo, y sin duda van dando tono a nuestra mirada al biopatrimonio de Morelos, 

a la par de acentuar nuestra comprensión de nuestras/os paisanos que batallan 

para salir adelante en esta vida. 

         ¡Gracias muchas, Julio por tus aportes! 
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Charro Negro, Metal Combativo antes de morir.                                

Sin contemplaciones, sin miramientos, a golpes galopantes de cuerdas de 

guitarras y baterías, inicia Martín Ramírez (El Charro Negro), sus piezas y 

dedicatorias crípticas contra la miríada de sujetos, procesos y entes que pululan 

en nuestra sociedad, violentándola, dañándola, pudriéndola, destruyéndola. Va 

arrasando con todo malandro social, pillo y defraudador, acorralándolo con sus 

metales, gritos estridentes, desprecios guturales y señalamientos puntuales, a 

ritmo creciente, que apunta a la estampida con sus compas a caballo enjaezado, 

volumen máximo en decibeles, anunciante del desbocamiento. 
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         Sí, el Charro Negro es consciente de la situación límite en que vivimos y lo 

expresa como estima se merece, gritando, sacando al escucha de ritmo, del 

confort auditivo, alertando sobre lo que hemos normalizado y ya es insoportable: 

violencias, pederastia, injusticias, secuestros, desapariciones forzadas y no, 

encarcelamientos de inocentes y de los pobres, entronamiento de los criminales.  

Ese Charro es Negro por donde lo veas y escuches, por donde lo huelas y sientas, 

su iconografía es lapidaria, cadavérica, diabólica; se viste de charreteras y tenis, 

una combinación de la vestimenta de Los Plateados y los modernos jóvenes de la 

calle, sus máscaras no esconden, revelan sus intenciones de confrontación con el 

estado de cosas, la miseria económica y social. No está conforme con ellas, y sale 

al foro a toda velocidad, implacable, apuntando a quienes otros silencian. 

         Charro Negro parece singular, pero es un equipo familiar, aportando 

musicalmente con discurso verbal y visual confrontativo, video, sonido, 

producción, comportamiento en manada. Sus juegos y cambios armónicos, 

rítmicos, en que la voz deja la melodía momentánea a la guitarra, confluyen en los 

mazazos contundentes en temas político sociales, que están en la esencia de su 

aportación al género metálico, sin concesiones y sin dar cuartel. 

         Escuchen a la banda Charro Negro, Metal Combativo, y a las Charro Negro 

que están con él. 

 

  

  

  



24 
 

Las perlas de la virgen, pintura de Efrén Galván Millán 

 La expresión popular  “las perlas de la virgen” remite al altísimo costo de un 

objeto o de una petición o reclamo, fuera del alcance de los bolsillos de quien 

habla. Remite también al valor dado en el mundo, a ese proceso tan decantado de 

selección de ostras en busca de aquellas con perlas, y entre ellas, a la más 

esférica, luminosa, homogénea y mayor entre tantas otras de su especie. Están 

culturalmente asociadas a las mujeres, sea en collares, aretes, pulseras, y tanto 

novelas, como cuentos y canciones, dan noticia de las aventuras de más de un 

caballero que dio todo y hasta la vida por entregar una de esas sortijas a su 

amada. También hay relatos de la muerte de buzos y buzas que arriesgaron de 

más, por encontrar o vender alguna perla extraordinaria, su perla.  

         Pues lo primero que atrajo a mi vista en el cuadro cartonero de Don Efrén 

Galván Millán que aquí mostramos en foto, fue precisamente el luminoso collar de 

perlas, enseguida los aretes, que aprecio con el mismo lustre, y hasta después, el 

conjunto armónico de la tan discreta Virgen. Debo justificar tal nombre, o 

calificativo. Gran parte de las pinturas que conozco de Efrén, son preciosas y 

enigmáticas majas desnudas, de pechos esféricos y realizadas en trazos 

pronunciadamente sencillos a la vez que expresivos, de modo que esta joven con 

una blusa estampada sin escote, “debe” ser una virgen, bajo sus estándares 

plásticos.  

         Su mirada también es enigmática, y las cejas chiapanecas le dan un 

aspecto de dureza que apenas se suaviza con sus diminutos labios rojos, como 

con la posición flotante del collar. Por el pelo ensortijado se revelan los genes 

africanos que la caracterizan, contrastando con la radiante luz de su ajuar. ¿Es 

desconfianza lo que expresa su mirada? Cierto, está evaluando el terreno que 

pisa, no dará el siguiente paso hasta tasar a quien tiene enfrente. Por lo pronto ya 

ha capturado su mirada, y lo que busca ella no es un collar de perlas. Sólo sus 

labios dan ligera pista de sus propósitos, como la luna en cuarto creciente que la 

acompaña.  
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         Corran a adquirir apenas salga a la luz, el libro cartonero que la contiene 

como portada, vale tanto como “un collar de perlas”.  

          

 

   

Foto del autor a la obra de Efrén Galván Millán 
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El efecto  Góchez 

Aprovecho que nos visita mi hija y le presento una talla en madera de tepehuaje 

que levanté de una poda. Quiero su opinión pues van varias veces que la declaro 

“terminada” y al día siguiente le encuentro un error o pendiente antes no visto. Ella 

la revisa y comenta sobre si está o no terminada la cabeza, y lo bien lograda la 

parte del abdomen. Me confieso: 

— Es que sufro del “efecto Góchez”. 

— ¿Qué es eso? 

— Pues cuando estoy cerca de terminar una talla me pregunto: ¿qué opinará el 

maestro Víctor Góchez sobre si está o no terminada?  Entonces busco detalles por 

aquí y por allá, y es hasta ese momento descubro los pendientes, las rayas que 

faltan por lijar, las líneas indefinidas, algún error de diseño, y me lanzo a trabajar 

de vuelta. 

— ¿Él acostumbra opinar críticamente de tus tallas? 

— Sí pero no lo sabe… 

— ¿Cómo que sí y no? 

— Aparece justo cuando creo haber terminado la pieza y me obliga a revisarla. 

— ¿Pero cómo? 

— Así, nadamás. 

— Alucinas, papá. 

— Puedes verlo así, pero él opina. 

— ¿Ya le llevaste alguna pieza y tiene compromiso de opinar “virtualmente” cada 

vez? 
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— No, pero llega y opina, y casi siempre me dice que le falta algo. 

— No tienes remedio, papá. Así nunca vas a terminar. 

— Pero casi siempre tiene la razón, por eso le hago caso. 

— ¡Déjate de interpretarlo, llévale la pieza y enfrenta la verdad, capaz que 

descompones una talla y luego le echas la culpa a él por sobretrabajarla… 

— Mmmm… 

 

 

Obra del maestro Víctor Góchez 
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Expo en La Tallera 

No sé ustedes, amigas y amigos, pero con mis hermanos tengo un vicio añejo 

heredado de mi abuelo, consistente en llegar puntual, muy puntual, 

exageradamente puntual,  cuando nos invitan a una reunión, a un festejo, a una 

expo. Tanto que es motivo de discusión frecuente con Susana mi esposa: ella, 

quien asegura que nada en este mundo inicia puntual, yo que eso no importa, sino 

el compromiso hecho; ella, que incomoda a quienes invitan, ver que la gente 

llegue a la hora citada y no media hora después, cuando ya han barrido y trapeado 

el lugar, yo que no hay seriedad en quien invita y no está puntual ni en su propio 

evento, en su propia casa. Y así, me puedo pasar tres cuartillas ejemplificando 

casos de discusión entre nosotros, antes de una ristra de visitas malogradas. 

         La verdad es que ella le atina las más de las veces: no suelen empezar los 

eventos a la hora convocada. Así que nos toca esperar afuera, si el lugar no está 

listo, o adentro, mientras los anfitriones se están bañando y en caso muy 

favorable, perfumando. No abundaré anotando aquí lo que ella me remarca, no 

soy masoquista, o lo soy, pero no voy a reconocerlo aquí con ustedes, al menos 

esta vez. 

         Pues hoy nos sucedió lo siguiente, un giro sorpresivo en nuestras 

asistencias puntuales. Como acostumbro, después de convencer a Susana de 

llegar puntual a la expo a que me convoqué solo, pues el cartel en el muro de FB 

de mi amiga lo establecía claramente, y por eso decidimos asistir, un tanto sentido 

por mi parte dado que la artista no me había invitado. Mi pareja advirtió: si no te 

invitó ella, ¿qué tal si no piensa asistir? No creo, contesté, seguro están 

reabriendo el Museo como para que ella desprecie esta oportunidad de hacer 

presencia al exponer en un espacio privilegiado. 

Llegamos en punto de las 4 pm a La Tallera, ni antes, ni después. El sol 

pegaba despiadadamente sobre el concreto de la plancha frontal, lo que fue mi 

excusa para no ver a persona alguna sobre la instalación de piedras de río que la 
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adornan. Nos acercamos a la puerta de acceso, el encargado se sorprendió de 

vernos ahí a esa hora soñolienta. 

— Si tienen INSEN, es gratis la entrada. 

— Sí tenemos –contesté sin verlo, y sin importarme que adivinara nuestra edad, 

buscando a las participantes y al cartel del evento. 

— No se ve su nombre –dijo Susana tras leer la lista de participantes en la expo 

principal de la planta baja. 

Otra vez, como tantas previas, me sentí incómodo por el augurio de ella, antes de 

venir. 

— Ahí están los anuncios de las otras dos exposiciones –me invitó a leerlos el 

responsable del ingreso. 

Leí tres veces ambos letreros: no figuraba el nombre de mi amiga artista. 

Me dije en silencio: no tuvo la cortesía de avisar en su muro que se suspendía la 

expo ¿Qué le costaba escribir un renglón en su muro? 

         Acumulé mentalmente, en segundos, varios reclamos para la artista 

ausente: uno, no advertir de la suspensión, dos, no enviar un mensaje para 

colocar a la entrada del Museo, tres, dejar el cartel en su muro como si nada. En 

eso, Susana soltó la frase consabida: a ver, revisa el cartel que viste de la expo. 

Eso hice frente al guardia que nos notaba dubitativos. Leí: día 23, sí, junio, sí, 4 

pm, sí, 2018…¡No! 

El cartel era un despreciable recordatorio de una expo de ese año, puesto 

en el muro de mi amiga hoy 23 de junio del 2021, muy útil para desenmascarar a 

incautos o inocentes, o a pésimos lectores o descuidados. O para quien tenga 

todos esos atributos juntos. 

         Amiga: te perdono que no hayas asistido, ni avisado, que tus compas 

expositores no hayan llegado, que no hayas venido por los regalos que te tengo. 
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Ahora trata de perdonar mis reclamos y acusaciones abiertas y secretas de 

descortesía, muy voluminosas por cierto, muy asoleadas y de mal sabor. ¡Ya nos 

veremos! ¡Qué brutal vergüenza! ¡Llegar tres años después a tu expo! ¡Jamás me 

había pasado! 

 

 

Foto de instalación en La Tallera, junio 2021 
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Los monólogos de la Vagina, con Los Paisas-Teatro, 2021.  

Había presenciado antes un par de veces esta obra teatral, sin embargo, en estos 

tiempos de crecientes luchas por enfrentar la violencia contra las mujeres, era 

obligado atestiguar lo que esta compañía teatral asentada en Yautepec, nos 

plantea al respecto. No era sólo curiosidad, sino el convencimiento de que ellas 

saben adaptar la obra, y tienen talentos para hacer una puesta en escena singular, 

en su madurez como mujeres y como actrices. 

         La lectura parcial de la obra, no le quitó  sabor alguno, gracias a la 

capacidad de cada una de aportar una perspectiva personal, necesaria, para 

expresar las violencias vividas, comprendidas, aprendidas, en aras de decir un 

resonado Basta a quienes de cualquier forma la ejercemos.  Esa aportación 

personal, con sus variantes en voces, en humor, en dolor, en formas de vivir el 

placer y comunicarlo, nos han dado momentos dramáticos, ricos cada uno de 

ellos, muchos de ellos improvisados, como para renovar el compromiso de respeto 

y cuidado por las todas las mujeres, niñas, jóvenes, adultas. Es que sí, el llamado 

“pacto patriarcal”, como el agua, se cuela por todas las rendijas o las abre, de 

forma verbal, física, por omisión y acción. 
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         Ellas, como parte de Los Paisas-Teatro, jugaron con las jergas locales y 

latinas con que denominamos a la vagina, rieron y carcajearon reclamando su 

derecho, el derecho de todas las mujeres, para vivir reconociéndose tales, en 

plenitud de conocimiento, cuidado y disfrute de su sexualidad, solas o 

acompañadas. Nos recordaron los millones de casos de daño permanente, o 

mortal, por no hacerlo. Lo hicieron poniendo dosis de experiencia propia, humor, 

saberes y conocimientos con los cuales enfrentar hoy, todo tipo de violencia contra 

las mujeres. Lo han hecho con arte, con pasión, en un genuino acto de amor. 

Gracias Paisas, cada una, por regalarnos esta función, disponible en sus redes y 

muchas más, para nuestro crecimiento y desarrollo apoyados por ellas. 

Participaron en la puesta: Patricia Lara Santín (dirección), Itzel Alejandra González 

Lara, Dulce Montserrat Gutiérrez Madera, Laura Olivia Maldonado Bastida, Reyna 

Karina Miranda Villegas, Brenda Benítez  Bastida.  
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Teatro Súbito a mil por hora  

Asistimos el pasado sábado a la puesta en escena por los colegas de Teatro 

Súbito, de la obra Misión Secreta.  La obra es muy demandante tanto en lo físico 

como en lo anímico, en lo gestual, de manera que el público se ve forzado a estar 

en los tres canales que derivan de sus tres actores, Paty Vázquez, Rafa Degar y 

Luis Villa. Los tres son formidables en el género pantomima, y hacen gala de sus 

respectivas facultades a lo largo de los cuarenta minutos de la obra, que como 

dice mi compañera, ocupan intensamente al espectador. 

Se trata de tres personajes expertos: uno en abrir cajas fuertes, una en 

explosivos y uno más en disfraces. Van tras instrucciones de su misión secreta en 

una zaga que les lleva a enfrentar retos que parecen insalvables y que van 

librando con aciertos y yerros, plenos de humor y destrezas que maravillan al 

auditorio. Imagino la severa disciplina de los tres y de tantos otros actores, para, 

pese a la pandemia, mantenerse en forma física y moral para volver al escenario 

con tanta fuerza y flexibilidad, con tantos recursos teatrales para brindar al público 

una obra de primera. 

 



34 
 

         Su vestuario en por demás atractivo, la música que les acompaña muy a 

tono, los sonidos producidos por ellos son de rica variedad y contribuyen a 

mantenernos alertas, a crear el escenario buscado en la puesta en escena, que 

produce el efecto deseado: que quienes asistimos salgamos creyendo en lo visto, 

creyendo en el teatro y sus teatreros, como en las artes que tuvieron que hibernar 

parcialmente mientras la contingencia hizo que nos replegáramos. 

Felicitaciones a Teatro Súbito por la puesta en escena. Invitamos a todo 

público, por supuesto al infantil para que asista, lo merece su trabajo y que se 

llene el Foro de la Casona Spencer donde siguen presentándose este 26 de junio 

a las 5 y media pm. 
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Proyecto a punto de arranque: Danzar, cantar, pintar, versar, 

fotografíar y filmar la Sierra de Huautla 

Tenemos en Morelos y en México, una gran joya viviente en la Sierra de Huautla, 

patrimonio de la humanidad (entre otras reservas biológicas). Por sus particulares 

características en fauna, flora, llamada también “selva seca”, sabemos que se 

viste de formas y colores dorados y plateados especialmente en invierno y 

primavera que ameritan ser interpretadas desde las artes, seguros de que motivan 

sobradamente a la creatividad uni y multidisciplinaria. También el resto del año es 

atractiva, seguro. 

La UAEM tiene un espacio en El Limón, observatorio y resguardo de 

visitantes que quieran conocerla y estudiarla. Está ahí para ser visitado y 

disfrutado, y para aprender ciencias como el cuidado del medio ambiente. 

Cualquier persona, grupos y familias, pueden beneficiarse de la visita. La 

propuesta es muy sencilla, organizar una visita de dos días y una noche (quien 

guste mucho más), concertada con sus cuidadores, para recibir alimentos en el 

lugar y ser hospedados en la noche. Hemos estado ahí de visita dirigidos por 

reconocidos investigadores del CIAMISH, Dr. Oscar Dorado y Mtra. Karime Díaz, 

quienes con pleno conocimiento y pasión, nos han acercado a las maravillas de 

esta sierra. Con el poeta de la cámara y la palabra, Don Julio Mora, pudimos hacer 

un mínimo pero memorable registro de las vistas que estuvieron a nuestro 

alcance, de ahí que quisiéramos que muchos más lo hagan. 

Sugiero en la visita, destinar al menos un par de horas de paseo con guía, 

que nos familiarice con las características únicas de la zona, sus valores 

biológicos, sociales y ambientales. Luego, sea en grupos o de manera individual, 

las y los congregados harán sus “paseos” de encuentro con la zona, su flora, su 

fauna, sus espacios y paisajes, con miras a motivarse para expresar desde sus 

disciplinas, una acción  artística entregable al colectivo, digitalmente, que 

pretendemos publicar en las redes, como aportación a la madre naturaleza y a la 

sociedad, contribuyendo a su cuidado y difusión. 
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Foto del autor en Sierra de Huautla 

Objetivos: 

Una producción colectiva, digital, sobre interpretaciones artísticas de la Sierra de 

Huautla, realizada por artistas,  quienes gusten, con el apoyo de esta cartelera de 

Artes, que contenga fotos, videos, poesía, relatos, drama, danza, música, pinturas, 

dibujos, esculturas.  Estamos abiertos para dar espacio a las “las producciones 

artísticas” posibles, derivadas del proyecto. 

Logística recomendable. 

1.   Concertar fechas con responsables de El Limón (hay opciones). Ojo, a partir de 

marzo cambia dramáticamente el paisaje. 

2.   Invitar a quizás  artistas por disciplina, para completar un grupos de 16, 18 

personas, dependiendo del modo que tengan para transportarse. 

3.   Cuidar la seguridad de cada grupo tanto si van en camión común o en autos. Es 

clave considerar este aspecto por la zona. 
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4.   La participación debe ser libre, pero es obligado el paseo inicial con guía, tanto 

para saber las reglas del lugar y de los paseos, como para evitar peligros 

innecesarios 

5.   Invitaríamos a gente cumplidora, comprometida, que va a dar un resultado al 

colectivo (a publicar en Artes por todas partes de Morelos) y por supuesto 

comprometido a producir para sí misma. 

6.   Cada quien aporta para sus gastos, hay costo de hospedaje en El Limón e incluye 

comidas 

7.   No está permitido introducir bebidas alcohólicas ni parrandear, deben los 

asistentes dejar dormir al resto…(jjj). Sí, hay normas que aplican. 

Les deseamos feliz estancia a quienes se organicen, y recibiremos sus álbumes o 

reportes alusivos en este grupo, para ser publicados. 

Atentamente: Artes por todas partes de Morelos (y carteleras afines).  
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Forense cibernético, feisbukero 

Conforme van creciendo en membresía las carteleras culturales que operamos, 

más nos llegan solicitudes de miembros desde países distantes o cercanos, cuyos 

perfiles son por lo menos sospechosos.  

Por ejemplo, hay solicitudes de quienes contestan las preguntas de ingreso 

con frases sin sentido, o desde perfiles abandonados, o desde perfiles hechos 

unas horas antes de solicitar entrada y ya andan queriendo entrar a grupos de 

otros continentes, o de miembros de miles de grupos, pero casi sin publicaciones 

en sus propios perfiles. Por supuesto, la variedad es mayor, pero esa es apenas 

una síntesis. 

Ya hemos detectado que algunos de ellos suben videos fuera del tema de 

nuestros grupos, pero sus posts tienen regularidad de tema: “dispositivo para 

atrapar ratas” es un video de decenas de ellos, aunque provengan de diversos 

países. Eso nos hace sospechar que se pueda tratar de mafias o delincuentes que 

sueltan videos para la entrada de software que permita el robo de identidad o de 

datos clave para usuarios, o con algún otro propósito, como el de los prestamistas 

de miles de dólares que te piden les envíes tu enganche, o los que ofrecen 

premios desmesurados por nada. También hemos detectado a tiempo, por fortuna, 

a falsos contratantes de jóvenes mujeres para modelos, por ahí puede haber trata 

de jóvenes e infantes. 

         Como ven, quienes vigilamos la entrada a estos grupos culturales (entre 

otros), tenemos a cargo esta tarea ingrata, a la par que las otras que nos 

apasionan de difusión cultural y artística. Prácticamente nos tenemos que preparar 

como noveles investigadores de fraudes o crímenes cibernéticos, para protegerles 

a ustedes, usuarios de las carteleras. Tarea nada fácil, pues cada día se 

transforman las mafias y sus procederes y delitos cibernéticos.  
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         Aunque tengamos cuidado y examinemos las solicitudes, se nos pueden 

escapar algunas malintencionadas, por lo mismo, les recordamos algunos de los 

riesgos latentes en cualquier red social abierta y algunos de sus rasgos genéricos: 

a. ofertas de empleos con salarios desorbitantes, en especial a jóvenes  

    mujeres (¡aguas!)  

     b.            cursos presenciales de modelaje, ofrecidos por desconocidos 

(pregunten        referencias locales) 

     c.            ofrecimiento de préstamos 

     d.            ofrecimiento de premios sin comprar boleto 

     e.         videos fuera de contexto, por más que puedan ser entretenidos o 

divertidos… 

     f.             perfil de fuente desconocida 

  De ahí que les solicitemos si tienen algún conocido que quiera colaborar 

con el colectivo a cargo del grupo Artes por todas partes de Morelos en FB, sin 

fines de lucro, aportando conocimientos para protegernos, le inviten, y 

apoyaremos su quehacer aportando los datos que tenemos. Esperamos con su 

ayuda establecer políticas más rígidas de ingreso, alertas periódicas para 

usuarias/os, entre otros comunicados para estar prevenidos. Eso será para el bien 

común, no sólo de este grupo, sino de otros que operamos o en los que 

participen.  

Atentamente, operadores de los grupos y páginas siguientes: Artes por 

todas partes de Morelos; Cartelera Morelos; Aves, flora y paisajes de Morelos y 

grupos que se añadan.  
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Textos sobre políticas culturales y relativos a trabajadores/as de la 

cultura  
 

 

 

 

 

Peso del presupuesto federal asignado al Proyecto Cultural de Chapultepec. 

Foto tomada de Paso Libre, Grecu, en análisis de Antonio Mier (9/2020) 
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Violación de derechos de trabajadores culturales, tras la reunión con fines de 

#desactivar los colectivos 

 

Expongo aquí brevemente, lo que estimo son los actos ilícitos de la mencionada 

reunión de funcionarios federales de cultura, los artículos infringidos por ellos de la 

Ley de Responsabilidades de los funcionarios públicos, y por último, un listado 

mínimo de los derechos violentados por dicha reunión, que amerita ser ampliado 

por las implicaciones del caso, viniendo de una institución que opera con recursos 

públicos. 

Un resumen de los actos ilícitos de los funcionarios,  en aquella sí histórica 

reunión convocada desde la Secretaría de Cultura federal, para desactivar los 

colectivos incluiría los hechos siguientes: 

a) Convocaron a la reunión, con un fin ilícito;  b) se reunieron con un fin ilícito; 

c) trataron aspectos de la agenda convocada, no sabemos qué tanto, con 

un fin ilícito; d) demostraron con el objetivo de la reunión, su interés de 

“eliminar” un aspecto medular de los gremios movilizados, su capacidad de 

interlocución y de acción colectiva, lo cual es un acto ilícito; e) para los que 

siguen laborando y participaron, se les paga con recursos públicos por 

ocuparse de fines ilícitos, lo cual es sancionable;  f) por lo tanto quienes les 

pagan están en falta, a tipificar conforme a la Ley de Responsabilidades de 

los funcionarios públicos, como quienes siguen cobrando están cometiendo 

un acto ilícito; g) más lo que se acumule y esperamos salga a la luz, si hay 

voluntad de transparentar lo que ahí sucedió y sucede.  

Ahora repasemos a enlistar algunos de los artículos de la Ley Federal de 

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que a mi parecer, 

han sido violentados con tales actos (con negritas mías):  

a) ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: I.- 

Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
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implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 

III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le 

hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos; VI.- 

Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con 

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que 

tenga relación con motivo de éste; VII.- Comunicar por escrito al titular de 

la dependencia o entidad en la que preste sus servicios, las dudas 

fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y 

que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra 

disposición jurídica o administrativa, a efecto de que el titular dicte las 

medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al 

servidor público que emitió la orden y al interesado;  XVIII.- Denunciar por 

escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u 

omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir 

respecto de cualquier servidor público que pueda constituir 

responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás 

disposiciones aplicables; XIX.- Proporcionar en forma oportuna y 

veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que 

legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos 

humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor 

público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, 

expedientes o documentación que la institución de referencia considere 

necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y 

corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le 

hubiesen proporcionado; XXII.- Abstenerse de aprovechar la posición que 

su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor 

público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que 

le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de 

las personas a que se refiere la fracción XI; XXIV.- Abstenerse de 

cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
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disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el 

servicio público. 

 

Por último, comparto el listado de derechos afectados de los trabajadores de la 

cultura organizados en colectivos, población a infringir daño por la acción de la 

SC: Derecho a la participación en procesos de formulación, implantación, 

evaluación de políticas públicas; derecho a participar en la planeación 

gubernamental federal de varios tipos y áreas (colectiva o individualmente); 

derecho de audiencia; libertad de expresión, de asociación; están implicadas 

violaciones al derecho al trabajo y a la dignidad en las condiciones de trabajo 

como el derecho a interpelar, a ser escuchado, y en general a intervenir en la cosa 

pública… 

Como vemos, además de quienes participaron en dicha reunión, están siendo 

omisas otras autoridades y contralores internos de la SC, al no transparentar lo 

sucedido en tal junta, ni informar debidamente de los funcionarios sancionados y 

en qué medida se aplicaron las sanciones. Debemos tomar por provisionales tales 

medidas y responsables, en tanto no tenemos acceso a la verdad de lo sucedido 

en la reunión. Como la reunión se financió con recursos públicos, tenemos todo el 

derecho a saber la verdad de lo que ahí se planeaba y ya se estaba haciendo para 

debilitar, dañar, acabar con los colectivos culturales, que dignamente están dando 

la cara por los derechos culturales de la población del país. ¡Vamos por más! 
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Cartilla de los derechos de artistas y trabajadores de la cultura (enero de 

2021). 

     

La precarización creciente de este gremio en el mundo y en México nos lleva a 

cobrar conciencia de los derechos que nos asisten, tanto culturales como 

ciudadanos, y que debemos defender y dar a conocer: 

1. Tenemos derecho al trabajo. Puesto que no vivimos del aplauso, y nos 

ganamos la vida con él, tenemos derecho a que sea pagado bajo normas 

acordadas. 

2. Tenemos derecho al pago justamente al terminar nuestra labor, en efectivo 

o en cheque válido, y no en bebidas o en drogas.  

3. Tenemos derecho a demandar a quien nos contrata ante la autoridad 

competente, cuando no paga lo convenido, a tiempo y en la forma 

acordada. Tenemos derecho a la orientación clara y respetuosa sobre la 

forma oficial de contratación y los procedimientos de pago. 

4. Tenemos derecho a denunciar a la autoridad gubernamental contratante si 

no nos paga a tiempo, y a levantar la queja respectiva ante la Contraloría 

interna, la Contraloría General y ante la Secretaría de la Función Pública, 

según el caso. 

5. Tenemos derecho al trato respetuoso de los funcionarios, cuando 

solicitamos trabajo en términos de equidad, como cuando solicitamos o 

reclamamos nuestro pago. 

6. Tenemos derecho a manifestarnos públicamente cuando cualquier persona 

o autoridad no cumple lo convenido al contratarnos. 

7. Tenemos derecho a participar en el establecimiento de los tabuladores 

oficiales de pago a los artistas y a los trabajadores de la cultura y a 

proponer ajustes o actualizaciones periódicas a los mismos, según 

consultas a los miembros de cada una de las disciplinas o en grupos de 

trabajo. 
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8. Tenemos derecho a participar en el diseño, operación y evaluación de las 

políticas artísticas y culturales, en todos los órdenes de gobierno, tanto de 

manera individual como colectiva.  

9. Tenemos derecho a participar en observatorios culturales y en órganos de 

contralorías sociales, para dar seguimiento y evaluar a los programas 

artísticos y culturales de cualquier orden de gobierno. 

10. Tenemos derecho a contribuir en la construcción de un mundo mejor para 

nuestras comunidades, al bien social y a desarrollar todas nuestras 

capacidades, atrayendo a las nuevas generaciones deseosas de abrazar 

nuestras vocaciones y expresiones disciplinarias. Artes y Cultura son de 

interés social, deben ser prioridades en las políticas gubernamentales. 
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¿Qué hay detrás de un cartel?   

Dedicado al Dr. Vicente Arredondo, impulsor de Democracia, ¡Ya! 

Gracias al incansable y atinado fotógrafo Raúl Álvarez, tuvimos noticia hoy 12 de 

abril de una foto de autor desconocido, desplegando un cartel dentro de una 

marcha, con el texto: “Que los artistas tengan sueldo y los políticos sean 

voluntarios”, que en nuestro grupo “Artes por todas partes de Morelos”, ha 

alcanzado en apenas seis horas, a 7.000 personas en la métrica de Facebook y 

más de 530 interacciones, en abrumadora mayoría a favor de la “iniciativa 

callejera”. 

 Hay quien se ha burlado de su contenido, uno o dos casos, pero el 

desbordamiento de comentarios a favor nos hace ver que el texto resume una 

crítica social justificada, ante los planteamientos de funcionarios de la Secretaría 

de Cultura federal, y hace dos años desde el Centro Cultural Teopanzolco de 

Morelos, en el sentido de convocar a artistas a participar gratuitamente, 

voluntariamente, en servicios que deben y han sido antes pagados, por su 

carácter profesional.  

 Para algunos podría plantearse como un sueño guajiro, pero recordemos en 

etapas así sea lejanas de la historia social, el servicio público de los 

representantes populares, ha sido gratuito, y es aún en pueblos y barrios con 

“usos y costumbres” venidos de centurias atrás y validados cotidianamente por 

todo lo que significan para sus comunidades.  

 Si revisamos las nóminas por entidad federativa de funcionarios públicos, y 

más allá de nuestras fronteras, si examinamos el diferencial de pago entre los 

trabajadores con salario mínimo contra los de mayor salario, podremos apreciar 

enormes diferencias, con desigualdades extremas en el caso mexicano, que por 

supuesto los funcionarios que han hecho las convocatorias a la entrega de trabajo 

gratuito omiten, “se hacen que la virgen les llama”, dado que llegan a ser 

escandalosos esos diferenciales, a favor de algunas categorías de funcionarios 

públicos mexicanos, no solo de la federación, también de varias entidades. Ah 
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pues entonces tenemos como sociedad la obligación de dar un giro, dado que en 

nuestras narices, en pueblos que se rigen bajo usos y costumbres, como en otros 

países desarrollados, ejemplos de que ese diferencial puede y debe minimizarse, 

en favor de quienes tienen menos salario o trabajan temporalmente, sin 

prestaciones sociales, como gran cantidad de los trabajadores de la cultura. 

¿Se vale reír de tal pretensión? Estimo que no, por ética, por deber moral de 

solidaridad con quienes atraviesan en las peores condiciones estas crisis 

sucesivas que enfrentamos en el país. Sí, deben replantearse las escalas 

salariales de los funcionarios públicos de los tres poderes, así como sus 

prestaciones, comisiones y viáticos, muchas veces autoadjudicadas o a través de 

testaferros. Es un reclamo popular, de justicia social, que intenta recuperar el 

maltrato hacia grupos de trabajadores no asalariados y asalariados de menores 

categorías, diciéndoles día a día, implícita o explícitamente, “tu trabajo no vale y el 

de los políticos o funcionarios sí vale, demasiado”.  Es el caso del maltrato dado a 

artistas y trabajadores de la cultura en este país.  

Veamos con atención a la expresidenta de Alemania, Merkel, retirándose 

del cargo para volver a su departamento, aseado por ella y su marido. Veamos al 

expresidente de Uruguay, Mújica, cultivando sus verduras y atendiendo su granja 

con su esposa, con una autoridad moral a toda prueba, de gigantes.  
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Argumentos para fundamentar la separación de las Secretarías de Turismo 

y Cultura de Morelos (Feb 2021) 

 

1. Los derechos culturales son derechos humanos y son tutelados por el 

Estado mexicano. Por tanto su atención tiene mayor rango que otras tareas 

gubernamentales que no tienen esa calidad y carácter obligatorio de 

atención, como el turismo. 

2. En la administración gubernamental pasada de Morelos, ya estuvieron 

separadas dichas Secretarías, y fueron dotadas con al menos una 

Subsecretaría. 

3. En lo que va de esta administración, el presupuesto dedicado a Cultura ha 

disminuido sensiblemente, minimizando las posibilidades de atender los 

derechos culturales de pobladores del estado de Morelos. La subordinación 

del sector Cultura al sector Turismo, ha restado además de presupuesto a 

Cultura, atención a las funciones que tiene asignadas, tanto regionalmente, 

como en cada uno de los municipios.  

4. Ha sido cuestionada seriamente la idoneidad de las personas asignadas al 

puesto de Secretaria, dado su perfil inclinado a Turismo, por lo que el 

aprendizaje en Cultura ha retrasado el diseño como la atención de los 

respectivos programas. 

5. Empresarios del sector turístico se han pronunciado públicamente por la 

pertinencia de estas Secretarías. 

6. Hay evidentes signos de abandono de las tareas de Cultura, que se 

expresan entre otras maneras, en el retraso constante y excesivo, de los 

pagos de servicios a artistas y talleristas locales, lo que revela maltrato 

laboral y trato desigual, respecto a artistas fuereños. Además, se han 

registrado procedimientos de contratación preferenciales, no claros, con 

devolución de documentación tardía que retrasa aún más los pagos. 

7. Varios programas típicos del sector cultural, o no han arrancado o llevan 

demasiado retraso, respecto a administraciones pasadas, o respecto a 
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administraciones de otras entidades del país. Entre esos programas está 

PECDA, Alas y raíces, entre otros. 

8. Los tabuladores de pago a talleristas y artistas no son públicos, se han 

asignado contratos desconociendo los artistas el monto a pagar, y el 

diferencial de pagos por similares servicios, no se justifica. Es obligado 

establecer tabuladores públicos, procedimientos claros de contratación 

como de pago, y cumplir con los calendarios razonables de pago. 

9. La administración del sector Cultura requiere presencia clara de las 

disciplinas existentes, y una manera de garantizarla, en concordancia con 

una postura participativa del gobierno federal, es que se establezca un 

Consejo de Cultura, en que se encuentren representadas esas disciplinas, 

incorporando planteamientos de sus respectivas áreas de creación y 

trabajo. Sus miembros deben contar con voz y voto en las decisiones a su 

cargo. 

10. Para la atención profesional del cargo con la titularidad de la Secretaría, es 

necesario partir de un perfil mínimo de las personas candidatas a ocuparlo, 

que tenga consenso en el sector cultural. l 

 

La atención de todas esas tareas y terminar con esas malas prácticas de 

gobierno y maltrato laboral, requiere la supervisión directa de una persona 

en el cargo de titular de la Secretaría para el ramo cultural.  
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El movimiento de madres, padres, alumnado y docentes de la Escuela de 

Iniciación Artística del Centro Cultural Infantil La Vecindad.             

En este documento, primera de cuatro partes, pretendo poner en relevancia el 

movimiento de padres y docentes de la Escuela de Iniciación Artística (EIA en 

delante) del Centro Cultural Infantil La Vecindad, de Cuernavaca, Morelos,  

realizado exitosamente en abril de 2021. Considero que de él derivan importantes 

enseñanzas para el gremio de los trabajadores de la cultura de Morelos y del país, 

como para los padres de familia de escuelas semejantes. 

 

 

Si bien el análisis de este movimiento amerita varios enfoques, me 

concretaré a presentar al menos cuatro: la organización del movimiento con el 

liderazgo de madres de familia, la gestión de las respuestas de las autoridades de 

la Secretaría de Turismo y Cultura, en los hechos y durante las reuniones 

realizadas con representantes del movimiento, la precariedad de las condiciones 

laborales del CCI La Vecindad, y entre ellos de los docentes de la EIA, y por 

último, los apoyos recibidos por el movimiento de la ciudadanía, tanto 
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presencialmente, como a través de redes sociales y de miembros del Observatorio 

Nacional de Cultura Infantil de NVDA.  Por supuesto aquí se trata de presentar un 

documento a discusión, como de dar reconocimiento a los legítimos derechos de 

madres y padres de familia, de docentes de la Educación Artística Infantil, de los 

alumnos de La Vecindad, como de otros docentes en condiciones laborales 

semejantes a esa y otras instituciones del ramo. 

 

Organización del Movimiento. 

 

Sorprende la capacidad organizativa de madres y padres de familia, como 

de docentes y alumnado de esa escuela  EIA. No contaban con una organización 

formal ni informal antes del comunicado que recibieron de la STC en el sentido del 

“cierre anticipado” del semestre de clases para sus hijos (literal, 11 de abril en La 

Vecindad y en el portal de la STC), y de inmediato intervinieron verbalmente,  

luego 

mediante escritos y emplazamientos, argumentando sólidamente lo injusto e 

improcedente de la medida que les planteaban. 

En unos cuantos días desarrollaron y potenciaron sus propias capacidades 

organizativas, se distribuyeron tareas para que hicieran eco de sus legítimas 

demandas en amplios sectores sociales vía las redes sociales y la prensa escrita, 

se hicieron escuchar por las autoridades de la propia escuela como de la STC, lo 

que les permitió ir escalando el movimiento, en la medida que no tenían 

respuestas satisfactorias a su planteamiento de continuación de las clases. En 

este punto cabe puntualizar la falta de experiencia política de esta agrupación de 

padres y docentes, como en la formulación de peticiones, pues poco a poco fueron 

superando y desarrollando capacidades para articular un discurso sólido,  

fundamentado en normas de varios niveles, en la medida que encontraron 

indisposición y rechazo oficial para negociar una salida. Les fueron presentados 

“comunicados”, determinaciones, sin concederles el derecho de realizar reuniones 

formales, con minutas de acuerdos de por medio, como tampoco ha sucedido con 

peticiones de grupos del ámbito cultural en el último año.  
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Citemos cinco casos precedentes no exitosos de trabajadores o estudiantes 

de instituciones artísticas o de la cultura, con pliegos petitorios presentados ante la 

STC o Gobierno estatal. Uno, la petición al gobernador de separar las áreas de 

Cultura de la de Turismo, formulada en octubre de 2020 en sendos documentos 

por cerca de 400 trabajadores de la cultura, que derivó en una instrucción del 

Gobernador en el sentido de que la Secretaria de TC recibiera a los firmantes, lo 

que no sucedió formalmente, sino que a través de una reunión informal, la 

Secretaria hizo promesa de realizar otra reunión  formal, que nunca fue convocada 

por la Secretaria, hasta la fecha (abril de 2021).  El segundo caso es el de 

trabajadores de Cultura Infantil, quienes sostuvieron apenas dos reuniones con 

autoridades del CCI La Vecindad entre octubre de 2020 y enero de 2021, 

formularon sus peticiones y luego fueron suspendidas unilateralmente por la STC 

para abordar dicha problemática, pese al compromiso de atenderlas. La decepción 

fue enorme, dados los justos y valiosos planteamientos que mencionaremos más 

adelante. 

 

El tercer caso es una movilización de docentes de la EIA, realizada en 

noviembre de 2020, por mejores condiciones laborales y recontratación de 

coordinadores despedidos al eliminar los puestos. Dicho movimiento no prosperó 

dadas las medidas impositivas de la Directora de la EIA de La Vecindad. El cuarto 

caso con largo periodo de inestabilidad, fue la falta de pagos por servicios 

prestados por artistas y otros trabajadores de la cultura, a la STC. Los adeudos 

eran de meses y hasta más de un año, a cientos de trabajadores, y el origen de 

los adeudos era variado, pero no hubo organización de los maltratados, ofendidos, 

afectados en sus derechos laborales, en plena crisis pandémica con cierre de los 

establecimientos en que solían trabajar. La respuesta oficial fue a través del goteo 

de pagos, sin un movimiento articulador de los demandantes de pago digno ni una 

convocatoria amplia de acción social contra la falta de pagos. 

El quinto caso fue la desatención al planteamiento del alumnado y algunos 

docentes del CEMA, en el sentido de designar como director(a) a algún miembro 
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de esa comunidad, mejor calificado y con el perfil mínimo para el cargo. La 

protesta fue fundamentalmente interna con una acción externa, sin convocatoria 

expresa a movilización pública. 

 

Entonces, ¿qué hicieron madres, padres, alumnado y docentes de la EIA 

que salieron con éxito de su movimiento? Si bien hay peticiones pendientes, las 

principales de sus demandas fueron atendidas. Mencionemos algunas de sus 

acciones que les movilizaron e hicieron “sentar” a autoridades de la STC como en 

la última reunión, a un representante de la Secretaría de Gobierno estatal:  

a) formularon peticiones justificadas ante las autoridades competentes, en 

defensa de los derechos del alumnado y  el profesorado, siguiendo todos los 

protocolos constitucionales (como las agrupaciones previas); b) informaron y  

llamaron al público en general, como a los trabajadores de la cultura a 

pronunciarse en favor de su justa causa (lo mismo habían hecho cuatro de los 

cinco grupos de los antes mencionados); c) cuando fueron llamadas las 

representantes del movimiento por autoridades de la STC como de la EIA, para 

ser informadas (que no a tomar acuerdos como algunos informaron 

equivocadamente), hicieron ver con firmeza, valientemente, el daño que se estaba 

haciendo a infantes, docentes y tutores con la medida “de cierre”, expresión tan 

desatinada, pues era fácilmente rebatible; d) cuando el 17 de abril, en reunión 

tampoco de acuerdos, sino informativa en la STC, el Secretario Técnico de la STC 

se burló de su petición, que asemejó a una 

petición de viajar al “Taj Mahal”, las representantes del movimiento le hicieron ver, 

valientemente, lo inapropiado de tal comparación, toda vez que las peticiones eran 

atendibles, sabido el presupuesto anual autorizado y comprometido con La 

Vecindad, como las grandes bolsas de que dispone el gobierno, por ejemplo, para 

gastos de promoción de imagen, en el orden de los cientos de millones de pesos; 

e) no dejarse intimidar por el menosprecio a su movilización ni ante su falta de 

experiencia para enfrentar una mesa de discusión, propiamente de información en 

negativo, a sus peticiones; f) algo de la mayor importancia que sí hicieron: 

convocar a una movilización frente a la STC (lo que no hizo ninguno de los actores 
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mencionados antes), y cumplirla, organizadamente, cerrando la calle Hidalgo de 

Cuernavaca con miembros de la comunidad de la EIA, muy activa; g) elaborar un 

discurso límpido, impecable, sobre los derechos culturales conculcados a los 

alumnos con la medida oficial de “cierre anticipado”, una pieza discursiva que 

debe ser revisada y ampliamente difundida (hay video en redes), pues sus 

argumentos sirven para muchas más causas y movilizaciones, dado que refiere al 

uso de derechos de petición, manifestación, atención y ejercicio legítimo de los 

derechos 

culturales, en el interés superior de los infantes, lo que se sustenta de sobra en 

normas legales vigentes, que la medida de “cierre anticipado” contravenía. 

 

Se dice fácil, pudiera serlo para personas con experiencia política de años y 

recursos probados, digamos Antorcha Campesina, pero nada fácil para quienes no 

habían hecho tal manifestación ni tenían experiencia en hacerla, ni capital político 

probado. El video del discurso en mención está en redes, merece ser escuchado, 

pues  es fiel expresión de la causa que mueve a madres, padres y docentes de la 

EIA. Dejemos muy claro lo siguiente: no había acuerdo previo, ni escrito ni verbal, 

con autoridades de la STC de no ejercer acción pública o legal, nunca lo hubo. 

Hubo sí, comunicados unilaterales, de esa STC e intentos de convencer a sus 

representantes de aceptar el contenido de tales comunicados. 

 

Resumiría algunas actitudes y virtudes desplegadas por las representantes 

del movimiento como:  probada entereza, firmeza y la  capacidad de crecer ante el 

embate de otros con más experiencia, pero sin fundamento en sus negativas. 

Llegó el momento que se plantearon defender los derechos de infantes de 

Morelos, de todos sus municipios, a la educación artística, no sólo de sus hijos, y 

está en sus reflexiones actuales. Cabe también hablar de liderazgo desarrollado 

en la friega, en los embates en contra por personas con poder institucional, 

medios y recursos para difundir la posición de cierre que acabó siendo temporal, 

gracias a la movilización de madres, padres, alumnado y docentes.  
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Pero este es apenas el primer punto a comentar, en días siguientes 

abordaremos los demás anunciados. ¡Ah como extraño a los maestros Alejandro 

Chao B., Leopoldo Ferreiro M., Armando Mier, Medardo Tapia, Morgan Quero e 

Isaías Cano, quienes hacían análisis educativo y político del presente (el Dr. Tapia 

lo  hace aún), para que hagan análisis de estas páginas que se acercan a la 

historia de hechos inéditos, que muestran las capacidades de ciudadanas, 

ciudadanos, jóvenes y niños, que enseñan a las autoridades a respetarles sus 

derechos y a cumplir lo que se obligaron a cumplir tanto en el Plan Estatal de 

Gobierno como en el Programa Sectorial de la STC. 
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Propuesta para establecer un Observatorio Cultural en Morelos 

Colegas del sector cultural de Morelos: 

En varios sentidos, lo que hemos venido haciendo en el grupo Arte y Libertad, 

desde que lanzamos conjuntamente transmisiones de video vía redes, más las 

intervenciones que hemos hecho con otros colectivos e individualmente, nos han 

colocado sin decirlo, en el terreno típico de un observatorio/participación cultural y 

artística. Algo similar han venido haciendo colegas de otras agrupaciones del 

sector, desde años atrás, pero no hemos concretado la conformación de tal 

Observatorio. 

De ahí que resulta útil reflexionar y decidir si explícitamente nos damos ese rol 

(entre otros, con intervención política), de modo que hacerlo pudiera contribuir a 

organizar nuestras aportaciones y quizás atraer a otros colegas a tomar parte. Van 

por eso estas ideas sueltas ahora y sujetas a organización. 

1. Varias dimensiones de observación caracterizan a una entidad de este tipo: 

política, administrativa, financiera, fiscal, legislativa, legal, operativa, 

organizativa, de impacto en los públicos y por supuesto de atención a la 

ciudadanía, conforme a la ley y otros mandatos de ley. 

2. Existen observatorios registrados oficialmente, y algunos hasta han recibido 

apoyos  gubernamentales en el pasado, por la importancia de su rol, por 

sus funciones. 

3. Suelen caracterizarse por adoptar la perspectiva y exigencias de la 

ciudadanía, beneficiaria directa de los servicios públicos, como de los 

públicos destinatarios de las políticas públicas en observación. 

4. Informan continuamente al público en extenso sobre el resultado de sus 

hallazgos 

5. Realizan investigación de varios tipos, por medios legales, documentando y 

analizando temáticamente sus objetivos de interés 

6. Intercambian información con entidades homólogas 
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7. Sus miembros se capacitan permanentemente para aprender metodologías, 

técnicas de análisis y actualizaciones legales y procedimentales del servicio 

público 

8. Operan en un marco ético explícito, de compromiso social 

9. Son sensibles a los “pitazos” o avisos que les dan ciudadanos, en calidad 

de pistas para investigar procesos de corrupción o que ameritan la atención 

ciudadana. 

10. Recogen causas de movimientos sociales, en especial de su sector de 

interés y colaboran con ellos para atender las problemáticas con 

perspectiva democrática 

 

Por supuesto su tarea va más allá de lo apuntado, pero quise externar lo 

que a mi parecer es fundamental en este quehacer. Espero que 

complementando este escrito estemos mejor armados para tomar una 

decisión al respecto de fungir como Observatorio cultural para Morelos. 

 

  

Fin de las Crónicas de emociones 2021/1 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 


