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El vía crucis pasa por Bagdad
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 Este mes se cumplen dos años de la invasión  

norteamericana a Irak, aquella que el gobierno de  
Estados Unidos trató de justificar con la acusación 

de que en aquel país se fabricaban  armas de destrucción 
masiva; la misma que se efectuó a pesar del rechazo masivo 
de ciudadanos de todos los países del planeta y sin el aval de 
la Organización de las Naciones Unidas. Transcurridos dos 
años del ataque tenemos, en plena Semana Santa, por una 
parte, un Irak lleno de tropas norteamericanas, convulsio-
nado y ensangrentado por la agresión, disfrazada de lucha 
por la libertad; por otra parte, un grupo de países claramente 
amenazados con ser los siguientes invadidos por órdenes de 
George Bush y los poderosos grupos económico-militares 
que lo respaldan, conocidos como los halcones.

Por desgracia para la humanidad, los gobernantes nor-
teamericanos no están dispuestos a reconocer que, dado 
que jamás se encontraron armas de destrucción masiva 
en territorio iraquí, la agresión a ese país no tuvo nunca la 
menor justificación, sino que fue una invasión atroz contra 
un país cuyas riquezas y posición geográfica se ambicionan. 
No están en plan autocrítico, sino anunciando que la suerte 
de Irak podría ser la de otros países. Para quien lo dude, 
recordemos lo que dijo en 2002 Donald Rumsfeld, ex Se-
cretario de Defensa norteamericano  de ese entonces, sobre 
su sistema militar, el cual es capaz de: “primero, proteger 
el territorio estadounidense y nuestras bases en el exterior; 
segundo, enviar fuerzas a escenarios distantes y mantener-
las allí; tercero, impedir que nuestros enemigos encuentren 
refugio...; cuarto, proteger nuestras redes de información; 
quinto, utilizar la tecnología de la información para enlazar 
los distintos tipos de fuerzas de Estados Unidos de modo 
que puedan combatir en forma conjunta, y sexto, mantener 

sin trabas el acceso al espacio y proteger de cualquier ataque 
enemigo nuestros recursos en el espacio”. Para lograr sus 
objetivos “libertarios”, el imperialismo norteamericano ha 
destinado en los últimos años presupuestos superiores al que 
destinan juntos los 15 complejos militares más grandes del 
mundo. Una espeluznante máquina de matar.

Simultáneamente, los halcones han bloqueado cualquier 
iniciativa que pueda representar el riesgo de ser juzgados 
como criminales de guerra, para lo cual han amenazado con 
bloquear financieramente programas de la  ONU, si no se 
le garantiza a los norteamericanos inmunidad ante la Corte 
Criminal Internacional, instancia que en su momento dejaron 
crecer y de la que aceptan ser jueces pero jamás acusados, 
porque “en el mundo, los Estados Unidos juegan un papel 
distinto al de cualquier otro” y, por tanto, ser sujetos a jui-
cio “les afecta distinto que a cualquier otra nación” dijo un 
vocero del Departamento de Estado. Todo esto, al mismo 
tiempo que lanzan amenazas contra otros países; reciente-
mente contra Irán y Siria, a los que acusa, para variar, de 
refugio de terroristas y de fabricar materiales para armas 
nucleares. El gobierno norteamericano ha demostrado que 
no hay soberanía nacional, integridad territorial, ni razones 
morales o legales que sean más importantes que su afán de 
dominio y expansión.

Mientras vemos cómo este poder imperial se burla de prin-
cipios, normas y leyes que traten de frenarlo; cómo invade 
a naciones donde viven personas que piensan y viven de 
distinta manera; cómo, tras amenazar a otros países, termina 
Bush sus discursos pidiendo a Dios que bendiga a los Estados 
Unidos, millones de personas esperamos que algún día, no 
muy lejano, otra gigantesca  fuerza social ponga fin a este 
vía crucis de la humanidad.  
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De la semana...

División en el PAN

Tras la llegada de Manuel Espino  
Barrientos a la presidencia del  
Partido Acción Nacional, estallaron 

las fracturas en este partido, luego de que la 
legisladora Tatiana Clouthier Carrillo oficia-
lizó su renuncia. Argumentó que su partido 
no tiene un proyecto claro y definido. La 
hija del extinto Manuel J. Clouthier, mejor 
conocido como “Maquío”, destacó que hoy 
se está buscando más el poder por el poder. 
“Nos alejamos de lo que nos diferenciaba de 
otros partidos. Nos estamos convirtiendo, sin 
mucho esfuerzo, en una mala copia del PRI”.

“Porque parece que se gobierna con el PRI, 
más que con el PAN” dijo Tatiana Clouthier 
Carrillo al momento de renunciar a su parti-
do. Aclaró que su salida no es para afiliarse 
a otro instituto, pues “sigo pensando que el 
panismo es la opción menos peor, no me salí 
para irme a un basurero”.

“No soy rico, sino sabroso” 

Mientras que en México cada año aumentan las personas en 
pobreza extrema, el empresario mexicano Carlos Slim Helú es el 
cuarto hombre más rico del mundo, según la revista estadounidense 
Forbes. Slim escaló varias posiciones para llegar a los primeros 
lugares del exclusivo ranking, pues el año pasado estaba colocado 
en el lugar 33 de los hombres más acaudalados del mundo. Este 
año, sólo es superado por Hill Gates, quien sigue siendo el más 
rico, Warren Buffet, inversionista financiero, y el empresario hindú 
del sector siderúrgico Lakshmi Mittal. 

Par darse una idea de cuán rico es este empresario, se estima 
que cuenta con una fortuna de 24 
mil millones de dólares.

La lista de Forbes también in-
cluye a Jerónimo Arango, Loren-
zo Zambrano, Alberto Bailleres, 
Ricardo Salinas Pliego, María 
Asunción Aramburuzabala. Emilio 
Azcárraga Jean, Eugenio Garza 
Laguera y Carlos Peralta. En con-
traste con Slim Helú, el resto de los 
mexicanos mantuvo relativamente 
estable su fortuna. 

Líderes “light”: José María Aznar

En el evento Espacio 2005 que se realizó en la 
ciudad de San Luis Potosí, José María  Aznar, ex 
presidente del Gobierno español, mencionó que 
a pesar de los graves problemas que enfrenta la 
comunidad internacional, el mundo está satura-
do de líderes “light” con pensamientos débiles, 
cuando lo que se necesita son hombres fuertes 
y dispuestos a enfrentar los problemas. “Aque-
llos líderes que no son capaces de enfrentar los 
problemas condenan a su país al fracaso; si un 
dirigente político no sabe lo que se tiene que 
hacer lo mejor es que no llegue nunca al poder”, 
advirtió el que un día fue aliado de George W. 
Bush para la guerra contra Irak. Seguramente 
enfrentaba los problemas de España cuando 
decidió masacrar, junto con Bush, al pueblo 
de Irak.

Inviable,  voto a mexicanos en el extranjero

Luis Carlos Ugalde, presidente del Instituto Federal Electoral, 
mencionó que es inviable el voto a mexicanos en el extranjero 
pues no hay instrumentos jurídicos para garantizar legalidad como 
en el territorio nacional. Advirtió que de aprobarse esta minuta 
por el Senado de la República, el IFE no contará con todos los 
instrumentos jurídicos necesarios para organizar unos comicios 
en el extranjero con el mismo grado de certidumbre con que se 
realizan en el territorio nacional.

Al-Qaeda y su paso por México
En su visita a nuestro país, Codoleezza Rice, secretaria de 

Estado norteamericana, señaló que el gobierno de Estados Uni-
dos tiene información de que la organización fundamentalista 

islámica Al-Qaeda ha tratado de entrar a su país 
por las fronteras con México y Canadá. Además, 
consideró que en materia de seguridad fronteriza 
hay un “diálogo robusto” con Canadá y México. 

Respecto al malestar en México por la recomen-
dación a estadounidenses de que se abstengan de 
visitar la frontera, indicó que el reporte emitido es 
una obligación por ley de la oficina a su cargo, y 
no se trata de culpar a alguien, sino de “tratar de 
obtener la mejor coordinación posible y trabajar 
para que haya seguridad para los ciudadanos en 
ambos lados de la frontera”.  

Bordo de Xochiaca:
principal foco de contaminación 

del Valle de México

Con casi media tonelada de basura a cuestas, “la 
güera” trota por las calles de Nezahualcóyotl; a sus 
nueve años ha aprendido a caminar entre automóviles, 

pues diariamente recorre calles y avenidas recolectando la 
basura de cientos de hogares y trasladándola al corredor de 
basura más grande del Valle de México: el Bordo de Xochiaca.

 Como ella, cientos de equinos diariamente jalan carre-
tas repletas de desperdicios y en la noche se reúnen para 
descansar cobijados con la pestilencia de 15 millones de 
toneladas de basura que se han acumulado en los basureros 
a cielo abierto Neza II y III desde hace 20 años. 

Actualmente, se estima que unos cinco millones de desper-
dicios están a la intemperie en el Bordo de Xochiaca, la franja 
de tiraderos de basura más grande del Valle de México. 

Ese foco de contaminación afecta a millones de habitantes de 
la zona oriente del Valle de México, tanto de municipios como 
Neza, Chimalhuacán, Los Reyes y Ecatepec como de las dele-
gaciones Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano 
Carranza, hasta donde llegan las partículas suspendidas.  

 Tal situación ha hecho urgente 
la clausura definitiva de tres ver-
tederos del Bordo de Xochiaca, 
uno controlado bajo la admi-
nistración del Ayuntamiento y 
los otros dos operados por siete 
organizaciones del PRI y el PRD.

 Un estudio del área de Pla-
neación Técnica de la Dirección 
de Servicios Públicos de Neza-
hualcóyotl establece que en el 
tiradero controlado Neza I, cuya 
extensión es de 43 hectáreas, en 
los últimas dos décadas se han 
depositado aproximadamente 
10 millones 950 mil toneladas 
de basura. 

 Juan Hugo de la Rosa García, 
titular de esa dependencia, precisa 
que en este depósito, a cargo del 
Ayuntamiento, se desechan mil 

500 toneladas de basura al día, las cuales se tapan con mate-
riales pétreos para evitar contaminación al aire. 

Sin embargo, en los tiraderos Neza II y Neza III, que son 
operados por agrupaciones políticas, no hay control en el 
confinamiento de 300 toneladas de basura al día, por lo 
que no se descarta que en esos sitios se depositen desechos 
peligrosos provenientes de laboratorios, clínicas y rastros, 
lo cual es preocupante pues el daño que causa la mezcla de 
los líquidos de los desperdicios orgánicos e inorgánicos al 
subsuelo y los mantos freáticos es irreversible.

 De acuerdo con el documento, en el Neza II hay, al aire 
libre, 525 mil 600 toneladas en una extensión de cinco hec-
táreas; mientras que en el III, de 29 hectáreas, se encuentran 
tres millones 124 400 toneladas de desechos que están a la 
vista. 

Lo grave es que el viento traslada los olores fétidos a las 
zonas habitacionales aledañas; incluso se han detectado 
casos recurrentes de infecciones respiratorias, de la piel y 
gastrointestinales en colonias como El Sol, Benito Juárez, 

Miguel Ángel González Villarrreal
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Vicente Villada Metropolitana, La Perla, Las Águilas y otras 
de Nezahualcóyotl, donde las partículas suspendidas son 
menores a 10 micras (PM10).

 
En México se produce más basura que maíz

 
Gustavo Viniegra González, investigador y catedrático de 

la Universidad Autónoma Metropiltana (UAM), refiere que 
en México se producen más de 300 millones de basura al 
año, cantidad muy superior a los 13 millones de toneladas 
de maíz que anualmente se consumen en el país, o a los 120 
millones de toneladas de hidrocarburos que consumimos en 
el mismo periodo.

Pero resulta significativo que solamente en Nezahualcóyotl 
se confinen diariamente un promedio de 14 mil toneladas 
de basura, es decir 5.5 millones de toneladas al año, entre 
el relleno sanitario Bordo Poniente y los basureros a cielo 
abierto Neza I, II, y III.

 
Alternativas

 
Ante este panorama, el alcalde de Nezahualcóyotl, Luis 

Sánchez Jiménez, ha solicitado apoyo a las autoridades 
federales y estatales para construir una planta procesadora 
para el tratamiento de las dos mil toneladas de basura que a 
diario se generan en la localidad, pues ese proyecto requiere 
una inversión superior a los 300 millones de pesos.

Con ello, dijo, serían clausurados los tres tiraderos a cielo 
abierto Neza I, II y III, donde trabajan alrededor de mil per-
sonas entre pepenadores y recolectores de basura, quienes 
pertenecen a siete organizaciones afiliadas al PRI o al PRD.

Además, el edil ha solicitado al gobierno del Estado de 
México la donación de un terreno de 30 hectáreas que se 
encuentra ubicado en la zona del Bordo de Xochiaca,  entre 
las avenidas Vicente Villada y Sor Juana Inés de la Cruz.

“Con una planta tratadora, afirma, se generarían fuentes 
de empleo para las personas que se dedican a la pepena y 
recolección de basura. A ellos se les capacitaría en materia 
de reciclaje de desechos orgánicos e inorgánicos y se les 
brindarían mejores condiciones laborales, un salario y 
prestaciones sociales de las que hoy  carecen.”

 
Tiraderos, manzana de  la discordia
 

El confinamiento de basura en el Bordo de Xochiaca 
ha generado diversos conflictos entre el Ayuntamiento de 
Nezahualcóyotl y la Secretaría de Ecología del Estado de 
México, incluso la instancia estatal ha presentado tres de-
nuncias penales contra la autoridad local. 

En septiembre de 2004, por ejemplo, la Secretaría de 
Ecología del Estado de México comenzó los trabajos pre-
vios a la clausura del tiradero a cielo abierto Neza III, sin 
embargo, el gobierno local advirtió que en la remoción de 
basura no se habían llevado a cabo los procesos adecuados 
para evitar el incremento de partículas suspendidas.

Además, el Ayuntamiento acusó a la dependencia estatal 
de querer limpiar los tiraderos para entregar los predios a 
ex comuneros de Chimalhuacán, quienes reclamaban el 
predio como suyo, aunque sin sustento legal, y pretendían 
construir viviendas. 

Pero a los intereses de los gobiernos estatal y municipal 
se suma el de pepenadores y recolectores de basura y sus 
dirigentes, ya que la basura también genera dinero, fuentes 
de trabajo y capital político.

Así, ante el inminente cierre de los tiraderos de basura a 
cielo abierto Neza II y III, recolectores de basura, comen-
zaron a utilizar un predio contiguo de 30 hectáreas, propie-
dad del gobierno estatal, donde ya han depositado cerca de 
diez toneladas de desperdicios, y donde el gobierno local 
pretende establecer un relleno sanitario.

Con el argumento de que la Secretaría de Ecología estatal 
les otorgó la autorización para llevar a ese sitio los desper-
dicios, los “carretoneros” ocuparon el predio, en tanto se   
realiza el saneamiento de los tiraderos Neza II y III para que 
ambos sean clausurados, cuando se termine de compactar 
la basura.

Para el Ayuntamiento de Neza otro tiradero a cielo abierto 
funcionaría en peores condiciones de los que ya están por 
cerrar, lo cual generaría más problemas para la población.

Y mientras el Ayuntamiento propone construir un relleno 
sanitario seco en esas 30 hectáreas, la secretaria de Ecología 
del estado, Arlette López Trujillo, considera más apropiada 
la instalación de una planta procesadora de composta porque 
se reducirían los costos de inversión, pues para un relleno 

sanitario se requieren de 25 a 30 millones de pesos y para 
la planta de composta se necesitan entre 4 y 5 millones de 
pesos.

Al margen de ambas propuestas, se tiene previsto que para 
el próximo mes de mayo   los tiraderos Neza II y Neza III 
estén completamente saneados, entonces sólo se  utilizará 
el Neza I -con una vida útil de año y medio- para confinar 
las mil 200 toneladas de basura que generan a diario los 
habitantes de la zona.

 
¿De basurero a megaplaza comercial?
 

Pero, entre toda esta problemática social, ecológica, 
económica y política, ha surgido una sorprendente alterna-
tiva que pudiera reconciliar intereses y dirimir los conflictos 
entre las partes involucradas.

El pasado mes de febrero el cabildo de Nezahualcóyotl 
aprobó el anteproyecto de una megaplaza comercial en la 
zona del Bordo de Xochiaca denominada “Ciudad Jardín, 
Centro Comercial, Servicios y Ecológico”, el cual considera 
la desaparición del tiradero a cielo abierto Neza I, la reubi-
cación del tianguis de autos más grande de América Latina 
y el desmantelamiento de la Ciudad Deportiva.

Aunque todavía falta la autorización de la Cámara de 
Diputados del Estado de México para que el consorcio 
Corporación Inmobiliaria Integral GUCAHE comience 
a desarrollar el proyecto, para el cual se requieren 100 
hectáreas del Bordo de Xochiaca, parece que la idea ha 
sido bien acogida.

Con reserva, el alcalde, Luis Sánchez, ha anticipado que 
se pretende la construcción de tres centros comerciales, 
cines, restaurantes, un plantel de la Universidad La Salle, 
otro de la UAEM, un albergue para personas de la tercera 
edad, una escuela del Deporte y un estacionamiento para 
cuatro mil vehículos.

El Secretario de Desarrollo Económico del Estado de 
México, Gabriel Villaseñor Ruiz, y algunos inversionis-
tas, fueron los encargados de presentar el anteproyecto al 
cabildo. 

A cambio de aprobar el plan, el cuerpo edilicio solicitó el 
saneamiento del tiradero Neza I, la reubicación del tianguis 
de autos que se instala los fines de semana, la construcción 
de otra ciudad deportiva con alberca semiolímpica, ciclo-
pista y la donación de 30 hectáreas para un relleno sanitario, 
así como una indemnización por los terrenos.  Todas estas 
peticiones fueron aceptadas por los empresarios promotores 
del proyecto. 

Especificó que en 30 hectáreas se edificarán tres centros 
comerciales, cines, restaurantes y 4 mil cajones de estacio-

namiento y en las 70 hectáreas restantes se llevará a cabo el 
plan ecológico del que también forma parte la Universidad 
La Salle, un campus de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, un Palacio de Justicia federal y un albergue para 
personas de la tercera edad. 

La Escuela del Deporte se construiría en la parte posterior 
de los centros comerciales, en 25 hectáreas, donde la basura 
ya se encuentra cubierta de tepetate y compactada.

Así, el tiradero Neza I que abarca 27 hectáreas del Bordo 
de Xochiaca, será clausurado y, luego de su saneamiento, 
se convertirá en zona de reserva ecológica.  

Si la Cámara local autoriza el proyecto, se desincorporarían 
los terrenos estatales para que sean vendidos a la promotora y 
ésta, a su vez, vendería los predios a los inversionistas, entre 
quienes se menciona a “Grupo Carso, Wall Mart y Soriana”. 

Al respecto, la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental 
(CIAA) advierte que, de realizarse, el desarrollo “Ciudad 
Jardín Centro Comercial, Servicios y Ecológico”, afectaría 

los mantos freáticos que se encuentran a menos de cuatro 
metros de profundidad  y además se presentarían hundimien-
tos en la zona.

Sin embargo, Arlette López Trujillo, titular de la Secretaría 
de Ecología del estado, asegura que un estudio de factibilidad 
que se efectuó en ese lugar determinó que no hay fracturas en 
el suelo ni inconvenientes para que se concrete el proyecto, 
por lo que su aprobación es inminente por los beneficios 
que trae a  la región. 

Así, la Cámara local analizará durante el próximo periodo 
de sesiones, en mayo próximo, la iniciativa del proyecto 
“Ciudad Jardín”. 

En tanto, fuera de todo contexto político, económico 
y jurídico, “la guera”, con sus ojos oscuros y melancóli-
cos, continúa acarreando basura incesantemente al Bordo 
de Xochiaca, bajo el riesgo de ser arrollada por un auto, 
conviviendo con ratas, cucarachas, moscos y demás fauna 
nociva y respirando el aire contaminado que preocupa más 
a la población que a las autoridades responsables.
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Miguel Ángel Rueda - Ruiz

Veracruz,
oleada migratoria El sueño americano se extiende por los municipios  

rurales de Veracruz. De aquí salen y también por  
aquí pasan miles de personas que  buscan un futuro 

mejor en el norte del país y en territorio americano.
La migración tiene diversas formas en esta entidad que en 

los cinco años recientes se incorporó a la lista de los diez 
estados expulsores de mano de obra.

Tres datos revelan la profundidad del fenómeno migra-
torio. 

El primero son las cifras en 25 municipios rurales que se 
convierten en pueblos fantasmas, la situación más drástica 
se vive en Landero y Coss, a unos minutos de Xalapa, donde 
no hay jóvenes ni varones. Es un pueblo de ancianos.

El segundo dato lo aporta la subsecretaria de Desarrollo 
Político, María del Carmen Pinete, quien estima que las 
remesas de dinero que envían los veracruzanos en Estados 
Unidos para sus familias ascienden a  poco más de mil mil-
lones de pesos al año.

El tercer elemento que ilustra el fenómeno migratorio es 
la presencia itinerante de la Mara Salvatrucha en los trenes 
que cruzan el sur de Veracruz.

La investigadora Patricia Zamudio Grave afirma que Ve-
racruz es uno de los nuevos orígenes migratorios de México. 
Aquí, el flujo migratorio internacional –e indocumentado– 
apenas comienza a adquirir carácter masivo. La mayoría de 
las localidades que lo presentan vieron partir a sus primeros 
migrantes en los últimos cuatro años. 

La migración internacional en Veracruz es, pues, joven. Y 
dicha juventud parece tener un precio. La falta de experiencia 
de individuos, familias y comunidades, tanto para organizar el 
movimiento, como para responder a la ausencia de seres queridos 
y a la pérdida de población, aumenta los riesgos e incertidumbres 
ya de por sí presentes en un movimiento migratorio. 

De acuerdo con el Consejo Estatal de Población Veracru-
zano (COESPO), entre 1990 y 2000, la tasa de crecimiento 
poblacional del estado fue de 1.05%. Sin embargo, durante el 
quinquenio de 1995 a 2000 la tasa es más baja, representando 
el 0.56% de incremento poblacional. 

Con base en los resultados definitivos del censo, el saldo 
neto migratorio del estado en el quinquenio 1996-2000 es 
negativo (el número de emigrantes es mayor que el de in-
migrantes), alcanzando casi los 215 mil habitantes, equiva-
lente a un promedio anual de 43 mil habitantes; aunque, 
al parecer, la mayor parte de la disminución de población 
en el quinquenio se concentra en los últimos tres años (de 
1998 a 2000). 

“Estos resultados concuerdan cabalmente con la infor-
mación obtenida en los recorridos de campo efectuados por 
las diversas regiones del estado. Cabe aclarar que no toda la 

emigración estatal es de carácter internacional”, establece 
Zamudio Grave.

Según el cuestionario ampliado del Censo de 2000, el 
número de veracruzanos en Estados Unidos es de casi 80 mil. 

Dicha cifra, sin embargo, no parece concordar con datos 
recabados en recorridos de campo, los cuales sugieren 
magnitudes mayores. 

Los veracruzanos parecen estar presentes en la mayoría 
de los estados de la Unión Americana. 

De acuerdo a la información recabada por la investigadora 
del Ciesas-Golfo, los veracruzanos se cuentan por miles en 
las ciudades de Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles y 
Nueva York, y en los estados de Arizona, Florida, Carolina 
del Norte, Indiana y Texas. También están, aunque en menor 
número, en las entidades de Louisiana, Michigan, Missis-
sippi, Nueva Jersey, Oregon, Ohio, Washington y otros. 

El fenómeno migratorio veracruzano no es sólo acelerado 
sino que parece incluir a prácticamente todo el estado. 

La mayoría de los municipios presentan tasas de migración 
negativas y más de la mitad ha tenido un crecimiento po-
blacional negativo de 1995 a 2000. La diversidad de los 
flujos caracteriza también a la migración internacional 
veracruzana: los migrantes pueden ser hombres o mujeres, 
individuos o familias, de origen urbano o rural, ser indígenas 
o no, analfabetas o profesionistas. 

Algunos grupos tienen mayor participación en los flujos: 
son los hombres quienes más emigran y la mayoría son 
jóvenes; para los grupos quinquenales de edad 20-24 y 25-
29, hay 84 hombres por cada 100 mujeres. 

La complejidad de la migración veracruzana incluye la co-
existencia de diversos tipos de flujos: de jornaleros, interna, 
hacia la frontera norte, internacional y de indocumentados 
centroamericanos y de otros países. Algunos de estos flujos 
parecen estar reorganizándose. La migración de veracruza-
nos hacia el centro del país está disminuyendo y son muchos 
los municipios que están reorientando su destino hacia el 
norte, tanto hacia la frontera como hacia Estados Unidos. 

La incertidumbre que rodea a la migración en Veracruz 
tiene que ver, de manera fundamental, con lo reciente del 
fenómeno, por el desconocimiento del mismo, sus implica-
ciones y la ausencia de estrategias –personales, familiares 
y comunitarias– para atender sus efectos. 

En el nivel personal, tres aspectos del movimiento generan 
incertidumbre: el cruce, la incorporación en la sociedad de 
destino y la preservación de lazos de pertenencia con la 
comunidad de origen. 

En primer lugar, el migrante desconoce las condiciones del 
cruce indocumentado, las cuales lo colocan en condiciones 
de alta vulnerabilidad. 
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190 Aniversario de la instalación del primer 
Supremo Tribunal de Justicia

Sergio Eslava Cortés

Aprovecha Fox evento histórico para arremeter en contra de Andrés Manuel

Veracruz se ha incorporado al flujo internacional en un tiempo 
en que las políticas migratorias de cierre de fronteras de Estados 
Unidos fuerzan a los migrantes a pagar grandes sumas de dinero 
a polleros y  arriesgarse a cruzar por lugares muy peligrosos. 

El “capital humano” específico de la migración está apenas 
conformándose en la mayoría de los migrantes veracruzanos. 

También el “capital social” migratorio está en ciernes. Las 
redes sociales que podrían reducir los costos –económicos 
y humanos– de la migración están gestándose. No sólo el 
cruce mismo, sino la “planeación” de la migración (acep-
tando tratos menos onerosos y riesgosos) es todavía terreno 
desconocido para la mayoría de los migrantes. 

No es tan sorprendente, entonces, que sucedan tragedias 
como la de mayo de 2001, cuando murieron once mi-
grantes veracruzanos en el desierto 
de Yuma, en Arizona. 

Las vicisitudes de la incorporación 
social y laboral en el lugar de destino 
forman parte de la incertidumbre que 
se experimenta en la migración. 

En el nivel familiar, la juventud del 
fenómeno también incrementa las in-
certidumbres. La familia experimenta 
los temores del individuo; además, 
están aquellos temores de carácter económico y afectivo. 
Las remesas aún no son recibidas de manera regular. 

Las familias apenas están aprendiendo a vivir una vida 
“internacional”, donde la ausencia no se contrarresta con el 
apoyo de una comunidad numerosa y relativamente cohesio-
nada en el lugar de destino. De existir, ello permitiría cierto 
grado de cohesión social, a través de la interacción entre 
paisanos y la transmisión de información entre lugares, lo 
cual daría la seguridad, al menos ilusoria, de que el migrante 
sigue relativamente firme en sus objetivos y en su conducta, 
condición propicia para la preservación de las relaciones y 
de la estabilidad económica de las familias. 

En el nivel de la comunidad, las incertidumbres son tam-
bién considerables. Entre ellas, destacan las preocupaciones 
de carácter económico, la afectación de los lazos sociales y 
los cambios culturales. 

Patricia Zamudio asienta que las personas expresan su 
preocupación porque los campos y las industrias están 
quedándose sin brazos que los trabajen. Perciben también 
que la falta de ingresos de las familias, aunque temporal en 
muchos casos, afectará la economía y pondrá presión sobre 
las prácticas de solidaridad de la comunidad. 

Por otro lado, los lazos sociales se ponen en riesgo. Se desco-
noce si los que se van volverán; en muchos casos, se desconoce, 
incluso, su destino o sus condiciones de vida. No se sabe, 

pues, si aquellos que se fueron siguen perteneciendo a la co-
munidad y si se puede contar con ellos, tanto a nivel personal 
como grupal, para situaciones que así lo requieran. Se teme, 
además, que la ausencia produzca cambios en la cultura de 
la sociedad, tanto por los que se quedan, sometidos ahora 
a nuevas condiciones de vida, como por los que regresan, 
quienes “han vivido en lugares con costumbres distintas”. 

El panorama de incertidumbres que la migración está 
generando en Veracruz no es alentador. Es de esperarse, 
paradójicamente, que al tiempo que la migración se incre-
mente, el proceso generará las redes sociales que permitan un 
movimiento menos riesgoso, una incorporación menos pre-
caria en el mercado laboral estadunidense, la organización 
de comunidades allá, el contacto más regular entre paisanos, 

la circulación de información y la co-
hesión social en los lugares de destino. 

Todo ello desembocaría en la re-
ducción de las incertidumbres: esto 
es, cuanta más migración haya, in-
dividuos, familias y comunidades 
desarrollarán una mayor capacidad 
para aliviar el sufrimiento y lidiar con 
sus efectos. 

Lenta respuesta

Durante los últimos años, sociedad civil y gobierno 
han empezado a delinear estrategias de respuesta al 
fenómeno migratorio. 

Las primeras corresponden a la organización de grupos en las 
comunidades, con el doble propósito de disminuir la precariedad 
de la situación de dependencia económica de familias de algunos 
migrantes y fomentar acciones de solidaridad. 

Tal es el caso de algunos grupos de comunidades del 
centro del estado, quienes tratan de acompañar a fami-
liares de migrantes y fomentar su comunicación con los 
ausentes. 

Existen también organizaciones modestas de paisanos 
de migrantes en Landero y Coss, Papantla, Tatahuicapan, 
Úrsulo Galván y Veracruz, puerto. Algunos de ellos están 
coordinados con “clubes” de paisanos en Estados Unidos. 
Tales son los casos de Landero y Coss con Chicago, y de 
Papantla con “Akadochis”, Texas. 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) también 
están promoviendo la organización de los veracruzanos 
para tratar de disminuir los costos de la migración. Destaca 
entre éstas la Iglesia Católica. Se ha instaurado en el estado 
la “Pastoral de la Movilidad Humana”, con encargados en 
la mayoría de las diócesis. 

Aquí en Michoacán, este pasado 7 de marzo en el  
marco del 190 aniversario de la instalación del  
primer Supremo Tribunal de Justicia, en Ario de 

Rosales, el presidente de la República Vicente Fox Quesada 
aprovechó para arremeter en contra del jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, días antes 
de que finalmente la Presidencia de la República decidiera 
poner fin a esta guerra de baja intensidad y de declaraciones 
que   mantenía con el ex priísta desde hacía meses.

La declaraciones leídas ante el presidente  del Supremo 
Tribunal de Justicia de la Nacional, Mariano Azuela, ante 
el secretario de Gobernación, Santiago Creel y ante el 

gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel, causaron 
polémica, y es que nunca en la historia de este solemne 
evento se había utilizado la tribuna para denostar en contra 
de alguien.

En medio de su acostumbrado e impresionante disposi-
tivo de seguridad, el ex gobernador de Guanajuato señaló 
que no era con el abuso del poder como se fortalecían los 
gobiernos sino con el respeto a la ley en clara alusión a las 
manifestaciones que se están dando en el país en contra del 
desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

Y arremetió: “Se equivocan quienes controvierten fue-
ra de las instancias legales para imponer sus razones... 
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buscar justicia en las calles, fuera de los tribunales, 
invitar al desorden... eso no tiene cabida en un México 
democrático”. 

El Presidente abrió su discurso político  y dijo que “hoy la 
historia nos permite reflexionar sobre el presente”, por eso 
“aprovecho para destacar la responsabilidad tan importante 
que en nuestros días tiene el Poder Judicial... que debe asu-
mirse y ser reconocido como el mejor árbitro en la resolución 
de los conflictos de una sociedad plural”. 

La nueva democracia, advirtió el presidente, debe fundar-
se en el respeto inequívoco de todos los actores políticos, 
económicos y sociales a la legalidad, y aseguró que, gracias 
a los “importantes avances” que han tenido lugar en la rede-
finición de las relaciones entre los Poderes, “hoy ya no hay 
un presidencialismo impositivo que menoscaba el actuar de 

El Supremo Tribunal, transparente y autónomo: 
Mariano Azuela

 En su turno, el titular de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, expresó 
que la institución a su cargo “cotidianamente demuestra de 
manera transparente su autonomía e independencia, refle-
jada en decisiones justas desde el derecho, obtenidas en el 
debate colegiado, antecedente de votaciones unánimes o 
mayoritarias”. 

La Suprema Corte de Justicia “tiene la responsabilidad 
histórica de defender a toda costa el estado de derecho, sobre 
todo frente a quienes, por diversos motivos, desearían un 
cómodo órgano jurisdiccional supremo que, bajo apariencia 
formal de libertad, en la realidad esté sometido de manera 
incondicional a los poderosos”. 

Al hacer una reseña histórica del contexto en el que se 
creó, desarrolló y disolvió el Supremo Tribunal de Justicia 
de Ario, Mariano Azuela recordó que José María Morelos 
y Pavón fue un hombre con la entereza para defender las 
instituciones públicas y sacrificarse en la búsqueda de una 
mejor forma de vida para sus compatriotas. 

Dijo que a 190 años de que ocurrieron los acontecimientos, 
el ejemplo de Morelos sigue constituyendo un llamado de 
atención para los mexicanos: “servir a la nación significa 
preservar sus instituciones, por encima de los intereses 
personales”. 

Recordó que juristas e historiadores han cuestionado la 
validez de la Constitución de Apatzingán que se promulgó 
con el apoyo del general insurgente, porque no fue aplicada 
en el territorio nacional, por la Independencia; pero, a pesar 
de ello, no se debe menospreciar la importancia del Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 
porque con base en éste se instaló el primer Supremo Tri-
bunal de Justicia. 

Azuela Güitrón manifestó que un gobierno democrático 
reside en el respeto riguroso de las reglas, “en otras palabras: 
la democracia implica el establecimiento de un gobierno 
de leyes, el único apto para servir al hombre, porque sólo a 
través del derecho se preserva el orden social”. 

 Igualdad jurídica entre autoridades 
y ciudadanos: Creel 

 
El también aspirante a la candidatura del PAN a la Presi-

dencia de la República, Santiago Creel Miranda, aseguró en 
su turno que “es un buen momento para refrendar nuestro 
compromiso para con el respeto absoluto de la autonomía e 
independencia del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. 
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Algo de historia
 

Ciertamente de andar breve, el primer alto tribunal  
instalado aquel lejano 7 de marzo de 1815, para  
concretar el mandato normativo de la Constitución 

de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814, con el 
sugestivo título de Decreto Constitucional para la Libertad de 
la América Mexicana, consagra las ideas liberales de la más 
alta pura tradición democrática, cuyas fuentes se remontan al 
movimiento ilustrado francés del siglo XVIII.

Concebida la estructura y organización del Poder Público en 
la perspectiva montesquiana, el constituyente de Apatzingán 
concibió la división tripartita de las funciones de Gobierno en 
el texto constitucional, determinando la creación del Supremo 
Tribunal de Justicia como autoridad a la que se facultó, entre 
otras competencias, para conocer y resolver los recursos contra 
las decisiones de los distintos órganos que configuraban la in-
cipiente organización judicial de México que aún luchaba por 
obtener su independencia. 

Y es que la puesta en actividad del Supremo Tribunal de Justi-
cia de la América Mexicana concretó, al igual que la instalación 
del Supremo Congreso y del Supremo Gobierno, los sueños y 
los anhelos de los mexicanos que todavía no materializaban la 
emancipación total y absoluta de la metrópoli española. 

Se trataba, preciso recordarlo, de dotar a la naciente República 
de los instrumentos necesarios para el ejercicio de la libertad 
en aras de la consecución de la justicia. 

Reclamo de una sociedad subyugada durante tres siglos y 
deseosa de iniciar su andadura de manera autónoma y sin tutelas 
de ninguna clase. 

Al nacimiento de este Primer Supremo Tribunal de Justicia, 
va unido de manera indisoluble el nombre y el genio del Siervo 
de la Nación, José María Morelos y Pavón. 

No sólo al amparo de su visión del naciente Estado mexicano 
y de su organización magistralmente esbozada en sus imperece-
deros Sentimientos de la Nación, sino, también, por virtud de su 
extraordinaria sensibilidad para prestar atención a los problemas 
de los mexicanos, este célebre estadista fue claro y específico al 
afirmar que: “La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, 
el que sólo quede depositada en sus representantes, dividiendo 
los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario”.

Para este insigne moreliano no había duda, el sólo Poder 
Judicial garantizaba acceso a la justicia a quien la solicitaba, 
al igual que su concreción. 

Los tribunales eran los únicos que podían hacer realidad, a 
través de sus competencias y facultades, el deseado equilibrio 
entre los poderes públicos, limitando y previniendo, mediante 
la aplicación del derecho, la intromisión del Estado en los 

Ario de Rosales. Historia

Mencionó además que, en toda democracia, re-
sulta indispensable contar con un sistema judicial 
con plena facultad de exigir por igual a las auto-
ridades que a los ciudadanos comunes la estricta 
observancia del orden jurídico. “La legalidad es el 
estandarte de una sociedad verdaderamente demo-
crática y las autoridades debemos ser las primeras 
en observarla”. 

El respeto de las leyes, sentenció, “de ninguna 
manera puede entenderse como una concesión, es 
por el contrario, invariablemente una obligación de 
todos y cada uno de los que integramos esta nación”. 

Creel Miranda también se manifestó por “hacer 
votos” en favor de la consolidación de un poder 
judicial cada vez más fuerte e independiente, así 
como de fomentar el respeto entre los distintos 
poderes que integran la República en aras de al-
canzar una democracia plena. “No hay que apostar 
por el debilitamiento de ninguno, como aquellos 
visionarios de la insurgencia, arriesguemos a la 
construcción de un México más próspero y equi-
tativo teniendo a la legalidad y a la justicia como 
nuestras principales aliadas”, manifestó Santiago 
Creel en el discurso que emitió ante funcionarios 
federales y estatales y representantes de los tres 
poderes de la Federación y del estado. 

 
Fortalecer la autonomía 
del Poder Judicial: Cárdenas Batel 

 
Por su parte, sin querer entrar en polémica mien-

tras duró la estancia del presidente Vicente Fox, el 
gobernador de Michoacán señaló que en ocasión 
de esta celebración, es momento de refrendar el 
compromiso firme con la efectiva división de 
poderes en la entidad y en la República entera. 

Dijo que aquí en el estado eso implica la refor-
ma a las actuales leyes para crear el Consejo de la 
Judicatura, para dar certeza presupuestal al Poder 
Judicial en el estado de Michoacán, así como eli-
minar previsiones normativas, anacrónicas, entre 
otras; que el Ejecutivo del estado no participe en el 
nombramiento de los magistrados, como ha suce-
dido hasta ahora. 

Cárdenas Batel consideró que los homenajes 
comprometen, por lo que debe ser un objetivo 
permanente de todos contar con un poder Judicial 
independiente, imparcial y fuerte, respetado por la 
solvencia de su trabajo y congruente con su origen.

los poderes Legislativo y Judicial”. 
Sin hacer alusión directa a las protestas en contra del 

desafuero de López Obrador que se realizaban al mismo 
tiempo afuera del recinto municipal de Ario de Rosales, el 
presidente insistió: “quien actúa apegado a la ley, no debe 
temer sujetarse al escrutinio de nuestros juzgadores. Todo 
ciudadano que quiera a México debe apostar por el gobierno 
de la ley”. 

Antes de cerrar el discurso político que tuvo como pretexto 
la celebración del primer Tribunal de Justicia de la Nación, 
Fox retomó las palabras de José María Morelos y Pavón: 
“Que todo aquél que se queje con justicia, tenga un tribunal 
que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y 
el arbitrario”; y exhortó a jueces, magistrados y ministros 
a fortalecerse como los garantes de ese estado de derecho 
exigido por la sociedad, ya que “buscar justicia en las calles, 
fuera de tribunales, invita al desorden; imponer los intereses 
de unos sobre los de la sociedad, provoca hacerse justicia 
por propia mano. Eso no tiene cabida en un México demo-
crático”, aseveró, de nuevo, el presidente. 
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Aquiles Córdova Morán

Nuevamente, con motivo del intercambio de palabras  
que se ha dado en las últimas semanas entre el  
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Presi-

dencia de la República, hemos escuchado, de parte de esta 
última, formulaciones impecables en relación con el ejercicio 
del poder por parte de quienes ostentan alguna responsabi-
lidad pública y también en relación con la forma en que el 
ciudadano, cualquiera que sea su jerarquía política, puede 
y debe defender sus derechos para no vulnerar nuestras 
instituciones. No hace mucho se nos reiteró, por boca del 
vocero presidencial, licenciado Rubén Aguilar, que ningún 
funcionario, sea del nivel que sea, debe estar por encima de 
la ley, ni mucho menos puede abusar de su poder para eludir 
el cumplimiento de la misma; que todo empleado público que 
cometa tal abuso o transgreda los ordenamientos jurídicos en 
vigor, debe ser llamado a cuentas por los tribunales compe-
tentes, para que responda por sus arbitrariedades. También 
se nos recordó que no es lícito, porque no contribuye a la 
paz social ni al fortalecimiento del estado de derecho, buscar 
justicia en las calles mediante actos masivos de protesta, 
en vez de hacerlo en los tribunales competentes, ante los 
cuales debe hacerse valer todos aquellos argumentos que 
el ofendido quiera y pueda esgrimir en favor de su causa.

Ahora bien, si del contenido doctrinal o de la forma verbal 
se trata, nada hay que objetar a estos planteamientos. Hace 
mucho rato que estoy plenamente convencido de su bondad 
y de su validez. Pero también estoy convencido, porque así 
me lo ha mostrado la experiencia una y otra vez, que el pro-
blema que tenemos los mexicanos no reside en la correcta 
formulación y reiteración de esos u otros principios sino, 
precisamente, en su aplicación concreta, exacta y universal, 
pareja para todos y sin distingos de ninguna clase. Es aquí, y 
en ninguna otra parte, donde se halla el talón de Aquiles de 
la impartición de justicia en nuestro país. De esto se sigue 
que lo que urge no es ya seguir puliendo, sacando brillo a 

fuerza de repeticiones, a la formulación teó-
rica de principios generales, sino que todos 
nos enfoquemos (y las más altas autorida-
des del país en primer lugar) a discutir las 
innegables deficiencias y simulaciones que 
existen en su aplicación, a proponer caminos 
expeditos, reales y efectivos (o a perfeccio-
nar los que ya existen), para combatir tales 
deficiencias y simulaciones.

A este respecto, quiero insistir en algo 
que ya he dicho en este mismo espacio. 
El ciudadano común y corriente no cuenta 
con recursos legales, realmente eficientes y 
fáciles de usar, para llevar ante tribunales a 
un alto funcionario (por ejemplo a un Go-
bernador) que lo haga víctima del abuso de 
poder o viole sus derechos fundamentales. 
Las leyes en la materia están pensadas no 
para facilitar este procedimiento, sino para 
ponerle obstáculos casi insalvables, para 
proteger, digámoslo francamente, al pode-
roso frente al débil, metiendo a este último 
en tales laberintos procedimentales que no 
desentrañaría el mismo Dédalo, si resuci-
tara sólo para eso. Para probar este aserto, 
recurramos a un sencillo ejercicio estadís-
tico: ¿Cuántos diputados, gobernadores, 
secretarios o subsecretarios de estado han 
ido a la cárcel, o siquiera comparecido ante 
un juez, como consecuencia de la denuncia 
presentada por un ciudadano humilde a 
quien se le hayan conculcado o lastimado 
sus derechos? ¿Usted recuerda, amigo lec-
tor, algún caso de esta naturaleza, reciente 
o remoto? ¿Verdad que no?

Por otra parte, la validez del principio de 
que la justicia sólo puede y debe buscarse en 
los tribunales y no en las calles, descansa enteramente en el 
supuesto de que aquellos, los tribunales, son absolutamente 
imparciales, absolutamente profesionales, y que sólo están 
al servicio de la ley y no de ningún otro interés o fuerza 
política. Sin desconocer, desde luego, que existen jueces e 
instituciones responsables y honestos, es necesario decir y 
reconocer también, si queremos hablar del México real y 
no del país de Alicia, que tales casos son la excepción. La 
mayoría, desgraciadamente, se halla dominada por intereses 
ajenos a la justicia pura y, en más de un caso, atiende más 

asuntos particulares y de los poderes entre sí, a efecto 
de garantizar el respeto a las esferas competenciales 
correspondientes.

De ahí, entonces, la inaccesible vigencia del apotegma 
de Morelos: que todo el que se queje con justicia tenga 
un tribunal que lo escuche y lo defienda contra el fuerte 
y el arbitrario. 

El naciente Supremo Tribunal de Justicia de la América 
Mexicana, se encarnaría en hombres ilustres a cuya res-
ponsabilidad se confío el amparo y la defensa del débil, 
del discriminado, del que se quejase con justicia contra 
el fuerte y el arbitrario.

Fue don José María Sánchez y Arreola, primer presi-
dente del alto Tribunal; don José María Ponce de León; 
don Mariano Tercero; don Antonio de Castro; ministros 
éstos, y don Juan Nepomuceno Martí, secretario.

Con ellos, integrantes del Primer Supremo Tribunal de 
Justicia de México inició formalmente sus actividades la 
Judicatura de la República.

A pesar de haber sido establecido en tiempos aciagos, 
en pro de la lucha insurgente, el Supremo Tribunal de 
Justicia de Ario, pudo desplegar sus competencias y 
facultades.

Su corta vida no constituyó impedimento para que 
resolviese controversias a él sometidas por una ciuda-
danía anhelante de ver satisfechas sus necesidades y 
requerimientos de justicia.

Ciertamente, la temprana disolución del Primer Alto 
Tribunal de Justicia de México, obedecía a las difíciles 
circunstancias que la lucha insurgente atravesaba.

Las constantes acometidas de las fuerzas virreinales, 
dispuestas a extinguir cualquier oposición al régimen 
colonial, no permitieron garantizar la seguridad necesaria 
para las actividades, no sólo del Supremo Tribunal de Jus-
ticia, sino también de las otras dos supremas autoridades.

Ello motivó la dolorosa decisión después de un acci-
dentado transitar por diversas poblaciones, le hizo ver 
al alto tribunal el 15 de diciembre del mismo año, de su 
propio establecimiento. Ario no constituye únicamente el 
recordatorio año con año de los humildes y difíciles, pero, 
al mismo tiempo, gloriosos orígenes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y, con ella, de las altas instancias 
judiciales de los estados de la Federación, sino además, 
la memoria ineludible de que nuestro presente está obli-
gado por una larga experiencia judicial, actualizándola, 
dignificándola aún más, humanizándola y haciéndola 
sensible a las necesidades y exigencias de la sociedad 
mexicana de inicios del Tercer Milenio. 

El discurso y
 los hechos

a lo que ordenan quienes detentan el poder real que a lo 
que ordenan las leyes. En una palabra: la parcialidad y la 
corrupción en la impartición de justicia en nuestro país está 
fuera de duda, y es algo que se conoce y acepta, incluso, 
más allá de nuestras fronteras. En ello reside la explicación 
del hecho de que muchos ciudadanos no confíen en los 
tribunales y “busquen la justicia en las calles”, como dijo 
el vocero presidencial.

Para ilustrar con un ejemplo concreto lo que aquí afirmo, 
quiero recordar a todos los lectores de buzos que, tal como 
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Abel Pérez Zamorano

El Banco Mundial y la “rigidez” 
del mercado laboral

lo denuncié en su oportunidad, 
hace más de un año que los 
antorchistas del estado de 
Querétaro presentaron ante 
el gobierno del estado, que 
encabeza el panista Francisco 
Garrido Patrón, un pliego 
petitorio en el que solicitan 
cosas tan elementales y justas 
como vivienda, educación 
y servicios básicos: drena-
je, pavimento, luz eléctrica, 
agua potable y cosas así. La 
respuesta ha sido no sólo la 
total cerrazón al diálogo y a 
la concertación racional, sino 
una feroz represión que se ma-
nifiesta, además de en una tu-
pida campaña de medios llena 
de injurias, calumnias y graves 
amenazas a la integridad física 
y a la vida de los líderes, en feroces gol-
pizas, desalojos, persecuciones y en el 
encarcelamiento, desde hace 5 meses, de 
dos jóvenes estudiantes, bajo el absurdo 
y ridículo cargo de “haber golpeado a los 
policías”. Además, no obstante que al 
juez que conoce de la causa de estos jó-
venes le queda perfectamente claro que 
son víctimas de una total arbitrariedad, 
lejos de ordenar su inmediata libertad 
como es su deber, prolonga con mil ar-
tificios el juicio, con la clara intención 
de mantener encarcelados a los jóvenes 
el mayor tiempo posible.

Ante estas verdades irrecusables, no 
puede caber ninguna duda de que esta-
mos ante un flagrante caso de abuso de 
poder, de transgresión de la ley por parte 
de los gobernantes y de una inadmisible 
parcialidad de la instancia encargada de 
impartir justicia. Por tanto, de acuerdo 
con los principios formulados por el 
vocero de la Presidencia de la Repúbli-
ca, todos esos señores deberían estar ya dando cuenta de su 
actuación ante los tribunales competentes. Pero no. Lejos 
de ello, a pesar de que los ofendidos, concientes de que es 
un disparate quejarse con Poncio de lo que les hace Pila-
tos, han acudido con sus quejas a organismos competentes 

Demanda permanente de los empresarios, en México  
y el mundo entero, es que se eliminen las  
“rigideces” del mercado de trabajo, pues afectan la 

competitividad. En esa lógica se inscribe el estudio publicado 
la semana pasada por el Banco Mundial, donde analiza los 
mercados laborales en 145 países y concluye que México es 
uno de los menos flexibles: el lugar 120 en flexibilidad para 
despedir trabajadores y en Latinoamérica el país donde más 
se protege el empleo, lo cual representa, según el Banco, un 
atavismo inadmisible.

En el estudio se establece el llamado “índice de dificultad 
para despedir personal”, que evidencia nuestro “atraso” y 
falta de diligencia para ponernos a tono con las necesidades 
de los empresarios, sobre todo extranjeros. Pues resulta que  
quien contrata obreros en México se expone a “prolongados 
juicios legales” de más de dos años, así como pérdidas de 

tiempo y dinero por el pago de salarios caídos y liquidación. 
A mayor abundamiento, si el despido es injustificado y el 
patrón niega la reinstalación, estará obligado a resarcir al 
trabajador con tres meses de salario más 20 días por año 
laborado, más prestaciones. ¡Una verdadera tragedia para 
los empresarios!

Claro que ésta es la letra de la ley, pero muy otra es la 
realidad en los más de los casos, pues los patronos despiden 
a los obreros a su arbitrio y sin indemnización, contando 
siempre con la connivencia de las autoridades. En realidad 
los trabajadores mexicanos están mucho más desprotegidos 
de lo que la ley haría esperar.

Según el Banco, existen demasiados obstáculos y castigos 
fiscales para la contratación y el despido y eso daña a las 
empresas. Por ejemplo, contratar a un trabajador implica un 
costo fiscal de 30 centavos por cada peso de salario y, claro, 

fuera del estado, tales como la 
Secretaría de Gobernación y 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, sólo han 
obtenido como respuesta, en 
ambos casos, que los Estados 
son libres y soberanos y que, 
por tanto, ellos no pueden vio-
lar esa soberanía (¡?).

Por eso, al escuchar las pu-
lidas y exactas declaraciones 
del vocero presidencial, no 
puede uno menos que pre-
guntarse: ¿Y quién se encarga 
de que tales sabios principios 
se apliquen en la práctica? 
¿Compete o no al gobierno 
federal garantizar que los 
mismos sean respetados en 
todo el territorio nacional, o 
su postura es puramente testi-
monial? ¿Debemos ver en las 
palabras del vocero presiden-

cial una instrucción a todos  los hombres del poder para 
que se abstengan de violar la ley y respeten el derecho del 
ciudadano común, o son simples formulaciones coyuntura-
les, aplicables únicamente al caso del Jefe de Gobierno del 
D. F.? Tal vez el tiempo disipará estas legítimas dudas. 
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Brasil Acosta Peña

los empresarios no ven con buenos ojos contribuir tanto con 
el Estado. El diario Reforma del 12 de marzo precisa, con 
base en datos de la OCDE, que: “el costo de contratar a un 
trabajador y despedirlo casi de inmediato, en México es de 
3.12 meses de salario, en promedio; en Estados Unidos es 
cero; en Canadá, 0.55 meses; Francia, 1.14 y Brasil, 1.78 
meses.” Pero, aunque en los Estados Unidos el costo por 
despido es nulo, debe considerarse que existe un seguro al 
desempleo, mientras que en México se arroja al trabajador 
a la calle, sin ninguna protección social. 

Para el Banco y nuestras autoridades, lo ideal sería el des-
pido gratis de los trabajadores, ayudando así a las empresas 
a reducir el trabajo en el momento que les resulte “sobrante”, 
pues en tanto que “insumo” éste debe suministrarse en la 
cantidad y tiempo exactos que el proceso  demande, sin que 
sobre ni falte nunca. 

Se plantea también que debe flexibilizarse el concepto de 

“definitividad en el empleo”, adoptando en su lugar el esque-
ma de empleo temporal; es decir, legalizar la incertidumbre 
en el trabajo. En esta línea de pensamiento, se ha cuestionado 
también a los contratos colectivos de trabajo, que permiten a 
los obreros la defensa común de sus intereses, y se propone 
en cambio la contratación individual que establecería una 
relación aislada, y por tanto de debilidad, del trabajador con 
respecto a la empresa.

El estudio del Banco viene a reforzar el reclamo ya viejo 
de empresarios y ciertos sectores del gobierno en el sentido 
de establecer la contratación por horas, así como el despido 
expedito, sin indemnización ni protección para los obreros. 
Pero el hacerlo así ocasionaría un enorme daño a la seguri-

En el marco de la LXVIII Convención Nacional  
Bancaria, celebrada en Acapulco, Guerrero, el  
pasado 3 de marzo del presente año, el Presidente de 

la República afirmó que ‘’hoy la economía está blindada ante 
los procesos electorales de 2006’’ y que ‘’las y los mexicanos 
pueden estar seguros de que su patrimonio y ahorro están 
fuera de riesgo’’. 

El blindaje1 al que se refiere el Ejecutivo consiste en la 
capacidad que tiene la economía de mantenerse “estable” 
aun en condiciones de riesgo, tanto de tipo político, como 
pueden ser, en efecto, las elecciones del 2006, como de tipo 
económico, por ejemplo, choques externos como la caída 
de la bolsa de Nueva York, o el incremento desmedido de 
los precios del petróleo. 

Las razones que hacen que la economía mexicana esté 
blindada, según el Señor Presidente, son: “el bajo déficit 
fiscal (0.3 por ciento del PIB),... junto con baja inflación y 
el manejo de la deuda... El país, dijo, tiene estabilidad eco-
nómica, política y social; instituciones sólidas y fortalecidas, 
que constituyen importantes activos para seguir creciendo”2.

El término “blindaje” no es nuevo en nuestro país. Es 
prudente recordar que durante el gobierno del Dr. Ernesto 
Zedillo se tomaron medidas para “acorazar” la economía, 
lo cual permitió que, ante el cambio de partido en el poder, 
no hubiera crisis. De hecho, los encargados de instrumentar 
dichas medidas fueron, precisamente, los mismos actores que 
ahora: El actual Secretario de Hacienda y Crédito Público 
(antes gobernador del Banco de México), Francisco Gil Díaz 
y el actual Gobernador del Banco de México (antes titular 
de la SHCP), Guillermo Ortiz. 

La protección o blindaje económico, recomiendan los 
analistas, se garantiza instrumentando medidas como las 
que se enuncian enseguida, las cuales expondré brevemente, 
para no abrumar al amable lector con términos técnicos que 
muchas veces, lejos de ayudar, oscurecen la exposición: en 
primer lugar, debe mantenerse un monto elevado de reservas 
internacionales (dólares) del cual disponer en caso de una 
eventual fuga generalizada de capitales debido a un clima 
de incertidumbre, política o económica, en el país. Con esta 
medida se garantiza amortiguar, e incluso, en su caso, evitar 
la drástica devaluación del peso frente al dólar. Además, el 

tipo de cambio debe ser “flexible”, es decir, debe ajustarse 
con base en la oferta y demanda de dólares, y no, como antes, 
“dictado” por las autoridades.

En segundo lugar, en virtud de que somos un país en-
deudado y necesitamos tener credibilidad ante nuestros 
acreedores, debemos pagar los “vencimientos” de la deuda 
puntualmente, es decir, apartar o etiquetar recursos, sacri-
ficando lo que sea, para pagar dicha deuda, de modo que, 
ante una emergencia, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), por ejemplo, pueda volver a prestar recursos para 
estabilizar la economía.

En tercer lugar, es necesario proteger a los ahorradores 
mexicanos o extranjeros que tengan depósitos en moneda 
nacional; para ello, los bancos deben formar un fondo de 
reserva que los protege si los ahorradores quisieran retirar 
simultáneamente sus recursos, evitando, así, la llamada 
“crisis de liquidez”.

En cuarto lugar, recomiendan que los gastos gubernamen-
tales no estén muy por encima de sus ingresos, es decir, que 
su déficit fiscal sea bajo; si gasta más de lo que le ingresa, 
la única manera de subsidiar dichos gastos es mediante el 
endeudamiento, el cual, de no ser “manejable”, pone en 
riesgo la estabilidad económica y social al no poder pagar, 
por ejemplo, los salarios de los empleados del gobierno. 

En quinto lugar, los salarios deben ser “competitivos”, es 
decir, ni deben ser altos, ni deben incrementarse demasiado, 
para que los costos de las empresas no aumenten por ese 
concepto. Con esta medida, “las empresas no incrementarían 
los precios de sus mercancías”, evitando la inflación y sus 
consecuencias.

Por último, el control de la inflación, mediante el corto 
monetario, garantiza que los capitales, tanto nacionales 
como extranjeros, no pierdan su valor y sigan invirtiendo 
en México con lo cual, dicen, la economía seguirá creciendo 
y, por lo mismo, se formarán empleos, lo cual “beneficia 
a todos”.

En nuestro país han sido adoptadas, en esencia, dichas 
medidas y los resultados de la instrumentación de ellas se 
reflejan, nos dicen, en la “estabilidad” económica alcanzada 
hasta la fecha y que se aprecia en los siguientes indicadores: 
el tipo de cambio no se ha devaluado significativamente y se 

dad en el empleo, la propia autoestima de los trabajadores 
e incluso, la seguridad pública, pues el despido masivo, sin 
protección, elevaría automáticamente la delincuencia por 
hambre. Asimismo, políticamente sería un instrumento de 
castigo por parte de las empresas contra aquellos trabajado-
res que destacaran en el reclamo de los derechos comunes. 

Pero, vistas las cosas en un contexto más amplio, no puede 
ignorarse que la propuesta del Banco Mundial se ve favo-
recida por la existencia de un sindicalismo que en muchos 
casos ha dejado de ser auténtica defensa de los obreros, 
convirtiéndose en vil pandillerismo que lucra con la causa 
de los trabajadores y se añade como una carga más sobre 
sus espaldas. En realidad el falso sindicalismo representa un 
doble daño, pues frena la productividad y con ello ofrece la 
“justificación” para desaparecer derechos legítimos de los 
trabajadores.  

Es cierto que la productividad no puede elevarse mientras 
esté lastrada con cláusulas laborales perniciosas 
como las incluidas por los falsos defensores de los 
trabajadores, en su propio provecho: el auténtico 
sindicalismo no está reñido con la eficiencia y 
la productividad. Pero esta última no puede ser 
argumento para sacrificar la seguridad de los tra-
bajadores y sus familias. 

En resumen, la visión económica del Banco no 
considera al trabajo como una forma de realización 
del ser humano, como la actividad que le dignifica 
y permite desarrollar todas sus capacidades creado-
ras, realizar todo su potencial, tensar sus energías 
y retar a su propia inteligencia. El Banco ignora 
que el trabajo es un derecho fundamental, pues 
todo ser humano debiera tener no sólo el deber, 
sino la posibilidad de crear, producir y gozar de 
lo producido. 

No se entiende el trabajo como fuente de sustento 
para las familias de los trabajadores, sino como sim-

ple insumo del proceso productivo, como las materias primas, 
las máquinas y las instalaciones, y al igual que todas ellas debe 
ajustarse en una exacta proporción y tiempo a las necesidades 
de la producción, a través de un mercado específico, donde 
se compra y  vende de acuerdo con el imperativo de oferta y 
demanda.

Si seguimos las recomendaciones del Banco, sólo esta-
remos encadenando todavía más la suerte del obrero y su 
familia a las necesidades de la empresa, dependencia ya 
existente, pero que ahora quedaría legislada de manera más 
rigurosa y precisa. 

¿A quién beneficia el blindaje económico?

Comentarios: cemees_abelpz@yahoo.com.mx
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De Cárdenas a Kirchner, 
pasando por “La Jornada”

Azucena del Campo

mantiene alrededor de los 11 pesos por dólar; la inflación, 
gracias al uso del corto, es de un dígito (menos del 10%): 
5.19% a diciembre de 2004; el salario se incrementó en sólo 
4.5% (1.94 pesos), menos que la inflación; las reservas inter-
nacionales han crecido; el déficit fiscal es de sólo el 0.3% del 
PIB; los depósitos de los ahorradores están protegidos, etc. 

Sin embargo, la parte amarga del asunto estriba en que 
tan “sólido blindaje” no 
protege a los pobres de 
nuestra patria. ¿Por qué 
si la economía está pro-
tegida, la pobreza, lejos 
de disminuir, ha crecido? 
Porque el blindaje la-
mentablemente, no está 
diseñado para abatir la 
pobreza, al contrario: un 
gobierno con bajo déficit 
fiscal está impedido para 
hacer inversiones y, por 
tanto, no genera nuevos 
empleos; la inversión 
privada, por su lado, es 
limitada, no crece y, por 
lo mismo, no da empleo 
a todos los mexicanos; 
los salarios en México 
son de los peor remu-
nerados del mundo y 
no los incrementan para 
“evitar la inflación” (la 
inflación se evitaría si 
las empresas estuvieran 
dispuestas a sacrificar 
parte de sus ganancias, 
en vez de trasladar el 
incremento salarial al 
precio de sus productos). 
El corto monetario frena 
el crecimiento económi-
co debido a la falta de 
liquidez; las reservas, en 
vez de invertirse, están “ociosas” en espera de una crisis; 
se nos van millones de dólares “hechos en México” en el 
pago de los “vencimientos” de la deuda exterior, en vez de 
invertirlos en programas sociales, etc.

Por eso, el 70% de los mexicanos sigue viviendo en la 
pobreza y si quedara duda de ello, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), en un informe reciente 

sobre la pobreza infantil en naciones ricas, destaca que 
México tiene la tasa más elevada de niños afectados por la 
pobreza, 27.7 por ciento de la población y señala, además, 
que dicha pobreza infantil se incrementó 3 por ciento en los 
pasados 10 años, es decir, justo en los tiempos del famoso 
“blindaje”. Además, la creciente emigración hacia Estados 
Unidos, es un claro síntoma de la falta de oportunidades de 

empleo en nuestro país; 
los graves y profundos 
rezagos educativos; la 
saturación e ineficiencia 
de los servicios de salud, 
etc., refuerzan la idea de 
que los pobres, en vez 
de protección, gozan 
del más profundo y la-
cerante abandono. ¿Qué 
patrimonio y qué ahorros 
escuda tal blindaje, si 
los humildes sólo cuen-
tan con sus manos para 
laborar? 

En conclusión, la eco-
nomía mexicana está 
blindada pero los únicos 
beneficiarios de la coraza 
sólo son los intereses de 
los grandes capitales na-
cionales y extranjeros; los 
desamparados, son los de 
siempre: los generadores 
de la riqueza nacional, 
los hijos más valiosos de 
esta patria. Por lo tanto, 
el mejor blindaje que los 
humildes tienen es su 
fuerza y su lucha organi-
zada para garantizar una 
distribución más justa 
y más equitativa de la 
riqueza.  

De Cárdenas, el Grande, por supuesto, porque de sus  
descendientes no quiero acordarme. Lázaro  
Cárdenas del Río es considerado, con toda justicia, 

un prócer en nuestro país. Fue un presidente nacionalista 

que sentó las bases para un desarrollo económico 
sólido y relativamente independiente. Cárdenas 
del Río tuvo muy claro que para crear e impulsar 
un empresariado mexicano, había que facilitarle la 
explotación de los recursos naturales y, para ello, 
éstos tenían que estar, no en poder de intereses par-
ticulares, sino del Estado mexicano que es quien 
representa los intereses de todos los empresarios.

En julio de 1936, se celebró el primer congreso 
extraordinario de los trabajadores petroleros; en 
esa ocasión, se resolvió demandar a las empresas 
petroleras extranjeras asentadas en nuestro país, 
la firma de un contrato único y, en noviembre de 
ese mismo año, el sindicato exigió formalmente la 
firma de ese contrato colectivo en el que, además 
de  reivindicaciones económicas indispensables, 
constaría el derecho sindical a intervenir en la 
contratación de los trabajadores con el fin de evitar 
que las empresas siguieran creando sindicatos par-
ticulares y despidiendo a los obreros combativos.

Las negociaciones comenzaron, y como se 
llegó la fecha del emplazamiento a huelga y los 
representantes de las compañías petroleras estaban 
completamente cerrados, la huelga estalló. Eso 
fue el 31 de mayo de 1937, pero la suspensión 
de labores sólo duró unos cuantos días, ya que 
los trabajadores aceptaron levantar la huelga y 
comunicar a las autoridades que tenían “conflicto 
económico” con las compañías y que esperaban 
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una 
decisión favorable a su causa.

De acuerdo con las leyes de aquel entonces, si los 
patrones declaraban (como sucedió) que no podían 
satisfacer las demandas de los trabajadores, se 
nombraba una comisión oficial que investigaba la 

situación financiera de las empresas y emitía una resolución 
definitiva. Las petroleras, como era esperable, intentaron 
ocultar sus estados financieros; no obstante, la comisión 
investigó y resolvió que las empresas podían aumentar los 

1 La palabra blindar proviene del aleman blende, “pantalla”, 
que el francés adopta como blinder y que hereda al español como 
blindar, cuyo  significado es: acorazar, proteger exteriormente las 
cosas con otros materiales.

2 “La Jornada”

 Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com
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Comentarios: brasil_acosta@yahoo.com

salarios de sus obreros 
en la proporción que 
estos demandaban y 
aun más.

Inmediatamente des-
pués de la publicación 
del informe de la co-
misión, la compañía 
Standard Oil, declaró 
a la prensa: “Nosotros 
no podemos, y no de-
seamos pagar”. Y ce-
pos quedos. Un abierto 
desafío al gobierno de 
México. Luego se supo 
que las empresas calcu-
laron que si suspendían 
la extracción de petró-
leo y cancelaban los 
pagos al gobierno, éste, 
temiendo una bancarro-
ta nacional, no apoyaría 
a los trabajadores.

Pero el 18 de diciembre de 1937, la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje resolvió que las compañías pe-
troleras debían pagar 26 millones de pesos; éstas se nega-
ron nuevamente a acatar el fallo y apelaron a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. El 14 de marzo, la SCJN 
resolvió que las compañías petroleras debían entregar la 
cantidad referida y les otorgó un plazo de 24 horas para 
que cumplieran la sentencia. Se llegó el 18 de marzo sin 
que las compañías extranjeras hubieran acatado el fallo y, 
por la tarde de ese día, en histórica transmisión radial, el 
Presidente Lázaro Cárdenas del Río, declaró la nacionali-
zación de la industria petrolera.

Recuerdo, hoy, esa gesta no sólo porque se acaba de 
cumplir un aniversario más de ella, sabido lo cual, no se 
necesitaría de mayor explicación. Bastaría la necesidad 
de que se nos refresque la memoria y repasemos cómo se 
construyó la patria que ahora tenemos para que no vaya-
mos a perderla y no creamos que el 18 de marzo es sólo 
un pretexto para hacer puente y no ir a trabajar. Bastaría 
eso. Pero hay más razones. 

Hace unos días, se supo que el Presidente de Argentina, 
Néstor Kirchner, ante una situación similar en la que una 
poderosa petrolera trasnacional que domina en Argentina, 
la Shell, sube los precios de sus productos, llamó a todo 
el pueblo a un “boicot nacional”, a que “no le compremos 
nada, ni una lata de aceite”, y añadió, “no hay mayor ac-

ción que ese boicot nacional que le puede hacer el pueblo 
argentino”. ¿What? ¿No hay mayor acción?

Pero lo peor de todo no es lo que diga y haga el presidente 
argentino, allá ellos, con su pan se lo coman. Lo peor para 
nosotros los mexicanos es que un periódico tan influyente 
como La Jornada, en vox populi vocero del precandidato a 
presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, 
publique su editorial en el que, para calmar cualquier sospe-
cha del capital internacional, dice que “Kirchner marca un 
camino”, da “un ejemplo tan constructivo como contundente 
de cómo controlar en forma legal, pacífica e institucional las 
‘fuerzas del mercado’ trasnacional” y otras barrabasadas.

No cabe duda, tienen razón quienes afirman que en los 
tiempos actuales, la izquierda es excelente para hacer un 
gobierno de derecha y quienes sostienen que los tránsfugas 
de la lucha social, son peores, más agresivos e inescrupulo-
sos, pues tienen que conquistar cada día, la confianza de sus 
nuevos amos. Y en ese tenor, “¡Nosotros somos de fiar!”, se 
grita desde La Jornada. Y tenía que suceder precisamente 
por estos días, cuando se conmemora otro aniversario de 
la grandiosa expropiación petrolera, ahora cuando había 
que resaltar el ejemplo constructivo y contundente, ese sí, 
del General Lázaro Cárdenas del Río. Así están las cosas. 
Nosotros cumplimos con denunciarlo. 

Vacaciones de primavera: 
santo pretexto

Lenin Gómez

M ás allá de la devoción, la reflexión necesaria del  
mundo católico respecto a la Semana Santa, la  
conmemoración de estas fechas pasa inadver-

tida, en esencia, para las multitudes de urbanitas que du-
rante los días santos invaden playas, balnearios, parques 
y plazas de los principales destinos turísticos del país.

La imagen, entrañable y ligeramente kitsch, siempre 
llama la atención y nos recuerda esa singular capacidad 
de los mexicanos para evadirnos, una semana o unos 
días, del agobio que supone vivir en México, en las 
postrimerías del foxismo y su cauda de desgracias, los 
días de guardar del que hablaban las abuelas.

Hay una cierta desolación en las ciudades. Las calles 
lucen vacías de autos y el ritmo vital de la urbe parece 
decrecer. En realidad, se ha producido un éxodo y, por 
lo menos en la Ciudad de México, unos siete millones de 
personas decidieron abandonarlo todo, tras la promesa 
de un bronceado y una buena cerveza a la orilla del mar.

Por profano que parezca, las vacaciones de Semana 
Santa, entre el 18 de marzo y el 4 de abril, son, en rea-
lidad, una de las mayores movilizaciones de personas 
que se presentan a lo largo del año. Comparadas con 
los días de asueto de Navidad y fin de año, en Semana 
Santa convergen los excesos y la religiosidad, en esa 
amalgama específica en la que convierten las vacaciones 
de primavera en un parteaguas laboral, al finalizar el 
primer trimestre del año.

Así, las carreteras se saturan, las policías apenas se 
dan abasto -tanto, que existe un programa especial 
de atención al paseante-, los hoteles se preparan para 
recibir a las oleadas de afortunados que consiguieron 
una habitación. 

Ocurre en todo el país, aunque los destinos preferidos 
siguen siendo Acapulco, los balnearios del estado de 
Morelos, las playas del Pacífico, la península de Baja 
California y el Golfo, además de algunas ciudades afortu-
nadas del centro de la República, especialmente aquellas 
cuya oferta turística se encuentra más desarrollada, como 
Puebla, Morelia, Guanajuato y Oaxaca.
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IRAK:  dos años de 
sangrienta invasión 

Salustio del Paso

20 de marzo de 2003, inicio de la ya prevista invasión 
perpetrada por los Estados Unidos de Norteamérica en 
contra del pueblo iraquí. Invasión que era un segundo paso 
(el primero fue la agresión a Afganistán) para lograr un 
objetivo a mayor plazo del imperialismo norteamericano 
representado por Bush. Instalar sus bases militares en el 
corazón del Medio Oriente, controlar las riquezas petroleras 
iraquíes, avanzar después hacia los demás países de la zona 
y asegurar su hegemonía mundial, tomando ventaja a las 
otras grandes potencias imperialistas.

Los pretextos para llevarla a cabo fueron  la búsqueda 
de armas nucleares, el castigo a los terroristas, después de 
los actos del 11 de  septiembre de 2001 en Nueva York y 
la liberación del pueblo iraquí de la dictadura de Sadam 
Hussein; con esto se trataba de ocultar las verdaderas in-
tenciones, el inicio de una ambiciosa escalada en Medio 
Oriente, lo que hoy se ve, con toda claridad, a través de la 

política amenazante en contra de países 
como Irán y Siria.

El pretexto decisivo para realizar sus 
designios fueron los atentados del 11 de 
septiembre, el derrumbe de las torres ge-
melas, en Nueva York, actos terroríficos 
acerca de los  cuales, analistas del mismo 
Estados Unidos plantean serias dudas y 
sospechas de que fue un autoatentado 
para justificar ante el mundo y su propio 
pueblo la intervención armada en leja-
nos países sin posibilidad ni intención 
alguna de atacar a Estados Unidos y 
digámoslo de una vez, a los que  jamás 
se comprobó tuvieran ninguna culpa o 
relación con tales atentados.

Se siguió la tradicional tendencia del 
imperialismo a atropellar sin justifi-
cación alguna, sin ninguna razón, sin 

la aprobación de los organismos internacionales por ellos 
mismos creados y que se opusieron hasta el último momento 
a la perpetración del crimen. Sin que se comprobara la exis-
tencia de las terribles armas en poder de Irak, sin demostrar 
la participación de éste en los actos terroristas, sin la volun-
tad de los iraquíes para que se inmiscuyeran en sus asuntos 
internos;  en contra de la opinión de las Naciones Unidas, 
de sus comisiones investigadoras, de países miembros del 
Consejo de Seguridad, se lanzaron feroces, ellos sí, con sus 
terribles armas de exterminio en contra de un pueblo inerme.

Irak, un pueblo inerme, frente al ejército más feroz y arma-
do de la tierra. Irak, que sólo contaba y cuenta hasta ahora 
con su dignidad, con su honor y su decisión de resistir  con 
sólo una honda frente al monstruo, contra el gendarme del 
mundo, contra quien se ha arrogado el derecho de vigilar 
que nadie luche por la independencia y la libertad de su 
nación si no es con el consentimiento expreso del imperio 

Cargar con el perico

Parece una escena que corresponde a los viejos y gastados 
clichés que popularizaron al arquetipo de la familia mexica-
na, pero la costumbre de salir en Semana Santa sigue siendo 
una poderosa invitación para millones de mexicanos que 
se las arreglan con expediciones audaces en las que, cómo 
no, los sándwiches de atún y huevo, los braseros colgantes 
de los toldos y la insólita capacidad para acomodar a siete 
u ocho personas en un auto compacto, son elementos coti-
dianos de esta válvula de escape en la que se ha convertido 
la Semana Santa.

Por ejemplo, aparte de los beneficiarios directos de la 
derrama económica que supone el desplazamiento, la ali-
mentación y el alojamiento de los 24 millones de estudiantes 
que, estima la SEP, hacen suya la semana de vacaciones, 
también existe un mercado, formal e informal, que obtiene 
pingüe ganancia de la marea humana que abarrota super-
mercados, discotecas, bares, restaurantes y, por supuesto, 
las playas mexicanas.

Basta saber, por ejemplo, que las líneas de transporte 
terrestre y aéreo sufren una saturación en sus servicios nor-
males, pese a la instrumentación de programas emergentes 
que pretenden satisfacer  la demanda desbordada. Es la 
consabida época en la que la televisión ofrece las imágenes 
de paseantes desesperados, cansados y somnolientos, insta-
lados en los campamentos en los que se convierten las salas 
de espera de terminales de todo tipo.

La celebración religiosa, la de las procesiones solemnes y 
conmovedoras, la de las penitencias secretas y los sufrimien-
tos públicos, queda reservada para un segmento cada vez 
más reducido de la población, especialmente en las zonas 
rurales de México.

Se trata de conmemoraciones que revisten un significado 
especial para la comunidad y que, a fuerza de décadas de 

escrupuloso seguimiento de los ritos y las formas instauradas 
en el pasado, persisten como expresiones de la religiosidad 
que se extingue de manera apenas perceptible.

Así, los días de vigilia y abstinencia se vuelven ejes de 
la conmemoración: en Iztapalapa, en el Distrito Federal, el 
vía crucis de Jesús se interpreta hasta adquirir una despro-
porción de recursos y parafernalia que sólo se compara, por 
ejemplo, con las llorosas procesiones españolas o los excesos 
lapidarios de Filipinas.

Al final, luego del ajetreo de la Semana Santa, viene un 
sentimiento ambiguo de tristeza mal contenida: vendrán 
también las largas filas de autos varados en las autopistas, 
la cruda infame que torturará al vacacionista, los objetos 
empeñados en esa floreciente industria del agiotismo en 
los Montes Píos... y la convicción de repetir la experiencia, 
como sea, el próximo año. 

La paradoja de la devoción y el esparcimiento
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Visor Mexiquense
Luis Alberto Rodríguez

Una vez definidas las coaliciones PRI-PVEM, PAN- 
Convergencia y PRD-PT con las que esos partidos  
competirán por el gobierno del Estado de México 

el 3 de julio, queda en manos de sus respectivos candidatos, 
ENRIQUE PEÑA NIETO, RUBÉN MENDOZA AYALA y 
la señora YEIDCKOL POLEVNSKY, impulsar estrategias 
que en adelante y en especial a partir de mediados de abril 
cuando (durante 75 días) se realicen las campañas políticas, 
logren incentivar la participación de un enorme electorado, 
cercano al 60 por ciento de los ciudadanos que constituyen 
el padrón electoral, de más de 9 millones de votantes que,  
prácticamente, son apáticos en tal participación.

Cada vez los partidos políticos y sus abanderados se 
aperciben de que no podrían continuar con sus tradicionales 
esquemas de manipulación del deno-
minado VOTO DURO y clientelar 
que antaño les aseguraba mantener 
sus escaños en los puestos de poder, 
y, en términos de votos, conservar 
posiciones, pero siempre de manera 
ilegítima al gobernar realmente con 
porcentajes mínimos, inferiores mu-
chas veces al veinte por ciento de la 
aceptación popular.

Sin descuidar la consolidación de 
ese llamado VOTO DURO, los parti-
dos políticos se ven ante la urgencia 
de conquistar porcentajes crecientes 
de ese VOTO VOLÁTIL, de ciuda-
danos indecisos, apáticos o de plano, 
incrédulos respecto a la eficacia de las 
votaciones como instrumentos confia-
bles de transformación social y que en 
el estado de México superan los cinco 
millones de votantes.

Esa urgencia de los partidos se mag-
nifica en la entidad mexiquense ante el posible escenario 
de que las dos principales fuerzas políticas, como se les 
considera al PRI y al PAN, los ejercicios de las encuestas 
les muestran enfrascados en una suerte de EMPATE TÉC-
NICO que hasta el momento no hace posible quebrar lanzas 
a ningún analista en términos de cual opción sería la que 

resulte triunfadora.
Al mismo tiempo, la presencia del Partido de la Revolu-

ción Democrática, tradicionalmente considerada de tercera 
magnitud, bajo la cercana influencia del considerado virtual 
candidato a la Presidencia de la República, ANDRÉS MA-
NUEL LÓPEZ OBRADOR y aún con los escollos personales 
sorteados por su candidata en el estado, parece crecer en 
el ánimo público al grado de que, se asegura, llegarían las 
preferencias a repartirse en tres tercios de las votaciones, 
con lo cual ese partido se convertiría en el fiel de la balanza 
que decidiría la próxima gubernatura mexiquense.

Es por ello que la presencia de los partidos emergentes, 
como son el PVEM, Convergencia y PT, que en conjunto 
representarían algo así como el diez o quince por ciento de 

las votaciones, se magnifica en su 
importancia para las llamadas fuerzas 
mayores, toda vez que su aportación, 
en términos de la que se espera una 
cerrada competencia electoral y una 
vez acordadas las coaliciones, podría 
ser determinante para la gran decisión 
del 3 de julio

Si bien en el ánimo de los mexi-
quenses prevalece la percepción de 
que el poder priísta encabezado por 
el gobernador ARTURO MONTIEL 
no dejará resquicios para mantenerse 
-aunque fuera por escasos márgenes 
de votación- en esa privilegiada 
posición con la figura de ENRIQUE 
PEÑA, faltan por desplegarse las es-
trategias  de su principal opositor, el 
PAN, que con RUBÉN MENDOZA 
intentará aplicar toda la fuerza que la 
Presidencia de la República que os-
tenta VICENTE FOX, para convertir 

a la elección mexiquense en una muestra histórica de una 
elección de estado, en la que la influencia del gobierno de la 
capital del país que representa LÓPEZ OBRADOR, desde 
luego, no estará ausente. No es fácil por ahora el pronóstico 
de ese inusitado choque de potencias electorales en la entidad 
más importante, electoralmente, del país. Atención.  

que ha definido la libertad y la independencia, a su plena 
satisfacción.

Muy pronto quedó claro ante el mundo que los argumentos 
de Bush y el imperialismo eran falsos. No se encontraron 
armas nucleares. Los miles de muertos, ancianos y niños 
no podían justificarse. Bush se defendió: aunque no hubiera 
armas en Irak, él estaba decidido a invadir, era necesario 
derrocar a Hussein, fue su único argumento, absurdo, pero 
que encierra una advertencia a todos los países de la tierra.

Muy pronto, también, desde el primer instante de la in-
vasión, quedó muy claro que Irak no lo esperaba con loas y 
con flores, lo esperaba como se espera a un asesino, como 

recibían los pueblos antiguos a los conquistadores, con las 
puntas de sus flechas. Con su raquítico armamento, con la 
guerrilla, con el terror y el sacrificio de sus propias vidas. 
Inmolándose para que el mundo tuviera ante sus ojos el 
más evidente testimonio de su repudio al invasor. En las 
mismas fechas conmemorativas de la guerra, hoy mismo, 
los iraquíes responden contra la violencia y la irracionalidad 
de los intrusos con la única violencia que aun pueden desa-
rrollar: derramando su propia sangre para causarle bajas a 
su despiadado enemigo.

La atrocidad de Bush y su soldadesca no ha podido ocul-
tarse; las imágenes de la violencia, del atropello a los más 
elementales derechos de la misma guerra, han dado vuelta 
al mundo:  más de cien mil muertos, sin distinción de edad, 
sexo o condición civil, víctimas de los bombardeos y de las 
operaciones de las paranoicas tropas ocupantes, decenas 
de miles de muertos por hambre, a causa de la “política” 
de privarlos de provisiones; hogares, templos y hospitales 

bombardeados indiscriminadamente; tesoros culturales de 
la humanidad derruidos por los verdugos, poseídos también 
por el miedo y el terror animal; muerte de los prisioneros y 
tortura, violaciones sin cuento, leves castigos a los asesinos 
y torturadores como una burla a la civilización.

El pueblo norteamericano ha soportado la injusticia. Lo 
han sabido manipular hasta la fecha, lo agitaron en favor de la 
invasión desde el principio, lo aterrorizaron, lo enardecieron 
hasta hacerle ver un terrorista en cada ciudadano árabe. Los 
iraquíes no resultaron culpables, pero eso se le oculta a la 
población; para eso se tiene el control de la información, de 
los medios. Hoy se le presenta la masacre como una guerra 

contra la injusticia, por la democracia y la libertad de 
un país esclavizado y mil mentiras más.

Pero, a pesar de ese control y de ese embrutecimiento 
de su ciudadanía, el imperialismo no ha podido acallar 
las voces de protesta de miles de norteamericanos que 
ya comienzan a extenderse a lo largo y a lo ancho del 
país. Sólo mediante la fuerza y la represión se podrá 
sofocar esas voces de indignación que claman por el 
cese de la ocupación en Irak... La reciente elección de 
Bush indica, sin embargo, que tiene el control, que la 
mayoría del país se encuentra confundida o está con-
forme y cree en el mito de que es el país salvador de 
la humanidad.

Y, en estos momentos, la política exterior, las ame-
nazantes declaraciones de su Secretaria de Estado por 
todo el mundo, muestran un futuro muy peligroso para 
los pueblos, especialmente para los más cercanos y los 
más débiles,  el nuestro en primer lugar, siempre co-
diciado, siempre extorsionado y saqueado por nuestro 

“buen vecino”. Las amenazas veladas han comenzado ya. Su 
frontera con México es un peligro para ellos, dicen. Temen 
la introducción del terrorismo por su frontera sur. México es 
la ruta de las drogas que ahí se consumen; la violencia del 
narco en la frontera les preocupa mucho y lanzan llamados 
a sus ciudadanos para ponerlos en alerta. Construyen muros 
ignominiosos contra los migrantes y permiten verdaderas 
cacerías contra los  ilegales que han logrado introducirse 
en busca de trabajo.

Esos son los primeros síntomas de la misma intención, 
del mismo fenómeno que se presenta en  Medio Oriente; 
así empezaron su campaña, suavemente hasta llegar al 
baño de sangre. Y el pueblo mexicano debe saber desde 
ahora, debería saberlo desde hace mucho tiempo, que no 
está lejano el día de una nueva intromisión violenta en 
nuestra patria del más terrible azote que ha existido sobre el 
planeta. Para estos genocidas, Irak no es el único objetivo. 
Reflexionemos. 
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La cosecha Acá entre nos...
Álvaro García Pineda

El saneamiento de las aguas  
residuales en la entidad ha  
sido,  siempre, deficiente y 

mínimo; lo cual, pese a los esfuerzos 
por legislar en la materia, han sido 
más los impuestos adicionales a los 
recibos del presunto servicio, que la 
operación de las 26 costosas plantas 
de tratamiento que existen sobre la 
geografía michoacana.

Según cifras oficiales, son 15 las 
plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentran 
en operación parcial en el estado, para el saneamiento del 
vital líquido y que la Comisión Estatal del Agua y Gestión 
de Cuencas (CEAC), encabezada por Jesús Vallejo Esquivel, 
vigila de manera constante para verificar las condiciones de 
las mismas.

Por el momento, es rehabilitada 
la de Zitácuaro y se construye la de 
Morelia, La Huacana y Coahuayana; 
supuestamente, habrían de entrar en 
operación en junio del presente año, 
pero, con el cambio de gobierno en 
los  municipios, todo está en la in-
certidumbre.

Sin embargo, el panorama para el 
saneamiento de aguas residuales en 
la entidad, deja mucho que desear, debido a que por el fun-
cionamiento parcial de las plantas, sólo se podrá llegar a 
tratar el agua que contaminan 600 mil 
michoacanos, de más de 3 millones de 
habitantes.

La capital del estado tiene en pro-
ceso la inversión de 322 millones de 
pesos y, hasta ahora, es una gran pro-
mesa de planta para tratar 1,200 litros 
por segundo, aunque iniciará, se dice, 
tratando  mil litros.

Los beneficios serán para municipios 
aledaños a la capital, como Álvaro 
Obregón, Zinapécuaro, Queréndaro, 
Indaparapeo y Tarímbaro, llamado el Valle Morelia-Que-
réndaro.

En esta amplia zona, donde la prin-
cipal actividad económica es la agri-
cultura, desde hace más de 15 años 
fue prohibido el cultivo de verduras 
y hortalizas, debido al alto grado de 
contaminación del agua utilizada para 
el riego de estas siembras.

Por ello, la economía de los hombres 
del campo en dicha región, decayó y, 
hasta la fecha, sigue sin recuperar sus 
niveles de antaño, aunque ahora tienen 

una nueva esperanza.
Empero, aún hay que esperar a que se cumplan los compro-

misos de inversión y que haya una política del agua que sea 
aplicable y adecuada, porque hasta la fecha, toda legislación 
se ha convertido en un papel de buenas intenciones.

Por ejemplo, se tiene previsto que sea 
hasta el 2007, cuando por disposición 
federal, toda población mayor de 20 mil 
habitantes deberá contar con un sistema 
de tratamiento de aguas residuales; de 
lo contrario, los ayuntamientos de que 
se trate serán multados por la Federa-
ción, a través de la Comisión Nacional 
del Agua.

Asimismo, en Michoacán se contem-
pla en el papelito que toda población de 

2 500 habitantes, tenga un sistema de tratamiento de aguas 
residuales, lo cual no sólo parece inverosímil, sino absurdo, 

cuando hay plantas de saneamiento 
que, por su alto costo de operación, 
están paralizadas y las que sirven, 
son subutilizadas hasta en un 70 por 
ciento.

En ese sentido, el saneamiento de 
las aguas residuales, sigue siendo un 
mito esperanzador en Michoacán, pero 
ni las leyes ni la buena voluntad han 
logrado revertir el proceso de conta-
minación del agua. Confiar en que sea 
una realidad, es el deseo.  

Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com
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Expresión Potosina

Margarita Basáñez Jiménez

Con bombo y platillo efectuaron en nuestra ciudad el  
evento de Televisa “Espacio 2005, Voces en  
Compromiso”, que atrajo a, por lo menos, 25 mil 

jóvenes estudiantes de diversas carreras de universidades 
mexicanas y de América Latina.

Prácticamente, fue una invasión de caras nuevas y jóvenes, 
en los que debimos reconocer que no estamos preparados 
para anfitrionar este tipo de “eventos de primer mundo y 
amplio criterio”.

A los potosinos nos asustó que el arribo de miles de jóvenes 
para asistir a las distintas mesas 
prospectivas, foros, exposiciones y 
conferencias magistrales, pudieran 
convertirse en algo así como los 
Spring Breakers  de Cancún o la 
franja fronteriza.

Sin embargo, los motivos de SLP 
para este turismo juvenil eran bien dis-
tintos de los de las ciudades citadas y, 
sin desconocer que la juventud siempre 
encuentra la oportunidad para tener un 
rato de diversión, ciertamente, nuestra 
ciudad estuvo muy lejos de convertirse 
en la “cantinota” que muchos temían.

Obviamente, no podían faltar los 
oportunistas que intentaron despla-
zar a este marco, la controversia 
por el desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
mismos que ya antes habían “chamaqueado” a Leonel Godoy 
desde esta capital.

Por si no lo sabía, amable lector, un aspirante a la dirigen-
cia estatal del PRD engañó a Godoy asegurándole que tres 
ambulantes, detenidos por agredir a elementos de seguridad 
en la Plaza de Armas, el 2 de marzo, habían sido aprehen-
didos por haber participado en un acto de apoyo a AMLO, 
un día antes, durante la última visita a SLP del Presidente 
Vicente Fox.

Hasta el mismo CDE del PRD envió comunicados a los 
medios locales de información para desmentir la denuncia 
que Leonel Godoy había lanzado, esa misma mañana, en 

la Cámara de Diputados. El comunicado perredista decía 
que “el engaño fue perpetrado por Felipe Abel Rodríguez 
Grimaldo, quien mal informó a nuestro dirigente nacional”.  

Pero las intentonas de “chamaqueos” no llegaron más allá 
y, finalmente, se puede hablar de un saldo a favor de SLP. 
Afortunadamente, ya que anfitrionar el evento de Televisa, 
extraoficialmente, costó una cantidad de 8 cifras, cifra que 
hasta hoy día en SLP es top secret. 

La jauja estuvo en el plano hotelero, que acaparó el 
hospedaje de los asistentes al evento, de tal forma que, 

además de la promoción turística del 
estado, hubo una importante derrama 
en antros y restaurantes.

El Gobernador Marcelo de los Santos 
manejó el asunto con firmeza; en tal 
forma, que nada trastocó la imagen de 
San Luis Potosí como uno de los estados 
más seguros del país.

Agoniza la CONAGO

Sin Miguel Alemán Velasco y Ricardo 
Monreal, entre otros de sus fundadores, 
lo que queda políticamente de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores, 
CONAGO, se reunió, el tercer martes y  
miércoles de marzo, en la vecina ciudad 

de Zacatecas. 
La reunión, pospuesta por la trágica muerte del gobernador 

de Colima, Gustavo Vázquez Montes, fue la primera tras 
que la Cámara de Diputados no tomara en cuenta ninguna 
de las propuestas emanadas de la Convención Nacional 
Hacendaria, en su momento calificada como histórica.

Que ninguna atención les tomaran en San Lázaro hace 
suponer que en Zacatecas los gobernadores analizaran los 
motivos del fracaso y tal vez se inclinen por ponerle el punto 
final a la dichosa Conferencia Nacional de Gobernadores, 
un instrumento que, en los hechos, debió tener mayor fuerza 
para mostrar que en México ya rebasamos los tiempos de la 
barbarie. ¿No cree usted?

- Asustó a los potosinos la concurrencia a “Espacio 2005”
- El “turismo” del evento, distinto al  Spring Break
- Desairada, la CONAGO tiende a desaparecer.

Filias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

Campo miserable

Fidel Herrera Beltrán basó su campaña política para la  
gubernatura con la promesa de darle un nuevo impulso a  
la agricultura del estado, misma que se encuentra sumida en 

el abandono y en la miseria.
 Día con día, la migración de las comunidades rurales a las ciu-

dades se ha vuelto un problema poblacional de importancia. Son 
miles las personas que, ajenas a los lugares donde residen, ejercen la 
“pedigüeñez” como oficio permanente, pues al verse imposibilitados 
para desempeñar un empleo o tan sólo para comunicarse con la po-
blación del municipio al que llegan se han dedicado a esta actividad.

A la sazón de esta problemática, el crecimiento urbano irregular 
de las diversas ciudades del estado dan muestra del asentamiento 
de la población como consecuencia del abandono generalizado del 
campo veracruzano.

Los apoyos destinados a ese rubro son, en su mayoría, etiquetados 
por los funcionarios estatales de la dependencia responsable del 
manejo del campo veracruzano, mismos que favorecen a determi-
nadas regiones como resultado de componendas políticas o como la 
oportunidad de hacerse de un negocio personal.

De esta manera es como el campo sigue sumido en el rezago, 
son unos cuantos los veracruzanos que nacidos en regiones emi-
nentemente agrícolas regresan a sus lugares de origen a ejercer sus 
profesiones en beneficio de sus comunidades.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) del gobierno federal emite 
a través del Sistema Integral de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP) el Informe sobre el Avance de las Siembras 
y Cosechas y el Informe Comparativo de las Siembras y las 
Cosechas de un año agrícola contra otro.

Estos documentos nos permiten tener un dato certero del es-
tado que guarda la agricultura de las diversas entidades del país, 
así como el dato nacional de cada uno de los productos que se 
siembran en el territorio nacional.

De esta manera, la producción, en el ciclo primavera-verano 
2004, arroja que en el cultivo de maíz en grano utilizado para el 
consumo de tortillas, de las 400 mil hectáreas sembradas en la 
entidad sólo en 28 711 hectáreas se sufrió un siniestro a conse-
cuencia de las condiciones climatológicas en la región, es decir, 
sólo el 7.11 por ciento del territorio destinado a la producción se 
vio afectado y lograron ser cosechadas 292 mil 716 hectáreas, 
obteniendo en éstas 569 mil toneladas de maíz. 

De esta forma, el estado de Veracruz participa con el 2.77 por 
ciento de la producción nacional obtenida de maíz en grano, la 
cual alcanza una cifra de 20 millones 500 mil toneladas.

En lo que respecta al frijol, el estado destinó un total de 15 

630 hectáreas para dicha actividad, de las cuales sólo en 7 885 
hectáreas se logró cosechar, lo que permitió una producción en 
toneladas de 3 758 toneladas de frijol en todas sus variedades. 
Es decir, que sólo en la mitad de la extensión destinada para 
dicha actividad se logró levantar la cosecha. 

México ha sufrido un decremento en su producción al pasar 
de 1 millón 400 mil toneladas a 1 millón 145 mil toneladas de 
frijol, lo que representa una variación porcentual de   -18.35 por 
ciento con respecto al ciclo anterior.

Veracruz se caracteriza por contar con el cultivo de plantas 
perennes como la caña de azúcar, de la cual es uno de los may-
ores productores del país. Es de esta manera que la situación, 
hasta el 31 de enero del presente año, es de 242 mil hectáreas 
sembradas y se han logrado cosechar en sólo 103 mil hectáreas, 
lo que representa una producción de 7 millones 600 mil tone-
ladas de azúcar.

La producción nacional de caña de azúcar asciende 17 millones 
820 mil toneladas, de las cuales el estado de Veracruz aporta el 
42.64 por ciento de dicha producción.

Pero lo crítico de la situación agrícola del estado viene en espe-
cies como la naranja, piña, café, de las cuales se ha contraído su 
producción por debajo de las estimaciones esperadas.

La producción de naranja es quizá el más claro ejemplo de este 
fenómeno; de las 145 mil hectáreas sembradas en la entidad se 
logró cosechar sólo 19 500 hectáreas, es decir, sólo en el 13.5 
por ciento del territorio destinado para dicho fin, las estimaciones 
de producción manejadas por el SIAP para la naranja valencia 
eran del millón 915 toneladas esperadas de las cuales se logró 
hacer la pizca de 145 mil toneladas únicamente.

Del mismo modo, la producción de piña en la entidad ha dis-
minuido, sustancialmente, al sembrarse 22 mil 250 hectáreas y 
tener reportado hasta el día de hoy la cosecha de sólo 320 hec-
táreas en la entidad. La producción alcanzó la cifra de 14 mil 
400 toneladas de piña de un esperado de 407 mil toneladas. Es 
decir, sólo se logró alcanzar el 3.5 por ciento de la cifra esperada.

Con respecto al café, el estado de Veracruz destina 242 mil 
hectáreas para la siembra del aromático, de las cuales se han po-
dido cosechar en 103 mil hectáreas, alcanzando una producción 
de 7 millones 603 mil toneladas. Esta cifra se encuentra muy 
por debajo del estimado que es de 17 millones de toneladas, es 
decir, sólo se logró obtener el 44 por ciento de la producción.

Es urgente que el Gobierno del Estado implemente estrategias 
que permitan el rescate del campo veracruzano no sólo como un 
compromiso adquirido en campaña sino como un compromiso 
con la tierra misma. 
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Vaya empresa la que enfrentará   
Manuel Espino Barrientos al  
frente del PAN. Y es que, ade-

más de demostrar que Acción Nacional 
no se irá aún más a la derecha, de llevar 
adelante un proceso nítido de selección 
de candidato Presidencial y  de enfrentar 
a Andrés Manuel López Obrador,  su 
principal  compromiso es demostrar que 
el blanquiazul está dispuesto a asumir 
su responsabilidad como el partido en 
el gobierno y que, por lo tanto, puede 
permanecer en Los Pinos.

En este momento de definiciones po-
líticas y tras cuatro años y medio en la 
Presidencia de la República, el PAN no 
ha dado muestras de su responsabilidad 
de gobernar. Se ha asumido como un 
partido ajeno al gobierno e, incluso, ha 
llegado a actuar como si aún fuera la 
oposición. 

Sin embargo, el perfil de Espino Ba-
rrientos no ayuda mucho. Se le observa 
más como un político de ultraderecha, 
pragmático, poco doctrinario e, inclu-
so, carente de la capacidad intelectual 
que en su momento distinguió a Carlos 
Castillo Peraza y hasta al mismo Felipe 
Calderón Hinojosa, hoy aspirante a la 
candidatura Presidencial. 

No debemos olvidar que su intempes-
tiva actitud lo llevó, en su momento, a 
enfrentarse a Marta Sahagún al calificar 
de poco ético que aspirara a la candi-
datura Presidencial, siendo la esposa 
del Presidente de la República, actitud 

que se vio obligado a corregir. En pocas palabras, pidió 
perdón  y ofreció un puesto dentro del Consejo Nacional  
a la Primera Dama, además de afirmar públicamente que 
la guanajuatense “es un gran activo” para su partido.   

El duranguense-que hizo su carrera política en Sonora 
y Chihuahua- se  autodescribe como una persona que 
“siempre he sido” franca. “No ando disimulando cosas o 
desviando la atención en asuntos que no tienen importancia. 
Hay que decir las cosas como son y ¡dar la cara! Y si yo 
tuviera un problema con el presidente 
Fox o con Marta, lo diría. Y si tuviera una 
relación compleja con algunos miembros 
del partido, lo aceptaría. No tengo por 
qué ocultarlo”. 

Así, con esa actitud retadora, bravu-
cona, el nuevo presidente del PAN pre-
tende demostrar a los mexicanos que su 
partido tiene capacidad para mantenerse 
en la Presidencia de la República porque 
sabe asumir el poder y sabe ejercer el 
Gobierno. 

Sin embargo, el reto le queda grande. 
Es un hecho que, en cada una de sus 
acciones, lo primero que se recordará es 
que se le liga a la organización Desarrollo 
Humano Integral -(DHIAC), al grupo 
secreto de ultraderecha “El Yunque” y 
al Muro, aquel movimiento universitario de renovación y 
orientación que penetró en las escuelas públicas, en parti-
cular las universidades, para combatir con golpes e, incluso, 
armas, lo que ellos consideraban un peligro: el comunismo. 

Y no podemos dejar a un lado que el mismo diputado 
federal, Germán Martínez Cázares, sentenció que con la 
llegada de Espino Barrientos a la dirigencia nacional de su 
partido, éste se iría aún más a la derecha. Si eso dicen sus 
mismos correligionarios, qué se puede pensar.  

En su defensa, Manuel Espino afirma que “lo que algunos 
les asusta, quizá, es la franqueza, la sinceridad, la verticali-
dad. Por eso, algunos dicen que soy de ultraderecha”. 

El caso es que más allá de ubicación en la geometría polí-
tica del PAN, ahora el nuevo dirigente de Acción Nacional 
buscará posicionar a su partido como un instituto político 
cercano al Gobierno, cuando menos los escasos meses que 
aún restan a la Administración de Vicente Fox.

Según Espino, el propio Fox ha “insistido en un acerca-
miento” con Acción Nacional: “Yo lo he visto dispuesto. Me 
parece que, como partido, no hemos estado a la altura de 
la responsabilidad que tenemos para acompañar a nuestros 
gobiernos, federal, estatales y municipales. Nos ha faltado 

Los retos de Manuel 
Espino al frente del PAN

contundencia, determinación, vitalidad, para poner nuestro 
trabajo al servicio de México”.

“Voy a ser un presidente del PAN, no de ultraderecha, 
porque no soy un político de ultraderecha; soy ultraderecho.  
Quiero que el Comité Nacional sea ultraderecho, que vea por 
los intereses del partido y no de algunos cuantos. 

“Es decir, que comparta las responsabilidades con los co-
mités estatales y no las quiera concentrar para sí mismo en 
beneficio de proyectos particulares. Eso no es derecho. Yo 

quiero jugar derecho. Y si a eso se refieren con el riesgo de 
ultraderechizar al PAN, entonces tienen razón, porque vamos 
a ser una dirigencia superderecha, que juegue derecho con 
los panistas, con los ciudadanos”.

Sin embargo, ya vimos las primeras acciones de Espino 
Barrientos. Se fue directo sobre Andrés Manuel López Obra-
dor, al que acusó de rebajar la política con sus constantes 
ataques a la Presidencia de la República a propósito de su 
defensa contra el desafuero. El nuevo dirigente panista, a 
diferencia de su antecesor, está decidido a utilizar las mismas 
herramientas que usó en el “Muro” para salir en defensa de 
Vicente Fox.

Allá él y su estrategia, pero si eso no demuestra que es 
derecha y si así pretende posicionar al PAN como un parti-
do cercano al Gobierno, es probable que la estrategia no le 
funcione como quisieran en el blanquiazul. 

 Por cierto, el sucesor de Luis Felipe Bravo Mena es li-
cenciado en administración de empresas por la Universidad 
del Noroeste de Sonora. Cursó diversos diplomados de cri-
minología en la Universidad Lasalle, así como seminarios 
coordinados por el Tecnológico de Monterrey y la Fundación 
Konrad Adenauer. 

Irma Pilar Ortiz

El diputado Martínez Cázares. Prevenidos
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Para Hechos...

Lorenzo Delfín Ruiz

*Derbez, tapete descolorido
*El PRI y sus verdades

Si alguna duda prevaleciera aún sobre el camino  
entreguista por el que se conducen algunos elementos  
del “gabinetazo” federal (sin profundizar necesari-

amente en la “vaca sagrada” de Los Pinos), para convencerse 

estadounidenses en turno han diseñado una estrategia de pa-
trocinio de gobiernos bananeros incondicionales, disfrazada 
de “alianzas continentales”.

Pero había que hacer acto de presencia y exhibirse frente 
al juez de plaza. Un capo del narco le dio la primera opor-
tunidad. Y una censurable secretaria de estado, de color, la 
segunda.

Al canciller mexicano se le sobrecalentó la cabeza cuando 
firmó, de su puño y letra, el informe de que el extrañamente 
sonriente narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, preso en 
La Palma, será extraditado a Estados Unidos, en respuesta 
a la petición expresa de un juez federal. Sí, pero cuando 
cumpla su condena en México, fecha en la que para enton-
ces, es seguro, ni Derbez, ni Bush y probablemente tampoco 
Condoleezza Rice (la polémica secretaria de Estado de Bush 
que por su condición de racista funcionaria de color le ha 
atraído la condena generalizada), estarán en el escenario de 
la política mundial. Grotesco gesto del canciller si es que 
pretendía el agradecimiento de su eventual promotor.

Condoleezza Rice vino la semana pasada a México (a 
dictar línea, sugirieron los suspicaces mexicanos que no 
entienden de diplomacia y formalidades)... y no hubo fe-
licidad más elocuente que la de Derbez, habida cuenta de 
que es esa mujer el buzón para que el canciller deposite su 
solicitud de empleo en la OEA.  

Aparte de los malestares estomacales que, probablemente, 
contrajo Bush por el ataque de risa que le provocó el mal cal-
culado comportamiento del canciller mexicano, se  evidenció 
nuevamente que la sutileza y la dignidad no son productos 
que se compran en algún estanquillo. 

TRANSITORIOS

VERDADES DE PAPEL... Los documentos finales sur-
gidos de la XIX Asamblea Nacional del PRI, celebrada en 
Puebla, dan fe de que los priístas, o se equivocaron de evento 
o se durmieron en las mesas de discusión. Porque en sus 
puntos fundamentales, los compromisos del PRI ante la so-
ciedad son realmente reivindicadores. Pero en el papel. Nada 
se le escapa. Una redacción impecable y una enorme carga 
de ganas de transformación que, de aplicarse, no explicarían 
las causas de por qué el país seguiría en un estado cercano 
a la convulsión social como lo está ahora. Es cierto, no dice 
que en el 2000 pudo haberse interpuesto en sus 70 años de 
vida una mano negra electoral, pero sí admite que “el 2 de 
julio... fue el día en que la sociedad mexicana determinó 
que la alternancia política en el Poder Ejecutivo Federal se 
efectuara en forma pacífica y sin fracturas sociales...” Los 
mal pensados dirán que, de haber ganado el PRI, se hubiera 

desatado una lucha de repercusiones lamentables... o que el 
priísmo, en aras de la estabilidad, le prestó el poder a Fox. 
Qué cosas... Lo que también reconocen en el papel es que en 
su momento los gobernantes surgidos de sus filas aplicaron 
políticas impopulares e impusieron candidatos a cargos de 
elección popular. Casi nada... Pero en sus respectivos campos 
de acción, el PRI dice que pugnará por acotar el presiden-
cialismo exacerbado. A ver en qué queda el propósito... Y 
a ver a qué presidencialismo se refiere, si al actual o al que 
pretende retomar. 

habría que analizar la conducta del canciller mexicano Luis 
Ernesto Derbez en las últimas semanas.

Pero con todo y el comportamiento poco edificante asum-
ido frente a su big father del norte, hay que reconocerle su 
necedad. Lo malo es que entre las patas se lleva a la imagen 
del país completo.

Y es que, a pesar de que su guía moral norteño lo ha des-
calificado para ser el agente de control en el hemisferio, a 
través de la  Organización de Estados Americanos (OEA), 
Derbez se aferra a la tablita que lo saque de las turbulentas 
aguas de la política nacional y lo lleve a tierras más promi-
sorias, máxime que debió trocar sus ambiciones presiden-
cialistas porque el terreno está excesivamente accidentado.

Debieron ocurrir nuevas embestidas de George Walker 
Bush contra México, como parte de la costumbre de crear 
condiciones que justifiquen su intervención en asuntos 
ajenos, para desnudar a Derbez: la Casa Blanca fue “firme” 
en su reiterada apreciación de que nuestro país es inestable, 
entre otras cosas,  por la inseguridad interna que produce 
la libre actuación del narcotráfico, circunstancia que, por 
tanto, hace peligrar su conducción política. Conflictos cuya 
paternidad, por cierto,  es atribuida, en máximo grado, a los 
mismos Estados Unidos.

Ante tamaña ofensa, el canciller cedió los trapos del toreo 
al secretario de Gobernación, Santiago Creel. Y va. En traje 
de luces, apenas adecuado a su creencia de que éstas sí son 
cercanas posibilidades presidencialistas, se lanzó al ruedo 
para lidiar al toro de inmensas proporciones. Es inaceptable, 
fue la respuesta vehemente, pero hueca y escasa de estatura 
porque carece del aval de una protesta genuina. 

¿Por qué se semiocultó Derbez, cuando su calidad de 
canciller lo obligaba a dar la cara por la dignidad del país? 
Inocultable fue la intención de no herir la sensibilidad de 
aquel que, con un solo gesto, podría llevarlo a la ansiada silla 
de una OEA que finca su desprestigio, precisamente, por su 
calidad de tapete americano, sobre el cual los presidentes 
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El secretario Derbez. Anodino

Rice y Fox. Compromisos
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Medius Operandi

Mario A. Campos

¿Por qué hasta ahora?

Los medios ponemos las preguntas, los políticos las  
respuestas. Ése es, al menos en teoría, el principio con  
el que funciona la relación entre unos y otros. Y en esa 

lógica, hoy toca a la prensa plantear una simple pregunta al 
Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué hasta ahora? 
Me refiero, por supuesto, a la comentada reforma del PRI, que 
abre la puerta para una eventual revisión del marco legal en 
materia energética que permita el crecimiento del sector, vía 
la participación del capital privado.

Se esté o no de acuerdo con esa visión, la pregunta sigue 
siendo la misma. ¿Por qué hasta ahora? Si 
los priístas no habían permitido ese debate 
porque sus convicciones les indicaban que 
no era bueno para el país, entonces, deberán 
explicarnos qué les hizo cambiar de opinión. 
Si por el contrario, siempre han pensado que 
es necesario un cambio por el bien de México, 
entonces, están obligados a decirnos por qué 
han retrasado el avance durante más de cinco 
años, con el costo en empleos y bienestar para 
los mexicanos.

La pregunta puede parecer ociosa, pero en 
realidad nos ayuda a entender parte de lo que 
ha ocurrido en el presente sexenio. En primer 
lugar, porque nos conduce a una primera res-
puesta lógica: por el sentido de oportunidad. 
Haber alcanzado un acuerdo en materia ener-
gética durante esta administración hubiera 
sido considerado por algunos sectores -dentro 
y fuera del país- como un acierto del gobierno de Vicente Fox, 
y en particular de su principal responsable político, Santiago 
Creel, o en su momento del Secretario de Energía, Felipe 
Calderón, ambos reconocidos aspirantes a la Presidencia de la 
República por el Partido Acción Nacional.

Se ha dicho, por tanto, que el PRI carecía de incentivos para 
impulsar un acuerdo. Al mismo tiempo, se ha responsabilizado 
al gobierno por ser incapaz de construir consensos e incluso, 
algunos han asegurado que el problema no está en las personas, 
sino en el sistema político que no invita a la colaboración; de 
ahí que hayan puesto sobre la mesa iniciativas como la crea-
ción de un Jefe de Gabinete que sirva de enlace entre el Poder 
Legislativo y el Ejecutivo.

La realidad es que más allá de las instituciones y de los 

negociadores, hay otro elemento que ha marcado la historia 
reciente de este país y es la lucha por el poder. Sin duda, el 
argumento que podría explicar el cambio en la postura del PRI 
es, política y electoralmente, impecable. El problema es que es 
moralmente condenable.

Sostener, ahora, que si se gana la Presidencia en el 2006, se 
aprobará algo que durante estos años se ha rechazado, es, por 
decir lo menos, deshonesto con los ciudadanos que se dice 
representar y cínico en términos de lucha política. Retrasar una 
medida que se reconoce como necesaria, simplemente porque 

no conviene en un cálculo de lucha por el 
poder, es una acción irresponsable por la que 
se debe rendir cuentas.  Por eso, hoy, en los 
medios de comunicación debemos preguntar 
al PRI,  ¿por qué hasta ahora?

Tiempo para recordar

Hace unos días, se cumplió un año de los 
atentados terroristas en Madrid que provoca-
ron la muerte de más de 180 personas. Nuestro 
ambiente político nacional no permite una 
tregua para la reflexión, pero, aun así, es ne-
cesario que hagamos un alto momentáneo para 
refrescar la memoria como un homenaje a las 
víctimas y sus familias, y a las personas que en 
todo el mundo se solidarizaron con ellos. Tan 
sólo once millones en España, en una movi-
lización histórica que mostró la capacidad de 

unión de un país con grandes diferencias internas, pero capaz 
de unirse en los momentos importantes.

Hoy, se impone recordar para aprender de sus aciertos y 
errores, y mirarnos en su espejo para preguntarnos si estamos 
preparados ante un evento de esa naturaleza. ¿Cómo res-
ponderían la clase política, los medios de comunicación, los 
ciudadanos? Ya han pasado 365 días y buena parte del mundo 
tiene otra vez puestos sus ojos en Madrid, en la  Conferencia 
sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad y, nuevamente, 
parece que nuestro país sigue estando muy lejos de todos 
esos temas. Seguimos convencidos de que ése no es nuestro 
problema  pues “esas cosas no pasan en México.” Ojalá no 
nos equivoquemos. 
Comentarios: alvarogpmx@hotmail.com

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

Ebrard y el 2006

D efinida la guerra abierta entre Vicente Fox y López  
Obrador rumbo a la sucesión de 2006, falta por tener  
en cuenta a los otros personajes que se han visto 

involucrados e inevitablemente serán afectados, para bien o 
para mal, por este conflicto. Uno de ellos, quizá el más visible  
hace unos cuantos meses pero que ha pasado inadvertido en 
las semanas recientes, es Marcelo Ebrard Casaubón. 

Rehabilitado políticamente por López Obrador luego de 
que Fox lo cesó de la jefatura de la policía capitalina, a 
estas alturas ya no queda duda de que al menos en lo que a 
Andrés Manuel se refiere, Ebrard es su 
candidato para sucederlo en la Jefatura 
de Gobierno en el año 2006, y por eso 
lo ha recuperado para su gabinete, 
ahora en el cómodo y lucidor cargo 
de Secretario de Desarrollo Social.

Sin embargo, Ebrard todavía tiene 
por lo menos dos aduanas importantes 
y complicadas que librar para hacerse 
de la codiciada candidatura perredista 
al Gobierno capitalino: la primera es el 
propio PRD con sus grupos internos y 
la segunda es la inhabilitación que, al 
igual que López Obrador, podría en-
frentar en caso de que avance un poco 
la investigación que se le hace por la 
supuesta responsabilidad que habría 
tenido en el caso de los linchamientos 
de San Juan Ixtayopan.

Las tribus. En el PRD, Ebrard tiene 
que encontrar la fórmula para que las 
corrientes internas, fundamentalmente Nueva Izquierda y lo 
que queda de la CID bejaranista, dejen de desconfiar de él 
y acepten renunciar a sus aspiraciones para apoyarlo como 
candidato en 2006, a sabiendas de que ni es uno de ellos ni 
ha sido el más amigable cuando han tenido que negociar con 
él como funcionario de López Obrador.

La Ley. Exactamente como López Obrador, el secretario 
de Desarrollo Social del Gobierno del DF está ante el riesgo 

de quedar inhabilitado porque, con sólo ser sometido a un 
proceso penal por parte del juez que conozca del caso de 
los agentes linchados en Tláhuac, el funcionario quedará 
automáticamente imposibilitado de competir por la Jefatura 
de Gobierno debido a que sus derechos ciudadanos quedarán 
inmediatamente suspendidos al menos hasta el momento en 
que el mismo juez u otro distinto en una instancia superior, 
lo exonere de los delitos que por omisión le imputaría la 
PGR.

Y aunque hay quien dice que condenar a Ebrard por este 

asunto es punto menos que imposible porque el mando direc-
to de la policía que pudo rescatar a los agentes no era suyo, 
lo cierto es que al igual que en el caso de López Obrador, no 
se necesita una sentencia condenatoria para dejarlo fuera de 
la competencia, sino simplemente iniciarle un proceso penal 
que lo mantenga inhabilitado entre el 1 de enero y el 2 de 
julio de 2006, pues una vez pasada la elección, aunque sea 
exonerado, ya no tendría manera de competir. 
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Estación Buenavista, Distrito Federal. ¿Dónde se  
reúnen los Dark? 

¿Los Chavos de negro? por allá, en la Zaragoza,  me dice 
un vendedor de revistas, “pero mejor ni vayas, está feo”.

Mi curiosidad venció la advertencia. Visité el tianguis de 
los Dark. Impactante. Vestuarios brillantes de color  negro 
en sus diversas tonalidades, de piel o de plástico;  objetos 
sadomasoquistas de cuero y metal, guantes, mascaras; botas 
estrafalarias con botones y  picos metálicos;  aretes, corsés 
medievales, boxers; libros de “escritores malditos”, discos, 
pinturas satánicas, esculturas de la muerte y diabólicas;  
inciensos de diversos aromas penetrantes. Un mercado muy 
peculiar, donde se respira cierta tranquilidad;  no se escu-
chan los comunes  gritos de vendedores, si acaso el sonido 
de la música  que se oferta  y los intercambios de palabras 
entre los clientes y los mercaderes,  como si se conocieran 
de mucho tiempo. “Mira amiga, este ámbar es original, de 
Chiapas;  tiene restos de insectos, está chido”. Este  ambiente 
de  bullicio sereno  se contrasta con las otras acciones de  
otros Dark, que sólo van a este lugar para embrutecerse a 
los diversos “restaurantes” del lugar,  donde venden bebidas 

alcohólicas, indiscriminadamente. Éste es uno de los sitios de 
encuentro de los dark  defeños; aunque podemos encontrar 
otros, como los de la Zona Rosa de esta gran urbe, “pero ahí 
van los fresas”  me comenta una darketa chilanga. También 
los podemos encontrar en otros lugares de la geografía na-
cional, como en las calles del Barrio Antiguo en Monterrey 
o en la Plaza del Carmen en San Luis Potosí. 

Han formado su propia historia, dicen que sus orígenes 
se remontan a las acciones de protesta y de cultura alterna-
tiva, de  los obreros y estudiantes franceses de los años de 
1850-1860, en contra de los regímenes post revolucionarios 
burgueses de esa nación europea,  y que se pintaban el rostro 
de blanco y vestían de negro para manifestar su repudio  a 
la forma de gobierno que  reprimía al pueblo, que había 
convertido a los hombres en “muertos vivientes”. 

El caso Itzel López

Todo había terminado para Itzel López Leija. Bastó un 
par de agujetas para que la jovencita acabara con su corta 
existencia, suicidándose por ahorcamiento,  en las celdas 

del Centro de Prevención y Rehabilitación Social de la 
Pila,  en la ciudad de San Luis Potosí a mediados del mes 
de febrero del presente año;  hecho que conmocionó a la 
sociedad potosina. Pero más escándalo causó el asesinato 
que cometió esta muchacha de escasos 17 años, junto con 
su novio de 15 años, en contra de una tía de ella, que vivía 
en el Barrio de Tequis,  una de las zonas residenciales  más 
selectas de esta capital.

El motivo de este crimen, según los argumentos de la 
suicida,  fue por los maltratos cotidianos que recibía de 
su familiar y porque le prohibía la amistad con su novio,  
que era un darketo  a quién conoció vía internet y que 
radicaba en la Ciudad de México. Por la saña con que fue 
masacrada la señora se descubrió que se planeó con mu-
cha anticipación su muerte, incluso,  el púber amante se 
trasladó hasta la capital potosina para vengar los agravios 
a su amiga y llevar a cabo su plan. Por su delito, Itzel fue 
recluida en CEPRERESO de San Luis y su amigo en el 
Tutelar de menores. 

Nosotros no estamos por la muerte, nosotros 
amamos la vida

“No estoy de acuerdo con lo que hizo esta chavita, It-
zel”, nos comenta Guillermo, integrante de la corriente del 
vampirismo,  en una entrevista para buzos, que nos ofrece 
en las escalinatas del Teatro de la Paz, en la ciudad de San 
Luis Potosí. “Nosotros no estamos por la muerte, nosotros 
amamos la vida, seguro se quitó la vida por problemas fami-
liares y ahora la sociedad le echa la culpa a su relación con 
los  darketos;  mira,  nosotros no pensamos en suicidarnos, 
ni estamos deprimidos y menos los vampíricos, nosotros 
sentimos  y vivimos la vida muy distinta a las personas 
comunes y corrientes”. 

-¿Cómo consideras esta sociedad que los rechaza? 
-Es una masa de gente que vive del luto porque no se le 

deja ser ni hacer; porque vive reprimida, porque se deja llevar 
por la corriente, la sociedad ha sida asesinada por los fuertes, 
las personas  son muertos en vida. Se les mete el miedo y no 
se les  permite expresar sus ideas y sentimientos que saltan 
en la cara y se encuentran en lo profundo del alma. 

-¿Podrías explicarme qué son esos sentimientos profun-
dos? 

-Es expresar lo que no se nos está permitido sentir, senti-
mientos oscuros: el dolor, la ira, la melancolía, lo esotérico; 
la soledad profunda.

El darketo habla de sus sueños:  “Me hubiera gustado 
haber estudiado Filosofía y Letras, pero ya sabes,   de 
eso,  uno no se mantiene; y pues me metí  a estudiar la 

licenciatura en Administración de Empresas, de ello me 
mantengo;  pero si no fuera dark, no tendría sentido mi 
vida. Aquí he aprendido a entender la literatura, el teatro, 
la pintura y la poesía”. 

-¿De los libros que has leído, cuáles te han impactado más?
-El Cuervo de Edgar Alan Poe y Así Hablaba Zaratustra de 

Nitzche, son padres las ideas de estos personajes, por ejemplo, 
Nietzche decía que sus libros no eran para el común de la 
gente, sino sólo para aquella, que vive y entiende la libertad.

-¿En tu grupo hay gente profesionista, con licenciatura? 
-Hay de todo, estudiantes, maestros, psicólogos, ingenie-

ros, licenciados y otros, que no saben ni que onda;  pero 
aquí cada quién hace su historia, su leyenda y se adentra 
en sus sentidos.

-¿Son elitistas? 
-Sí,  aquí no entra, ni permanece cualquiera. No porque 

se vista de negro y se pinte ya se puede considerar dark, 
ya que cada quién debe buscar su soledad, su melancolía, 
estar consigo mismo, algo que no se debe compartir con los 
demás, porque esto forma parte de tu vida y sentimientos.

-¿Hay niveles? 
-Bueno, no es tanto así, nosotros los llamamos clanes, yo 

por ejemplo soy de los Toreros, que por nuestra forma de 
vestir somos aquellos que llevamos muchos años en esto.

-¿Qué significa para ustedes el color negro?
-Significa muerte, lo oscuro de nuestros sentimientos, 

convivir con las emociones profundas del ser humano; entrar 
en el mundo de las fantasías. ¿Y el blanco? La palidez que 
te da la muerte, al no correr más la sangre por tus venas y 
el por qué de nuestra vida.

-¿Dime, qué es Dark?
-Es atreverme a decir lo que siento, lo que pienso, vestirme 

como quiero, a escribir lo que quiero, aprovechar la libertad;  
y respeto y tolerancia a mis semejantes.

-¿Del infierno o del cielo,  qué opinas? 
-El infierno como el cielo no están fuera de nosotros, aquí 

en la tierra vivimos el infierno o vivimos en el cielo, según 
como tengamos nuestra vida.

-¿El futuro de la corriente Dark?
-Va a acabar, va cumplir su ciclo; cuando deje de ser 

contra cultura y alternativa de expresión y se convierta en 
moda, cuando se comercialice. Así le pasó a los Punks, eran 
anarquetos, eran radicales; pero cuando su movimiento se 
convirtió en moda, en forma de vestir y de escuchar música, 
cuando todos se fueron por la misma corriente, se acabó.

-¿Ser Dark no es moda aún? Pues me he enterado, que sí,  
ya en la televisión salen chavitos darketos... en una teleno-
vela, parece que se llama “Rebelde”, no sé, pero ya se está 
comercializando. 

y la cultura de la oscuridad
Miguel Ángel Álvarez

Darketos
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En febrero pasado, la Dirección General de Culturas  
Populares del Conaculta presentó el libro Antología  
sobre cultura popular e indígena I, el cual reúne 

ensayos de distinguidos científicos sociales como Guiller-
mo Bonfil Batalla, Esteban Krotz, Lourdes Arizpe, Néstor 
García Cancilini, Rodolfo Stavenhagen, Gilberto Giménez, 
Enrique Valencia, Héctor Rosales, Carlos Plascencia y 
Gustavo Esteva.

 El texto que abre la edición es Cinco ideas falsas sobre la 
cultura,    de Esteban Krotz, ponencia expuesta en la Primera 
Mesa de Cultura Popular Yucateca, celebrada en junio de 
1994 en Mérida pero de difusión escasa en los medios de 
comunicación, no obstante su carácter esclarecedor y su 
relevancia teórica.

En este trabajo Krotz, actualmente profesor-investigador 
de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UAY), afirma que en el habla común, en 
los medios periodísticos y aun en los ambientes académicos 
de México, es frecuente escuchar cinco ideas equivocadas 
acerca de la cultura.

La primera idea falsa consiste en que “se puede tener y no 
tener cultura”; la segunda, en que hay una “jerarquía natural 
entre culturas y subculturas”; la tercera, que hay “culturas 
puras y mezcladas”; la cuarta, que los “recintos propios de 
la cultura son los museos, los teatros y las bibliotecas”; y la 
quinta, “que la existencia de la cultura depende del Estado”.

Acerca de la primera falacia, Krotz dice que “tener cultura, 
pertenecer a una cultura es el rasgo característico de la vida 

en comparación con todas las demás formas de vida en este 
planeta. Esto quiere decir: ser parte de la especie humana 
significa ser un ser cultural”.

“En la medida en que alguien pertenece a un grupo, una 
etnia, un pueblo, cualquier tipo de comunidad humana 
-apunta el filósofo- participa en la cultura de éste y sólo así 
es ser humano. No tiene sentido, entonces, afirmar de alguien 
que no tiene cultura”.

De la segunda falacia, asegura que la cultura humana es 
multifacética y variada como la humanidad misma y que 
“hablando con propiedad, es menester aclarar que no existe 
absolutamente ningún criterio objetivo, y mucho menos 
científico, para establecer este tipo de jerarquías.

“No hay nada que indique que la cultura del maíz sea 
mejor o peor que la del trigo o del arroz, que la forma 
musical del lied valga más que la del son, que los libros 
de ciencia ficción sean esencialmente inferiores a las 
obras literarias del realismo decimonónico. Desde luego, 
hay tacos, panes, piezas musicales y cuentos de mejor 
calidad de otros, pero es sabido que, incluso aquí, es 
difícil ponerse de acuerdo”, añade el científico social.

Acerca de la tercera mentira -la de las culturas puras y 
mezcladas- Krotz reivindica la mezcla inmemorial de to-
das las culturas, pues todas son producto de intercambios 
permanentes; de la cuarta dice que los museos, teatros y 
bibliotecas son sólo “algunos de los muchos hogares de 
la cultura”, no los únicos, porque ésta se halla también 
en centros de información, casas, talleres y calles.

Con respecto a la quinta falacia, el antropólogo dice 
que aunque los Estados han tenido siempre interés en 
intervenir en la creación cultural y la conservación del 
patrimonio cultural, los rasgos de las culturas rebasan 
las fronteras y delimitaciones políticas para manifestarse de 
manera libre en todos los territorios.

“Rasgos de la cultura norteamericana -explicó- se encuen-
tran en todo el país y en pleno Paseo Montejo. Manifesta-
ciones de la cultura mexicana no sólo se hallan en regiones 
enteras de los Estados Unidos, sino que muchas veces las 
dominan completamente. ¿Cómo se distingue en el Soconus-
co la cultura mexicana de la guatemalteca? ¿Dónde termina 
la cultura de Yucatán y dónde empieza la de Campeche?.

El texto de Bonfil Batalla, coincidente con el tema abor-

dado por Krotz, también está abocado a refutar criterios que 
suponen a la cultura en distintos niveles o categorías (altos o 
bajos, eruditas o ilegítimas) y que la enajenan de la idea de 
que es un patrimonio común vinculado con la vida cotidiana 
y el quehacer de todas las personas.

“Frente a esa concepción elitista de la cultura -dice Bonfil 
Batalla en el ensayo antologado- existe otra noción, elabo-
rada principalmente por la antropología, según la cual la 
cultura es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, formas 
de comunicación y organización sociales y bienes materiales, 
que hacen posible la vida de una sociedad determinada y 
le permiten transformarse y reproducirse, como tal, de una 
generación a las siguientes...”

“Según la perspectiva antropológica de cultura (y en esto 
sí hay consenso), todos los pueblos, todas las sociedades y 
todos los grupos humanos tienen cultura. Y todos los indivi-
duos, que necesariamente pertenecen a algún sistema social 
organizado, tienen también cultura, porque la sociedad se 
las transmite y porque exige a todos el manejo de los ele-
mentos culturales indispensables para participar en la vida 
social...”, agrega el texto de Bonfil Batalla, el cual forma 
parte del libro Pensar nuestra cultura, publicado en Alianza 
Editorial, México, 1991. 

Todos los hombres y todos los pueblos tienen cultura
Guillermo Bonfil Batalla y Esteban Krotz,  revisitados

C
O

LU
M

N
A

En el análisis de Esteban Krotz acaso faltó una  
referencia específica a la creencia de que las per 
sonas analfabetas son necesariamente incultas por-

que no leen y porque los libros son uno de los vehículos de 
cultura más importantes. La relevancia de profundizar en 
este sesgo de la visión puntual de Krotz —quien en la cuarta 
falacia desmiente que los recintos propios de la cultura 
sean solamente “los museos, los teatros y las bibliotecas”-
radica en la necesidad de librar del marbete de incultos o 
ignorantes a no menos de diez millones de mexicanos que 
no saben leer y que difícilmente pueden acceder a los cono-
cimientos contenidos en los libros. Aparte de que éstos, al 
igual que centenares o miles de millones  de personas en el 
mundo, poseen otras formas de conocimiento y de expresión 
cultural, es indispensable advertir que así como las culturas 
son diversas, así la sabiduría es igualmente múltiple y que 
ningún hombre lo sabe todo ni lo ignora todo. Uno de los 
escritores mexicanos de dominio cultural y literario más 
amplio  en el siglo XX, Alfonso Reyes, tenía un dicho de 
factura propia: todo lo sabemos entre todos, en el que es 
posible reconocer el apunte de que aun en el hombre más 
modesto, limitado o  zafio, hay siempre algo del que se puede 
aprender o esperar en materia de conocimiento y cultura. 
Entender esto es importante para no sorprendernos ni pecar 
de autosuficiencia o de ignorancia cuando creemos que 
un campesino o indígena recién llegado a una de las 
grandes ciudades de la República es ignorante o 
inculto sólo porque no puede leer la nomenclatura 
de las calles, no sabe cruzar las calles o tiene miedo 
de treparse a las escaleras mecánicas del, cada vez 
más desastrado, Metro. Pero, ¿qué pensaríamos de 
ese mismo hombre viéndolo actuar en su propio 
medio o paisaje, en donde conoce a la perfec-
ción caminos, plantas, animales, variantes de 
clima y riesgos? Lo dicen bien Reyes, Krotz 
y Guillermo Bonfil Batalla: “o todos somos 
cultos o todos somos legos”, porque la pre-
sunción elitista de la cultura es la mayor de 
las falacias y nos expone frecuentemente 
al ridículo. 

Todo lo sabemos entre todos: Reyes

Ángel Trejo CONACULTA
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Clonación: 
¿avanzar o retroceder?

Minerva Flores

Una vez más, las decisiones del gobierno mexicano  
sucumben ante las decisiones y posiciones  
conservadoras del gobierno estadounidense; ahora, 

en materia se salud.
El 8 de marzo del presente, el gobierno mexicano votó, 

arbitrariamente, en la ONU contra todo tipo de clonación 
humana (reproductiva y terapéutica), provocando con ello la 
inconformidad generalizada de la comu-
nidad científica de México y de cientos 
que están a favor de la clonación con 
fines terapéuticos.

El enojo justificado de los miembros 
de la Academia Mexicana de la Ciencia, 
el Colegio de Bioética, el Foro Consul-
tivo de Ciencia y Tecnología y demás, 
giró en torno al texto propuesto por 
Honduras, aprobado por la Comisión 
legal de la ONU en febrero, en el que 
pide “prohibir toda forma de clonación 
en la medida en que sea incompatible 
con la dignidad humana”, declaración 
ambigua, puesto que de dignidad se tie-
ne varios significados y los argumentos 
derivados son más de tipo ideológico 
que científicos o técnicos.

La Declaración Universal sobre la Clonación Humana 
ratificada con 84 votos a favor    -uno de ellos el de México-,  
34 en contra y 37 abstenciones, hizo un llamado a proteger 
la vida humana en la aplicación de las ciencias biológicas, 
llamado de resistencia parecido al de instituciones conser-
vadoras como la Iglesia Católica en su defensa por preservar 
la vida, cuando de lo que se trata no es de utilizar a los seres 
humanos para engendrar niños (Clonación Reproductiva, 
CR), sino a un conjunto de células troncales embrionarias 
(células madres), del tamaño de la cabeza de un alfiler, que 
no cuentan con un sistema nervioso, es decir, que no son 
seres humanos; con las que se busca no sólo conocer su 
mecanismo de desarrollo, sino también su capacidad de 
regenerar el tejido humano y, con  ello, curar enfermedades 
degenerativas (Clonación terapéutica, CT).

Así las cosas, en este estire y afloje del gobierno mexicano, 

que primero prohibe la clonación terapéutica y el manejo 
de las células madres ( 3/12/03) y luego, por medio de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta su apoyo a 
la propuesta de Bélgica a adoptar una posición intermedia, 
es decir, que prohiba la CR, pero que permita las investiga-
ciones de la CT (21/09/04), da un viraje radical a su postura 
votando a favor en esta ocasión.

Esto es explicable, puesto que en México 
no existe una ley que se refiera específi-
camente a la Clonación Humana, aunque 
la  Ley General de Salud prohibe la clo-
nación reproductiva y porque al gobierno 
realmente no le interesa o, mejor dicho, 
le interesa quedar bien con su compadre 
conservador, Estados Unidos.

Además de que no se consulta a los 
organismos autorizados, hay una indefi-
nición en el marco legal de nuestro país, 
provocando con ello que el crecimiento en 
esta área del conocimiento siga detenido, 
en lugar de que se apoye al gran potencial 
con que se cuenta para su desarrollo y que 
muchos países que votaron a favor de la 
prohibición no tienen; por eso, como no 
resultarían afectados, no les costó invertir-

lo y porque significaba un favor del que, a lo mejor después, 
salgan beneficiados; pero México, contrario a estos últimos 
sí tiene las condiciones, por eso no deja de sorprender cómo, 
ante éstas cuestiones, se abrazan al conservadurismo y se 
muestran reacios al desarrollo de la ciencia en México, cuyo 
presupuesto, para empezar, es cada año  más bajo.

Aunque esta declaratoria no es obligatoria, puede servir 
para que en México y en un futuro no muy lejano con la 
consulta de la ONU en mano, se promueva una Ley que 
prohiba todo tipo de clonación y sigamos viviendo en un 
oscurantismo científico que ha caracterizado a todos aquellos 
países que se niegan a ser alumbrados por la ciencia y no 
quieren ver su necesidad actual en las condiciones en  que se 
encuentra el mundo, ni les interesan los grandes beneficios 
que podrían derivarse del mismo, a la larga, en favor de 
millones de personas.

Maradona no es una persona cualquiera, es un  
hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el  
don celestial de tratar muy bien el balón. Es un 

guerrero. Así inicia la canción dedicada al ex astro argentino, 
Diego Armando Maradona, escrita por su compatriota Andrés 
Calamaro. Y es que, realmente,  Maradona no es una persona 
cualquiera.

Resulta irónico que el autor del gol más hermoso de la historia 
sea, también, una persona con personalidad frágil y esclavo 
de las drogas, actualmente víctima del sobrepeso y con afec-
ciones cardiacas. Diego Armando Maradona, el máximo ídolo 
del futbol argentino y nombrado, junto con el brasileño Edson 
Arantes Do Nascimento, Pelé, el mejor jugador del Siglo XX, 
ha tenido altas y bajas.

El mundial de México 1986 fue la más grande época del ori-
ginario de Villa Florito del suburbio de Lanús en Buenos Aires. 
Prometió que ganaría y llenó de magia las canchas en las que se 
presentó. Nadie paraba a Diego. Argentinos y contrarios cantaban 
su nombre y el “Pelusa” se dejaba querer. 

Inició en el equipo Argentinos Juniors, para pasar al gigante 
Boca. Ahí se consolidó el ídolo, ese ídolo que de niño daba a 
conocer sus sueños al mundo: “Tengo dos sueños, jugar en la 
selección y ser campeón del mundo con Argentina”. Y lo logró 
de manera categórica.

Lamentablemente, el mismo Diego Armando Maradona fue 
aquél que tuvo relaciones con la mafia italiana. Ese mismo que 
fue acusado por consumo de drogas y fue suspendido por la 
FIFA. Tristemente, fue el mismo que disparó con una escopeta 
a periodistas. 

Del cielo al infierno, en cuestión de meses y años. Genial con 
la pelota ente los pies, pero fuera de la cancha jamás se supo 
manejar. Quienes lo manejaban eran aquellos que se decían sus 
amigos y aprovecharon su fama y fortuna para estafarlo y darle 
malos consejos.

Estuvo a punto de morir hace poco. En Cuba, donde se suponía 
se recuperaba, se descubrió que estaba entregado a los excesos. 
Nada que ver con aquel gran futbolista que maravilló al mundo 
entero con sus pases y goles. No era ni el reflejo de aquel número 
10. Parecía una mala caricatura.

Recientemente, se sometió a una cirugía para perder peso. El 
objetivo es reducir su estómago y que recupere su peso natural, 
que es de 74 kilos. Parece que ha recuperado sus deseos de vivir 
y la adicción a la cocaína ha pasado a la historia. Maradona, al 
parecer, está por ganar en el partido más difícil de su vida. 

Maradona, luz y sombra
Hiram Marín

Maradona. Polémico
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¿Quién no ha sentido en algún momento de la vida que  
su piel se eriza al escuchar la canción que le evoca un  
gran recuerdo? ¿O ha danzado con los sonidos caden-

ciosos del tema de moda que se escucha en la radio?
Es innegable que la música, a lo largo de la historia, ha 

significado la pasión e inspiración de un alma sensible, que 
en busca de una forma de expresión no común, encuentra 
en este arte el refugio para aliviar grandes penas.

Por experiencia digo que la música puede cambiar estados 

de ánimo al hacernos brincar de la alegría a la nostalgia o 
viceversa. La música con su sucesión de sonidos modulados, 
nos recrea el oído y nos hace viajar a un mundo mágico en 
el cual no existen las guerras ni las desigualdades sociales 
ni  la amarga pobreza.

Nacimiento de la música

Nadie sabe con exactitud cuándo nació la música o en qué 

La música:
bella creación humana

Martha Magali

condiciones se dieron las bases para que ésta se expandiera 
por todo el mundo ¿dónde no existe individuo sobre la faz de 
la tierra que no haya disfrutado de alguna pieza melodiosa?

La falta de evidencias no nos permite mas que crearnos 
supuestos acerca del nacimiento de la música, como ima-
ginarnos que los instrumentos musicales primitivos  fueron 
los utensilios o, incluso, el mismo cuerpo del hombre que 
podía crear sonidos.

La Edad Media, rica en manifestaciones de intelecto y 
espíritu, abarcó un periodo de 1000 años de historia europea, 
entre el 500 y 1500 d. 
C. El inicio del Rena-
cimiento (de Europa) 
marca el final de la 
Edad Media. 

Es la época en la 
que se  crearon los ci-
mientos del arte musi-
cal, que evolucionaría 
hasta nuestros días al 
grado de convertirse 
en un gran método 
de expresión, sobre 
el cual los genios de 
la música realizarían 
composiciones fan-
tásticas y aun, a pesar 
de que muchas de éstas 
fueron  creadas hace siglos, nos siguen maravillando por la 
gran belleza que encierran sus temas.

 El canto gregoriano de la Iglesia Católica, sustentador de 
la polifonía, que es la posibilidad de acompañar una melodía 
con otra manteniendo su independencia, va dando lugar a 
un uso rudimentario de signos escritos, que en el siglo XI 
es perfeccionado por el monje benedictino Guido d’Arezzo, 
precursor de la notación musical moderna.

La Iglesia Católica tuvo su propio lenguaje sonoro, naci-
do de los cuatro dialectos musicales que se impusieron: el 
Milanés, el Galiciano, el Mozárabe y el Romano, pero, en 
definitiva, el que triunfó fue el Romano; el canto Gregoriano 
fue difundido a toda la Cristiandad casi dos siglos después.

La música del lejano oriente en especial de China cautivó 
a viajeros occidentales que visitaban ese país esperando 
encontrar sucesos inéditos.

Sus melodías exponían la situación del país en cada mo-
mento histórico que se vivía. Los chinos formaron la escala 
que los europeos llamaron “cromática”. En Japón, la teoría 
musical y los instrumentos utilizados provenían de Corea, 

pero la exquisitez rítmica japonesa alcanzó un nivel supe-
rior al chino. El instrumento favorito era el koto (cítara sin 
trastes), de siete tamaños, construida con cañas de bambú, 
tenia desde 6 hasta 13 cuerdas. 

En el Medio Oriente, especialmente en Israel, la música era 
un elemento substancial para el culto, con instrumentos de 
viento como la flauta y el cuerno de carnero e instrumentos 
de percusión como los tambores.

En cambio, en la cuenca del Mediterráneo,  principalmente 
en Egipto, el nacimiento de la música es un misterio, aunque 

se admite su influencia 
sobre la cultura musical 
griega; además, se sabe 
que los egipcios poseían 
instrumentos de cuerda, 
viento y percusión, ya que 
se han encontrado algunas 
piezas de este tipo en las 
tumbas faraónicas.

En el país de Grecia no 
se realizaban composicio-
nes musicales, sólo que a 
un determinado esquema 
musical le agregaban di-
ferentes poesías o altera-
ban su ritmo; así nacían 
sus obras melodiosas. 
Existían variedades de 

géneros armoniosos, como la prosodia, canto que se rea-
lizaba cuando una procesión se dirigía al templo; Elegía, 
cantos de carácter triste, al igual que el Treno, Peán, himno 
en homenaje a Apolo, Himeneo y Epitalamio, que contenía 
un carácter alegre pero ideal para las bodas.

Roma dedicó toda su vida a perfeccionar sus ideales 
políticos. El cultivo de la música era rechazado por algu-
nos gobernantes como Tulio Cicerón, pero Cicerón, por 
ejemplo, consideraba que debía realizarse con perfección 
y moderación. Los Instrumentos utilizados para crear 
música fueron la tibia y la cítara; entre los instrumentos 
predilectos estaba la fidula, cerní, tuba, litus, los platillos, 
los timbales y la lira.

Y ésta es una breve historia que nos cuenta cómo nace la 
música en diferentes países del mundo y cómo, poco a poco, 
se desarrolla esta disciplina, al grado que, hasta nuestros 
días, la industria musical es una de las más importantes y 
representa la gran oportunidad para que cientos de miles 
de compositores e intérpretes  compartan para nosotros la 
belleza de sus creaciones artísticas. 
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¡Deténgase, por Dios, doña Torchita, escúcheme! Lo que  
usted pretende hacer es una locura!

- ¡Quítese del paso, Andreíta Chilangüis, o no respondo! 
Éste es el último día que le trabajo. Y dígale a todas esas se-
ñoras que vienen con usted que no intenten  impedirnos nada.

- Pero ¿qué no se da usted cuenta de que lo que  hace es una 
atrocidad? ¿A dónde se lleva a  nuestras sirvientas, a nuestras 
cocineras, a nuestras lavanderas, a las  chachas de nuestras casas?

- A la búsqueda de la verdad y la comprobación de mi teoría.
- Pero esa solución que usted propone  para combatir el 

hambre de sus colegas es una componenda tonta, ¿no le parece?
- No me lo parece, es más, creo que mi propuesta es la única 

alternativa  que tenemos las amas de casa de mi colonia para 
combatir esta situación insostenible.

- Pero,  ¿quién nos va a lavar la ropa? ¿Quién nos va a guisar? 
¿Quién va a hacer el quehacer  de la casa?

-  Pues ya lo estuve pensando y caí en la conclusión de que 
esa es una obligación de ustedes. ¿Pos qué, no tienen manos 
también? ¿Que sus mamases no las enseñaron a hacer todo 
eso? ¿Por qué hemos de hacerlo nosotras? Los maridos son 
de ustedes y los hijos también. Y si nosotras no lo hacemos en 
casa, es porque no tenemos víveres que guisar, ni ropa que lavar.

- Pero nosotras, las mujeres de bien,  tenemos que hacer otras cosas. 
¿A qué horas voy a ir al Gim? A la asociación de caridad, ¡al DIF!

- Eso ya es bronca suya. Yo me llevo a todas estas camaradas 
porque ya no soportamos esta vida de hambre y miseria.

- ¿Pero a dónde se piensan ir?
- ¿Por qué pregunta lo que ya sabe? 
- Pero, es que no puedo creerlo.  ¿Al desierto?
- ¡Al desierto! Y no intente nada para impedírnoslo. 
- Pero, ¿por qué al desierto?
- Ésta es mi teoría: Muchos de los que sí saben, hombres 

instruidos y sabios, han repetido y repetido que la solución al 
hambre de los pobres está seguramente en la tierra, y  a eso 
voy, ¡a comprobarlo!

- ¿Qué dice usted?
- Sí: hemos decidido, mis compañeras y yo,  ¡aprender a co-

mer tierra! Y una vez que aprendamos, volveremos a nuestras 
casas para enseñarles a nuestros bodoques y borrachos maridos 
a hacer lo pertinente.

- ¿Comer tierra?
- Ésa sí abunda en el mundo, y mucho más en el desierto. 

Hay tierra amarilla, blanca, roja, tierra de mi tierra, tierra negra, 
¡hasta santa!

- Así que usted piensa que el hombre se puede alimentar de tierra.
- No sólo, también de agua.
- ¿Y cómo puede encontrar agua en el desierto?
- Ésa es una preocupación que ya atenderé a su debido tiempo, 

¿verdad muchachas? (respuesta multitudinaria). De cualquier 
modo, aquí, en el Distrito, Andrés Manuel tampoco nos la 
quiere dar. De paso por el lago de Chapala nos empaparemos 
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Xavier Villaurrutia

DESEO

Amarte con un fuego duro y frío.
Amarte sin palabras, sin pausas ni silencios.

Amarte sólo cada vez que quieras,
y sólo con la muda presencia de mis actos.
Amarte a flor de boca y mientras la mentira

no se distinga en ti de la ternura.
Amarte cuando finges toda la indiferencia
que tu abandono niega, que funde tu calor.

Amarte cada vez que tu piel y tu boca
busquen mi piel dormida y mi boca despierta.

Amarte por la soledad, si en ella me dejas.
Amarte por la ira en que mi razón enciendes.

Y, más que por el goce y el delirio,
amarte por la angustia y por la duda.

AMOR CONDUSSE NOI AD UNA MORTE

Amar es una angustia, una pregunta, 
una suspensa y luminosa duda; 
es un querer saber todo lo tuyo 

y a la vez un temor de al fin saberlo.
Amar es reconstruir, cuando te alejas, 
tus pasos, tus silencios, tus palabras, 

y pretender seguir tu pensamiento 
cuando a mi lado, al fin inmóvil, callas.

Amar es una cólera secreta, 
una helada y diabólica soberbia.

Xavier Villaurrutia (1903-1950) es, en la lírica mexicana, el poeta de la muerte. Lo primero 
que habría que resaltar en la llamada generación de los Contemporáneos es su “precocidad”. Casi 
todos, entre los 15 y los 20 años, ya habían publicado en revistas e incluso libros propio daban 
clases y hasta ocupaban cargos de responsabilidad en el gobierno y la Universidad. Como afirma 
José Joaquín Blanco, Xavier Villaurrutia “publicó buenos poemas desde los dieciséis años y antes 
de los veinte ya era el crítico de su generación, uno de los más lúcidos y trascendentes de toda la 
historia literaria de México. 

Es, sin duda, uno de los artistas más notables e influyentes de su época y del tiempo venidero. 
Compañero de viaje de Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Enrique González 
Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, Salvador Novo, Jorge Cuesta y Gilberto Owen, quienes intro-
dujeron en México los aspectos distintivos de una modernidad que puso, intelectualmente, a tono 
al país con el resto del mundo, contribuyendo a que la tarea civilizadora del régimen emanado de 
la Revolución Mexicana, impulsada por José Vasconcelos, acelerara dicho proceso modernizador. 

Para degustar de su gran sensibilidad poética, ofrecemos a nuestros lectores:

El DivoTortas de Tierra
el buche como los camellos y resistiremos estoicamente como 
hasta ahora lo hemos demostrado.

- Está usted completamente desquiciada.
- Así me dijo el día que me metí a trapecista para acabar de 

pagar mi terrenito y, ya ve, ya construí mi cuartito, aunque haya 
cometido la impudicia de enseñarle los calzones al respetable.

- Pero esto que usted pretende es antinatural. No se puede 
sobrevivir comiendo tierra.

- ¿Y quién dice que no? Un tío mío, amigo del Divo,  que ha 
leído mucho, me contó una vez que los mexicanos, en tiempos 
de Moctezuma, cuando fueron sitiados por los españoles, re-
sistieron comiendo tierra y hasta gusanos. ¡Le haremos honor 
a nuestros  antepasados!

- ¿De dónde saca usted tanta imaginación?
- ¡Ah, esa sí no me falta! 
- De modo que usted piensa que aprendiendo a comer tierra 

solucionará el problema del hambre. 
- No sólo. Tengo la esperanza de que más tarde  aprenderé a 

ingerir piedras también, es cosa de evolucionar la dentadura, 
pregúnteselo a Darwin.

- Esas cosas se le ocurren a usted luego de que se metió a 
dizque estudiar con sus amigos, los revoltosos. Pero lo peor de 
todo es que ésa, su enfermedad, se la ha contagiado a todas sus 
vecinas y ahora casi ha armado un batallón de ellas. ¡Locas!

- Mejor no las siga insultando porque cuando se ponen 
furiosas no hay nadie que las controle y de un batallón puede 
surgir un ejército.

- Pero, no te das cuenta, Torchita Luchona, de que esto que 
nos haces es una injusticia, de que todo se volverá un caos.

- Claro que me doy cuenta: el día que sus maridos no tengan qué 
comer porque no hay quién les guise una sopa, que se tengan 
que poner las camisas sucias porque ustedes no se las saben 
lavar, que ya les dieron sus guamazos porque  quemaron sus 
pantalones ya que se les rompen  las uñas cuando agarran la 
plancha, ¡claro que  todo se volverá un caos!  ¡Pero yo me llevo 
a mis muchachas!

- Torchita Luchona, recapacita y vuélvete a tus deberes. ¿Qué 
va a ser  de tus hijos?

-  Ahí  se los encargué a mi  compadre Víctor, el teatrero. 
Como nacieron artistas, ya les enseñó  a comer  aplausos. Ya 
volveré por ellos.

- ¿Y tú crees que con sólo aprender a comer tierra ya tienes 
solucionado lo que te preocupa?

- Ah, no, ¡lucida estaría yo! Mientras acostumbramos a nuestro 
sistema digestivo a la nueva dieta terruna, me voy a preparar para 
el siguiente paso. Para eso llevamos nuestro material.

- ¿A qué te refieres, Torchita?
- Ya todas nos compramos nuestra Constitución y nos la llevamos 

bajo el brazo para leerla mientras preparamos nuestras tortas de tierra.  
Ya le informaremos a usted si entre todas proponemos alguna modi-
ficación. ¡Maaaaaarchen! Uno dos, uno dos, uno dos. 



b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s     

PO
ES

ÍA

Amar es no dormir cuando en mi lecho 
sueñas entre mis brazos que te ciñen, 

y odiar el sueño en que, bajo tu frente, 
acaso en otros brazos te abandonas.
Amar es escuchar sobre tu pecho, 
hasta colmar la oreja codiciosa, 
el rumor de tu sangre y la marea 
de tu respiración acompasada.

Amar es absorber tu joven savia 
y juntar nuestras bocas en un cauce 
hasta que de la brisa de tu aliento 

se impregnen para siempre mis entrañas.
Amar es una envidia verde y muda, 

una sutil y lúcida avaricia.
Amar es provocar el dulce instante 

en que tu piel busca mi piel despierta; 
saciar a un tiempo la avidez nocturna 

y morir otra vez la misma muerte 
provisional, desgarradora, oscura.

Amar es una sed, la de la llaga 
que arde sin consumirse ni cerrarse, 

y el hambre de una boca atormentada 
que pide más y más y no se sacia.

Amar es una insólita lujuria 
y una gula voraz, siempre desierta.

Pero amar es también cerrar los ojos, 
dejar que el sueño invada nuestro cuerpo 

como un río de olvido y de tinieblas, 
y navegar sin rumbo, a la deriva: 

porque amar es, al fin, una indolencia.

NOCTURNO ETERNO

Cuando los hombres alzan los hombros y pasan 
o cuando dejan caer sus nombres 
hasta que la sombra se asombra

cuando un polvo más fino aún que el humo 
se adhiere a los cristales de la voz 

y a la piel de los rostros y las cosas
cuando los ojos cierran sus ventanas 
al rayo del sol pródigo y prefieren 

la ceguera al perdón y el silencio al sollozo
cuando la vida o lo que así llamamos inútilmente 
y que no llega sino con un nombre innombrable 

se desnuda para saltar al lecho 
y ahogarse en el alcohol o quemarse en la nieve

cuando la vi, cuando la vid cuando la vida 
quiere entregarse cobardemente y a oscuras 
sin decirnos siquiera el precio de su nombre

cuando en la  soledad de un cielo muerto 
brillan unas estrellas olvidadas 

y es tan grande el silencio del silencio 
que de pronto quisiéramos que hablara

o cuando de una boca que no existe 
sale un grito inaudito 

que nos echa a la cara su luz viva 
y se apaga y nos deja una ciega sordera

o cuando todo ha muerto 
tan dura y lentamente que da miedo 
alzar la voz y preguntar “quién vive”

dudo si responder 
a la muda pregunta con un grito 

por temor de saber que ya no existo
porque acaso la voz tampoco vive 

sino como un recuerdo en la garganta 
y no es la noche sino la ceguera 

lo que llena de sombra nuestros ojos
y porque acaso el grito es la presencia 

de una palabra antigua 
opaca y muda que de pronto grita
porque vida silencio piel y boca 
y soledad recuerdo cielo y humo 

nada son sino sombras de palabras 
que nos salen al paso de la noche.




