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bos países,  los desafíos del cambio climático  y los otros importantes retos para la humanidad”, según el 
reporte oficial.

El triunfo obtenido al interior de su partido por el Presidente de la República no 
representa un viraje ideológico de fondo del PAN. Al vencer en la elección del Con-
sejo Nacional a sus adversarios internos, más abiertamente ligados a El Yunque y 

encabezados por Manuel Espino, Felipe Calderón obtuvo un triunfo más contundente 
que el que apretadamente obtuvo en la elección federal, pero a pesar de esto, el saldo no 
es un cambio esencial en la definición ideológica y en la práctica política del panismo, 
sino el resultado de una táctica que resultó ventajosa al grupo calderonista para avanzar 
posiciones en la lucha por el poder que sostienen al interior de las filas del PAN contra los 
seguidores del actual presidente panista.

En ese contexto, los ataques públicos a los yunquistas, y su consiguiente desplazamien-
to de los primeros planos de la escena política, son más bien una especie de adaptación, 
de aggiornamento, para darle una apariencia más aceptable a un partido al que le ha daña-
do su identificación pública con las ideas y prácticas de la ultraderecha, que ha sido en sus 
filas, hasta ahora, protagonista principal y dirigente, pero a la que ahora parecen querer 
regresar a las penumbras desde donde había operado.

Como parte de esa guerra, alguien tomó y filtró a los medios los videos de supuestas 
ceremonias yunquistas que, en el contexto de la elección, alimentaron la animadversión 
contra Espino, precedida semanas antes por cabildeos intensos desde la Presidencia, y 
por operaciones que cerraron el paso en los estados a yunquistas prominentes, como Al-
fredo Botello Montes, Secretario de Gobierno de Querétaro. El epílogo fue la recepción 
dada a Espino y sus huestes en la elección del Consejo Nacional del PAN, por parte de 
miles de panistas que portaban playeras con consignas contra El Yunque, lo que horas 
después desembocó en la derrota para el todavía dirigente nacional de ese partido.

No hay duda ya de que la correlación resultante en el Consejo Nacional del PAN favo-
rece al actual Presidente de la República y aumenta grandemente las posibilidades de que 
su corriente sea la que predomine en la elección del próximo presidente nacional panista 
y determine quiénes serán los candidatos a los puestos de elección, desde presidencias 
municipales hasta el candidato  a suceder a Calderón, que están en el fondo de la batalla 
entre corrientes panistas; pero, dado que no se nota una verdadera disputa ideológica de 
fondo entre los distintos grupos que hoy pugnan por el control del partido, que gobier-
na a México desde el año 2000, no se ve dónde alimentan su euforia quienes ven en los 
virtuales nuevos dirigentes panistas, cercanos al Presidente de la República, los adalides 
de una conducción política fresca, alejada diametralmente de las posturas conservadoras 
que históricamente han sostenido quienes han dirigido al PAN. 

En el PAN, relevo obligado 
por el desprestigio de 

El Yunque

Legalizar la prostitución en el DF
Los diputados del PRD Víctor Hugo Círigo y Juan Bustos Pascual  presentaron una ini-

ciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica para legalizar la prostitución en el Distrito 
Federal, misma que se podría aprobar en el tercer periodo ordinario de sesiones que inicia en 
septiembre. La propuesta, según los legisladores, no prevé declarar la prostitución como un 

Aumento en productos básicos
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Jaime Yesaki, aseguró que es inevitable 

el alza de precios en alimentos como pollo, leche y carne de cerdo, porque están sujetos a lo 
que establece el mercado internacional. En el caso del precio de la leche y sus derivados es 
inevitable un aumento de 20 por ciento porque, según él, no existe desabasto del lácteo y 
justificó el inminente incremento por el aumento en los precios internacionales de los granos 

No habrá bloque para la aprobación de reformas
Los dirigentes nacionales de los distintos partidos que acompañaron al presidente Felipe 

Calderón en su viaje por Europa rechazaron que se haya conformado “un bloque” para apro-
bar las reformas estructurales del Ejecutivo.

Beatriz Paredes (PRI), Manuel Espino (PAN), Tomás Ruiz (Panal), Alberto Begné (PASC) y 

IFE sin poder impugnar ante la Corte
La controversia constitucional interpuesta en febrero pasado por el Instituto Federal Elec-

toral (IFE) contra actos cometidos por el Congreso de la Unión referentes a un recorte presu-
puestal de más de 720 millones de pesos, fue desechada por el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación al considerarla improcedente.

El máximo tribunal del país consideró que el IFE, como organismo constitucional autóno-

básicos como maíz y sorgo. En contraste con lo anterior, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jimé-
nez, rechazó que el precio de la leche vaya a incrementarse.

Jorge  Emilio González (PVEM) aseguraron que sus agendas legislativas tienen diferencias. La líder priísta 
dijo que no era la intención mostrar en Europa “una cara de pluralidad y normalidad democrática”, como 
aseguró el líder del PAN.

mo, no tiene facultades para interponer la figura de la controversia constitucional. 
En respuesta, el IFE, a través del Consejero Presidente, Luis Carlos Hugalde, anunció que acatará el fallo 

de la Suprema Corte, pero pidió al Congreso de la Unión realizar una reforma que permita que la autoridad 
electoral se fortalezca y pueda presentar controversias constitucionales para defenderse ante la invasión de 
sus facultades por parte de otros poderes.

empleo, pero se  les permitirá  hacer uso de la vía pública  sin que tengan la obligación de pagar una cuota. Por 
el momento sólo se realizarán foros para tratar de enriquecer la propuesta.

.

5 Encuentro de Chávez y Castro
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se entrevistó en La Habana durante seis horas  

con el convaleciente presidente Fidel Castro  e hizo lo mismo con el general Raúl Castro, 
como parte de una visita de trabajo a Cuba. Los mandatarios “analizaron los programas de 
desarrollo conjunto entre Venezuela y Cuba, los avances de la integración a través del ALBA 
(Alternativa Bolivariana para las Américas), los resultados de la revolución energética en am-
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Reproduciendo los esquemas 
hereditarios de dirección, 
que lo mismo utilizan los 

grandes corporativos trasnaciona-
les de corte conservador, que los 
capos de la mafia, el habitante de 
Los Pinos, Felipe de Jesús Calde-
rón Hinojosa, perfiló “a los suyos”, 
a los integrantes de su familia -los 
políticos más cercanos y adoctri-
nados por él- para apoderarse de 
la dirección del Partido Acción 
Nacional (PAN), desde donde defi-
nirá, entre muchas otras cosas, la 
candidatura presidencial panista 
para 2012.

Con el triunfo de los calderonis-
tas en la 20 Convención Nacional 
Ordinaria del PAN, quienes obtu-
vieron la mayoría de los 300 lu-
gares del Consejo de ese partido, 
los doctrinarios, muchos de ellos 
integrantes de familias albiazules 
de cepa, tomaron el control de ese 
partido.

Además, cobraron facturas y 
pasaron por encima de los neopa-
nistas, a quienes encabeza el di-
rigente nacional de ese instituto, 
Manuel Espino Barrientos, y que 
tiene entre sus representantes 
más visibles al ex presidente Vi-
cente Fox, al ex secretairo de Go-
bernación, Carlos María Abascal 
Carranza, y al actual coordinador 
de los senadores panistas, Santia-
go Creel Miranda.

En la renovación del Consejo 
Nacional del PAN, el éxito fue re-
dondo para Felipe Calderón, pues 
en los primeros lugares del órga-
no de decisión panista colocó a 
sus hijos políticos, formados bajo 
tutela y a su imagen y semejanza: 
César Nava Vázquez, quien obtu-
vo el primer lugar del Consejo, y 

Germán Martínez Cázares, tam-
bién miembro del Consejo, como 
parte del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN).

En cálculo de los mismos panis-
tas, Calderón y sus allegados obtu-
vieron 60 por ciento del Consejo; 
los neopanistas, muchos de ellos 
señalados como miembros de la 
organización secreta de ultrade-
recha El Yunque, sólo alcanzaron 
a rescatar alrededor de 37 por 
ciento. El resto, 3 por ciento de 
los 300 lugares del Consejo, que-
dó -calculan- en manos de panis-
tas independientes, entre quienes 
destaca el ex senador Javier Corral 
Jurado.

También en los primeros luga-
res del Consejo se colocó un grupo 
compacto de calderonistas: Mar-
garita Zavala Gómez del Campo, 
esposa de Felipe; Juan Camilo 
Mouriño, jefe de la Oficina de la 
Presidencia; José Antonio Gloria 
Morales, ex secretario particular 
del secretario de Gobernación, 
Francisco Ramírez Acuña, quien 
también es consejero como la titu-
lar de Sedesol, Beatriz Zavala; José 
González Morfín, vicecoordinador 
de los senadores panistas, y Jorge 
Andrés Ocejo Moreno, uno de los 
panistas que le han reclamado a 
Espino Barrientos las actitudes de 

enfrentamiento contra Calderón, 
entre otros.

El Consejo electo realizará las 
reformas estatutarias del parti-
do, a principios de julio, y elegirá 
al dirigente nacional del PAN, en 
marzo de 2008, para un periodo 
de tres años y con opción a reele-
girse.

Sólo por el poder
Para el politólogo Alejandro 

Guillén Reyes, de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), la disputa en el 
Partido Acción Nacional (PAN) no 
es ideológica, sino sólo una rebati-
ña por las posiciones de decisión.

Y es que, asegura, no hay dife-
rencias esenciales entre la forma 
de pensar del actual dirigente na-
cional, Manuel Espino, y el habi-
tante de Los Pinos, Felipe Calde-
rón.

“¿Qué diferencia fundamental, 
ideológica podemos encontrar en-
tre ellos?”, se pregunta el especia-
lista. Él mismo contesta: “Yo no la 
veo, ni siquiera matizada. Lo que 
sí veo es una lucha por el control 
de la estructura”.

Una prueba de que calderonistas 
y espinistas piensan igual, se evi-
dencia en las decisiones que toma 
el PAN en el Congreso, en donde 
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Herencia familiar
PAN Una prueba de que calderonistas y espinistas 

piensan igual, se evidencia en las decisiones que 

toma el PAN en el Congreso, en donde las banca-

das van siempre unidas en las votaciones. Ahí no 

hay fracturas.
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PAN, herencia familiar

las bancadas en la Cámara baja y 
en el Senado van siempre unidas 
en las votaciones. Ahí no hay frac-
turas.

En cambio, en la pugna por la 
posiciones internas hay una dis-
puta de forma, pero no de fondo, 
es por el poder y no ideológica.

Guillén advirtió que la lucha 
por el control de la estructura es 
“un proceso natural” que se da en 
los partidos políticos. 

“La prevalencia de un grupo 
hegemónico que controle el apa-
rato burocrático, en esa sintonía 
estamos, en estas diferencias que 
hemos observado a lo largo de es-

tos meses entre el grupo de Felipe 
Calderón y el de Manuel Espino”.

En Acción Nacional, este proce-
so de disputa por la dirigencia se 
vive ahora con mayor intensidad, 
porque hoy detenta el poder y hay 
la posibilidad, por las circunstan-
cias actuales, de conservarlo.

“Antes de 1988 no había la posi-
bilidad de tener acceso a los cargos 
de elección popular. (En el PAN) 
casi tenían que pedir por favor a 
los militantes que fueran candi-
datos… Hoy es diferente”, dijo el  
polítólogo.

Consideró que el PAN está ante 
la disyuntiva de seguir como “el 

partido autónomo del gobierno, 
posición que tuvo muchos años”, 
o se convierte en un partido que 
pueda apoyar al Presidente de la 
República.

“Estamos observando -subra-
yó- esta definición por parte del 
PAN como partido en el gobierno. 
En sus posiciones del Congreso, 
para que funcione el sistema pre-
sidencial, es necesario apoyar al 
Presidente en las iniciativas que 
mande. En cambio, es otro cantar 
en la disputa por el partido. En ese 
caso, lo que está haciendo Espino 
es marcar esa diferencia con Cal-
derón”.

Fuera El Yunque
“PAN sí, Yunque no”, se leía en 

más de 5 mil playeras que los cer-
canos a Calderón mandaron a im-
primir para darle la bienvenida a 
Manuel Espino a la 20 Convención 
Nacional Ordinaria del PAN, el pa-
sado 2 de junio.

El ánimo contra esa organiza-
ción secreta de ultraderecha que 
“busca dirigir al país y que utiliza 
al PAN como herramienta” estaba 
a flor de piel entre los asistentes a 
la reunión en León, Guanaguato, 
o así se había planeado que estu-
viera.

Días antes de la justa panista, 
un video de la iniciación de un 
miembro de El Yunque fue exhibi-
do en internet y también por tele-
visión abierta.

El lema “Dios, Patria, Yunque” 
se repetía en varias ocasiones en 
el documento filmico de tintes 
casi macabros.

“Acepto integrarme a la organi-
zación nacional de El Yunque -se 
ve jurar al iniciado- asumiendo 
la lucha del reinado de Cristo en 
México e Hispanoamérica como 
actividad primordial de mi vida. 
Juro guardar la más absoluta re-
serva sobre la existencia de la or-
ganización, sobre sus integrantes, 
acciones y estrategias.

“Juro también obedecer a sus 
mandos y ejercer responsable-
mente como jefe cuando así me 
fuere indicado. Juro como caballe-
ro cristiano defender aún a costa 
de mi vida a este instrumento que 
Dios nos ha dado para instaurar su 
reinado en la tierra”, agrega ante 
de ser aceptado en la organiza-
ción.

Los llamados doctrinarios del 
PAN consideran a Manuel Espino 

la cabeza más visible de esa orga-
nización, a la que buscan “cerrarle 
el paso” en AN. 

El resultado de la votación en 
la asamblea evidencia que el ob-
jetivo, al menos en este punto, se 
logró. 

La idea de que El Yunque des-
prestigia al PAN y le resta simpati-
zantes se sembró en los asistentes 
a la asamblea.

Con la mayoría calderonista en 
el Consejo Nacional del PAN, se 
perfila la caída de Espino y su gru-
po en la renovación de la dirigen-
cia en 2008.

Asimismo, el grupo felipista 
toma revancha del arrinconamien-
to de posiciones de poder en que 
los mantuvo Vicente Fox -cercano 
a Espino aunque no claramente 
identificado como miembro de El 
Yunque- en su sexenio.

Los neopanistas o espinistas 
apenas alcanzaron a colocar a al-
gunos de los suyos en posiciones 
fuertes del Consejo, con lo que lle-
garán muy débiles a la definición 
del próximo presidente nacional 
del PAN.

En cambio, los calderonistas, 
con los jóvenes adoctrinados por 
Calderón, quedaron a la cabeza del 
órgano.

La lección bien aprendi-
da

La estrategia de Felipe Calderón 
de allegarse jóvenes, educarlos po-
líticamente e impulsar sus carre-
ras, cuyos mayores ejemplos son 
César Nava Vázquez y Germán 
Martínez -los dos, alfiles del inqui-
lino de Los Pinos para la dirigen-
cia panista- no es sino una lección 
bien aprendida de quienes con él 
hicieron lo mismo.

Una escena que retrata la for-
mación de Felipe se dio en 1988, 
al calor del conflicto postelectoral, 
meses antes de que Carlos Salinas 
de Gortari llegara a la Presidencia 
de la República, impulsado por un 
“gran fraude”:

El entonces joven estudiante de 
leyes se había convertido en uno de 
los más fieles seguidores del candi-
dato panista para esa elección pre-
sidencial, Manuel J. Clouthier del 
Rincón, El Maquio, quien entonces 
realizaba una huelga de hambre en 
el monumento a la Independencia 
en la Ciudad de México, para repu-
diar el fraude que ya se fraguaba 
y que, paradójicamente, sostienen 
algunos, “terminó por legitimar el 
PAN”.

En su vocho (recientemente en 
su gira europea recordó que fue su 
primer auto), el joven originario 
de Morelia, Michoacán, recorría la 
ciudad pegando propaganda.

La llegada de Salinas a la Pre-
sidencia fue inevitable. Luego, en 
un accidente carretero, falleció El 
Maquio.

Calderón llegó en septiembre de 
ese 1988 a la entonces Asamblea 
de Representantes del Distrito Fe-
deral -hoy Asamblea Legislativa-, 
como uno de los 18 primeros pa-
nistas que obtenían ahí una curul. 
Como dato curioso, se recuerda 
que ésas fueron las únicas eleccio-
nes que ganó Calderón, pues sus 
siguientes pasos por la Cámara de 
Diputados federal, en dos ocasio-
nes, lo hizo como legislador plu-
rinominal, es decir, producto de 
una lista de partido y no del voto 
directo de los ciudadanos.

De ahí siguió su carrera, impul-
sado por algunos de los miembros 
más doctrinarios de AN, entre 

César Nava y Germán Martínez. Alfiles de Calderón.
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parlamentario y uno de los más 
activos promotores de Calderón, 
para la candidatura presidencial 
del PAN, que al final consiguió.

También ha sido representan-
te de su partido ante el Instituto 
Federal Electoral (IFE), cargo en el 
que desplegó su rasgo más pareci-
do a Calderón: la buena oratoria.

Imposición para 2012
Para Guillén, si la estructura 

calderonista se apodera del PAN 
en la renovación de su dirigencia 
el próximo año, se abrirá la posibi-
lidad de que Felipe Calderón y su 
grupo puedan determinar al can-
didato presidencial para la con-
tienda de 2012.

“En efecto, si los calderonistas 
logran llegar a 2012 controlando 
la estructura del PAN, corre la po-
sibilidad de que finalmente este 
grupo hegemónico pueda influir 
al candidato presidencial”, advir-
tió Guillén.
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PAN, herencia familiar

quienes destaca Carlos Castillo 
Peraza, a quien Calderón llamó su 
“padre político”, aunque luego el 
hijo biológico del político yucateco 
llamó al hoy habitante de la casa 
presidencial “oportunista”, preci-
samente por colgarse de la figura 
del ideólogo. Calderón fue secre-
tario general panista cuando Cas-
tillo Peraza ejerció la presidencia 
panista.

Gracias a que el yucateco deci-
dió no buscar la reelección al fren-
te del PAN nacional, para dejar el 
camino libre a su “hijo político”, 
el michoacano llegó también a 
esa posición para el trienio 1996-
1999.

También bajo el cobijo de Carlos 
Castillo Peraza, Felipe fue candida-
to a la gubernatura de Michoacán, 
a pesar de que para muchos mili-
tantes de ese estado es un “extran-
jero”.

El pago que Calderón dio a su 
“padre político” fue la ingratitud. 
En 1997, siendo Castillo Peraza 
candidato a Jefe de Gobierno del 
DF, Felipe pidió que lo sustituye-
ran por su baja popularidad. No 
ocurrió, pero bastó para que el 
maestro renegara del alumno y le 
retirara la palabra hasta su muerte 
en Bonn, Alemania, el 8 de sep-
tiembre de 2000.

La herencia
Quienes consideran a Calderón 

como un “traidor” a la formación 
que le dio Castillo Peraza tienen 

razón en el fondo, pero no en la 
forma.

Si bien, como declaró a la re-
vista La Península en 2005, el hijo 
de Carlos Castillo Peraza, Julio 
Castillo López, el ahora habitante 
de Los Pinos “traicionó el huma-
nismo” de su maestro, en cambio 
aprendió cómo allegarse a jóvenes 
panistas, adoctrinarlos, dirigirlos 
y extender en ellos intenciones, 
ambiciones y metas.

Como hizo Castillo con él, Fe-
lipe Calderón ha sabido ganar la 
admiración de personajes mucho 
más jóvenes que él, o casi contem-
poráneos, pero que lo ven como un 
ejemplo a seguir, como un maestro 
en lo político y en lo moral.

Éstos son los casos de César 
Nava Vázquez, literalmente hijo 
político de Felipe, y Germán Mar-
tínez Cázares, casi su contemporá-
neo, pero a la vez su admirador.

Un abogado promete-
dor

José César Nava Vázquez, hijo 
de un ex presidente de la Asocia-
ción Nacional de Padres de Fami-
lia que llegó a esa posición por un 
“fraude” -según varias acusacio-
nes-, conoció a su paisano Felipe 
durante los años en que éste fue 
presidente nacional del PAN. Cé-
sar Nava, 12 años menor que Cal-
derón Hinojosa, era entonces diri-
gente de la Secretaría Nacional de 
Acción Juvenil.

La nostalgia por su ciudad natal, 

Morelia, jugó el primer elemento 
de identificación que luego se re-
afirmaría con su formación como 
abogados y los orígenes cristeros 
de las dos familias.

Nava, al igual que su mentor, es 
licenciado en derecho y también 
realizó estudios de postgrado en 
Harvard y la Libre de Derecho.

La carrera política del ahora 
miembro número uno del Conse-
jo Nacional panista y secretario 
particular del Presidente de la Re-
pública ha ido muy cerca de la de 
Felipe.

En la Legislatura LVIII llegó a 
la Cámara baja y Calderón, quien 
fungió como coordinador del 
Grupo Parlamentario del PAN, lo 
nombró subcoordinador de pro-
ceso legislativo, a pesar de que en 
la bancada de aquella legislatura 
había políticos panistas con más 
merecimiento y experiencia para 
ese cargo.

José César Nava Vázquez, sin 
embargo, dejó pronto su curul. 
El 8 de agosto de 2001 solicitó 
licencia para irse a trabajar como 
director Jurídico de Pemex, cargo 
que luego dejó para asumir como 
asesor jurídico de la Secretaría de 
Energía, bajo la fugaz titularidad 
de Calderón en el sector.

Cuando trabajó en Pemex, en 
agosto de 2003, Nava fue acusado 
de tráfico de influencias a favor de 
su suegro, pues desde el Banco Na-
cional de Obras y Servicios Públi-
cos (Banobras), entonces dirigido 
por Calderón -cargo que también 
ocupó brevemente luego de dejar 
la coordinación de los panistas 
en la LVIII Legislatura y antes de 
su nombramiento como secreta-
rio de Energía- presuntamente se 
apoyó financieramente de manera 

ilegal con una operación valuada 
en 2 mil millones de pesos a GBM 
(Grupo Básico Mexicano).

A esa empresa se le encargó 
la construcción de un puente en 
Coatzacoalcos, Veracruz. En GBM, 
uno de los accionistas es Emilio 
Baños Urquijo, padre de María Co-
vadonga Baños Ardavín, esposa de 
César Nava Vázquez.

Legisladores panistas que tam-
bién estuvieron en la LVIII Legis-
latura, y que pidieron la gracia del 
anonimato, aseguran que Nava es 
“mil por ciento leal” a Calderón y 
éste lo ve como su heredero polí-
tico.

En detalles triviales, Nava se ha 
confesado admirador del cantau-
tor español Joaquín Sabina, quien 
paradójicamente se ha declarado 
abiertamente “rojo, de izquierda”. 
Un político de derecha que admira 
a un músico y poeta amante de las 
noches, las “putas”, las drogas y los 
excesos, resulta más que irónico.

El otro moreliano
Germán Martínez Cázares, hoy 

secretario de la Función Pública 
del gobierno federal, es el segundo 
alfil de Calderón para apoderarse 
del PAN.

De hecho, el también oriundo 
de Morelia, Michoacán, fue uno 
de los contrincantes de Manuel 
Espino en 2005, cuando el segun-
do ganó la presidencia nacional 
panista.

Martínez Cázares es apenas 
cinco años menor que Calderón, 
por lo que han participado juntos 
en muchas contiendas políticas, 
“defendiendo el voto”, dice él.

A pesar de ser paisanos, se co-
nocieron apenas hace 15 años, ya 
dentro del PAN, y han mantenido 
una relación muy estrecha, que in-
volucra a los hermanos de ambas 
familias.

Germán ha sido diputado fede-
ral en dos ocasiones. En la Legis-
latura LIX fue el vicecoordinador 

Si los calderonistas logran llegar a 2012 contro-
lando la estructura del PAN, corre la posibilidad 
de que finalmente este grupo hegemónico pueda 
influir al candidato presidencial...

Calderón y Espino. La lucha por el poder.

PAN, herencia familiar
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Marina Rodríguez

Café con sabor 
amargo

Como en otros rincones de 
la serranía poblana, la si-
tuación de la cafeticultura 

en Huitzilan de Serdán continúa 
siendo en extremo difícil; los mi-
nifundios, la antigüedad de los 
cafetales, la baja producción de 
los mismos, la falta de tecnología 
aplicada, los altos costos de pro-
ducción, el intermediarismo, la 
escasez de canales de comerciali-
zación, los raquíticos apoyos gu-
bernamentales, así como la ines-
tabilidad del precio del aromático 
en el mercado internacional, han 
ocasionado que campesinos de la 
región opten por abandonar sus 
cultivos e ir en busca de otra for-
ma de subsistencia. Algunos, des-
pués de un tiempo, retornan a sus 
campos, otros no.

Huitzilan, “lugar abundante en 
colibríes”, es un municipio de im-
pactante orografía que cuenta con 
una población superior a los 11 
mil habitantes, en su mayoría in-

dígenas,  dedicada a la siembra de 
café y maíz. Desde hace ya varios 
años, las cosas no han sido fáciles 
ahí, pues además de los fenóme-
nos climáticos que han afectado 
fuertemente a los habitantes en 
su patrimonio, dejando a muchos 
prácticamente en la calle, los re-
zagos en materia de cafeticultura 
ensombrecen el desarrollo que, 
con base en esfuerzo y trabajo, los 
huitziltecos han logrado en diver-
sos rubros. 

Don Filiberto Hernández Boni-
lla, creador de los corridos alusi-
vos a esa tierra plagada de bellezas 
naturales y cafeticultor por tra-
dición, relató que ha dedicado 40 
años de su vida a dicha actividad 
agrícola; sus padres y abuelos le 
enseñaron. A pesar del gran amor 
que siente por su tierra y por sus 
cafetales, ante las duras condicio-
nes que se viven en el campo tuvo 
que abandonar sus parcelas una 
temporada y viajar a Estados Uni-

dos para obtener recursos econó-
micos, “hacíamos lo que todos los 
pobres: llegar y buscar trabajo de 
ayudante de albañil, porque no te-
nemos profesión… ya regresar con 
un dinerito en la bolsa para noso-
tros es una pequeña ayuda”. 

Aunque reconoció que con el 
paso de los años la situación de la 
cafeticultura continúa siendo pre-
ocupante, “apenas da para vivir 
medianamente”, él no ha pensado 
en retirarse todavía, pues además 
de la importancia de preservar sus 
raíces, considera que a su avanza-
da edad el cultivo del café es su 
única fuente de trabajo. Sus hijos, 
según expresó, por fortuna han 
logrado desarrollarse en el vecino 
país del norte, efectuando diferen-
tes actividades, “y qué bueno que 
se abran paso por otro lado, por-
que la verdad en el campo ya no 
hay apoyo”.  

Martín Julio Pérez Hernández, 
ingeniero agrónomo, manifestó 

que el problema de la cafeticultura 
es similar a otros muchos del cam-
po mexicano, “producimos poco, 
con altos costos”. Ello, apuntó, 
guarda relación directa con la pre-
dominancia de los minifundios, lo 
que ocasiona que el productor -ya 
de por sí en una mala situación 
económica- no pueda aplicar ni 
la técnica ni la tecnología necesa-
rias para mejorar e incrementar su 
producción. 

En el caso de Huitzilan de Ser-
dán, dijo, existen alrededor de 2 
mil 100 productores, la mayoría 
posee entre una hectárea o menos 
(con lo que generan apenas entre 
10 y 12 quintales de café máximo 
cada uno). Aunado a ello, existen 
cafetales avejentados y variedades 
de aromático mezcladas, “todo 
eso no permite que generemos 
alta producción, aunque tenemos 
condiciones climáticas para tener 
un café de calidad. Sí tenemos café 
de altura, pero el problema es que 
para lograr que eso se mantenga, 
se consolide, hay que tener cuida-
do en la producción, desde el prin-
cipio, desde el vivero para producir 
la planta, de cómo se siembre, se 
abone, se hagan las labores cultu-
rales, limpia, chapeo, poda, fertili-
zación, etcétera”. 

De ahí que consideró urgente la 
renovación de los cultivos de ma-
nera selectiva y cuidadosa, y la im-
plementación de nuevas técnicas o 
cultivos alternativos, aprovechan-
do los recursos disponibles, como 
por ejemplo, con la “siembra tres 
bolillos” y con la introducción de 
cedro rosado (que ya se realiza) en 
los campos, tanto para proteger 
los cafetales como para obtener un 
ingreso extra con la producción de 
madera.

Con preocupación, Pérez Her-
nández expuso que la mala si-

tuación de la cafeticultura parece 
permanente, “ha habido años en 
que sube el precio y a la gente le 
va bien, pero, normalmente, son 
picos nada más, vuelve a caer y es 
muy irregular”. Incluso, en ocasio-

nes el precio que se paga a los ca-
feticultores por su producto es tan 
bajo que, descontando lo invertido 
en el proceso de producción, la ga-
nancia neta es risible (de algunos 
centavos por kilogramo) o hasta 

Poco productivos a altos costos.

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: A
rc

hi
vo



Reportaje

18 de junio de 2007

Reportaje

18 de junio de 2007

PueblaPuebla

nula, “entonces ése es el gran pro-
blema, que no hay un conducto, 
un mecanismo que le pueda ase-
gurar a usted una mejor venta de 
su producto”.

Si bien los gobiernos federal y 

estatal brindan alguna ayuda a 
los productores de café de la re-
gión, es raquítica y no representa 
una solución real, toda vez que 
no existe una política que busque 
hacer frente a la problemática. “Se 

busca dar apoyos por aquí y por 
allá, y cuando uno presenta apo-
yos más integrales para resolver el 
problema no hay el apoyo que uno 
les plantea”,  remarcó.  

Un paso en el combate al 
problema 

Ante el triste escenario, que 
desde hace varias décadas ha mos-
trado la cafeticultura de la Sie-
rra Norte del estado de Puebla, 
en Huitzilan de Serdán (a finales 
de los 80) un grupo de pequeños 
productores se organizó para con-
formar una cooperativa: “Unidos 
por Huitzilan” (que agrupa actual-
mente a mil 40 cafeticultores), 
cuyo objetivo ha sido promover e 
impulsar progresivamente el culti-
vo del aromático, implementando, 
cada vez más, herramientas para 
su adecuada producción y comer-
cialización, incluso en el extranje-
ro.  

Así, teniendo como necesidad 
primordial crear la infraestruc-
tura necesaria para el procesa-
miento del café, se estableció un 
beneficio húmedo en Huitzilan y, 
recientemente, un beneficio seco 
en el colindante municipio de 
Zacapoaxtla. 

Vicente Pérez Hernández, en-
cargado del Beneficio Seco Máximo 
de la Cruz Rivera, indicó que esta 
unidad comenzó a operar a partir 
de noviembre de 2006, trabajando 
constante e ininterrumpidamente, 
hasta ahora, con seis empleados de 
amplia experiencia en el ramo. En 
promedio, se ha preparado un lote 
semanal de café (275 sacos de 69 
kilos); se han exportado -a través 
de la empresa Néctar- 16 lotes de 
café oro a Estados Unidos con muy 
buenos resultados, además se ha 
generado aromático para empre-

sas nacionales, como Nestlé, y café 
molido para el comercio local (en 
breve se contará con la patente: 
“Café Huitzi” y el código de barras 
correspondiente para fomentar su 
venta).

Los beneficios de esta infra-
estructura, explicó Pérez Her-
nández, no son únicamente para 
aquéllos que forman parte de la 
cooperativa, puesto que cualquier 
cafeticultor de la región que desee 
vender su café puede hacerlo libre-
mente en el Beneficio Seco Máximo 
de la Cruz Rivera, donde -una vez 
revisado el grano y valorada su ca-
lidad- se le paga un precio justo al 
productor (de acuerdo con la últi-
ma cotización de la Bolsa de Valo-
res de Nueva York).  

 “Diario se está checando el pre-
cio y ese precio es el que se les está 
pagando, 980 pesos por quintal. Si 
el día de mañana la Bolsa de Valo-
res cae en el mercado del café, en-
tonces nos sujetamos a ello y les 
pagamos, por decir, 930 pesos, o si 
llegara a subir a mil, se les paga lo 
que represente el precio”. 

Con esto, el Beneficio Seco Máxi-
mo de la Cruz Rivera funge como 
regulador del precio del café en 
la zona. Y es que, apuntó, existen 
otros dos compradores potenciales 
(grandes empresas) de aromático, 
los cuales anteriormente acapa-
raban el mercado y ofrecían a los 
cafeticultores “lo que se les daba la 
gana”; ahora, tales compañías -al 
toparse con competencia real- tie-
nen que nivelar sus cuotas hasta 
ofrecer al campesino lo justo por 
su producción, o incluso más. 

 “A lo mejor su idea es tronar-
nos a nosotros, echarnos abajo y 
que ellos se sigan quedando, pero 
no saben que nosotros tenemos 
una estructura fundamental, de 
base, que tenemos a nuestra gen-

te, a nuestra cooperativa, que te-
nemos definido nuestro potencial 
en cuanto a productores que están 
organizados”. 

A diferencia de otros muni-
cipios de esa parte de la Sierra 
Norte, como Cuetzalan (donde 
la actividad cafetícola ha decaído 
casi por completo), estimó que en 
Huitzilan de Serdán el entusiasmo 
y el amor por los cafetales aún no 
ha desaparecido, máxime cuando 
el año pasado y el presente el pre-
cio internacional del café repuntó, 

por lo que la esperanza sigue viva 
y los productores luchando por 
preservar lo que tanto aman, sus 
cafetales. 

José Torres Luna, un humilde 
cafeticultor sexagenario, recordó 
los malos tiempos que ha padeci-
do por las constantes caídas en el 
precio del café; sin embargo, dijo 
sentirse más tranquilo de que exis-
ta un lugar donde pueda vender su 
producción y recibir un pago justo 
por la misma, “se está poniendo el 
ejemplo a los demás”. 

Huitziltecos luchan por salir adelante.

Esperan competir internacionalmente.
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poblado. A la región oriental de 
Morelos se le conocía, cuando lle-
garon los españoles, como Tlalna-
hua o “tierra adentro”.

700-1200 d.C.  Hay un adora-
torio escalonado construido en-
tre estas fechas: altar Tlahuica; 
así como algunas terrazas y res-
tos de casas-habitación, una gran 
parte de este pueblo antiguo se 
encuentra bajo la comunidad ac-
tual. El centro ceremonial corres-
pondiente se situó detrás del ce-
rro delgado en el paraje llamado 
Tectla.

400 a.C.- 700 d.C. Durante este 
lapso, Chalcatzingo y todo el Va-
lle de Amatzinac vive bajo las de-
mandas de la producción algodo-
nera por parte de Teotihuacan. Se 
construyen las dos primeras pirá-
mides de la plaza central así como 
la cancha para el juego de pelota, 
en el cerro delgado existen pin-
turas sobre roca pertenecientes a 
este mismo periodo.

700-500 a.C. Momento de 
máximo poder e importancia de 
Chalcatzingo, es el único sitio con 
arquitectura mayor en el altiplano 
central debido, sin lugar a dudas, 
a la fuerte influencia de la Costa 
del Golfo. Los relieves, escultu-
ras, altares y construcciones loca-
lizadas aquí son de estos años, se 
excavaron unas 20 casas de 50 x 
60 metros cuadrados construidas 
con madera y carrizo, se localiza-
ron entierros debajo de los pisos, 
pero en las casas y en los altares 
se encontraron solamente entie-
rros de niños.

1000-700 a.C. Chalcatzingo 
crece sobre la pendiente del te-
rreno que fue modificado enton-
ces mediante terraceado, canales 
de irrigación y drenaje. Los as-
pectos culturales de la gente de 
otros grupos mesoamericanos en 

Zujey García

Chalcatzingo es un pobla-
do ubicado en el estado de 
Morelos, su importancia 

radica en los asentamientos pre-
hispánicos que tuvieron lugar en 
este sitio: desde los olmecas has-
ta los mexicas, pasando por los 
teotihuacanos.

Chalcatzingo proviene del ná-
huatl “pequeño o preciado lugar 
de los Chalcas”, este sitio recibió 
el apelativo desde la época de do-
minación mexica sobre los valles 
de Morelos, entre los años 800 a 
1519 d. de C. 

El sitio y la comunidad actual 
tienen una historia particular 
que data del año 1500 a.C., ha 
participado del desarrollo cultu-
ral común a toda la región, de su 
potencial agrícola, manipulado 
por intereses comerciales, mili-
taristas, políticos o de expansión 
religiosa ajenos a ella, llevados a 
cabo por medio del intercambio, 
el tributo o el abuso; así, desde el 
establecimiento del santuario o la 
colonia olmeca en 700 a.C. hasta 
las haciendas azucareras colonia-
les y las del principio del presente 
siglo. La producción campesina y 
su mano de obra han servido para 
que Chalcatzingo, con sus 3,500 
años de antigüedad, ocupe un lu-
gar en la historia del país.

La primera influencia impor-
tante observada en este sitio es la 
proveniente de las costas del Gol-
fo de México, Veracruz y Tabasco, 
en donde se desarrolló la cultura 
olmeca, “la de la gente del pueblo 
del hule” o “el pueblo del jaguar”, 
influencia que fue mayor duran-
te los años 700 a 500 a.C. En esa 
época se elaboró el mayor núme-
ro de relieves, altares, terrazas y 

otras construcciones que ahora 
están visibles, lo cual es notable 
ya que, dentro de toda la zona 
central de México, Chalcatzingo 
es el único lugar conocido hasta el 
momento que para esas fechas ya 
presenta arquitectura civil y cier-
ta urbanización, también se han 
localizado esculturas, cerámica 
y diversos objetos de ornato en 
jade, turquesa, concha, etcétera, 
provenientes de la costa. Aún no 
son claros los motivos de la pre-
sencia olmeca y de su ideología 
en lo que hoy es Morelos, pero 
la teoría más aceptada es que 
tomaron a Chalcatzingo como 
punto de partida en la búsqueda 
de rutas comerciales hacia otras 
regiones especialmente las del 
altiplano central en lo que hoy es 
Guerrero o Oaxaca, seguramente 
también lo hicieron para cubrir 
las ambiciones expansivas de un 
control incipiente quizá de carác-
ter religioso.

Durante los primeros años, 500 
a 900, las excavaciones en este lu-
gar evidenciaron la presencia en 
la región de Teotihuacan, ciudad 
que al parecer obtuvo por enton-

ces el dominio de estas tierras y, 
seguramente, por la alta produc-
ción de algodón obtenida en Chal-
catzingo y poblaciones aledañas, 
motivó las nuevas relaciones, tal 
vez nuevamente apoyadas sobre 
bases religiosas y/o económicas, 
como en los tiempos anteriores a 
la Conquista de México. La Gran 
Tenochtitlan tomó el control de 
la producción agrícola de la zona 
y por medio de la exigencia de tri-
buto asentó su presencia militar 
en Chalcatzingo, de estas dos úl-
timas épocas existen restos mate-
riales aunque, naturalmente, los 
más efectivos y menos conocidos 
son los correspondientes a aque-
lla posesión de los olmecas.

Cronología 
1200-1519 d.C. Chalcatzingo 

vive bajo control tributario de 
productos tales como el algodón 
y la miel, así como maíz, jitoma-
te y cacahuate. El tributo se pa-
gaba a los mexicas, seguramente 
los chalcas-xochimilcas. No se ha 
encontrado cerámica azteca en el 
sitio pero existen evidencias de 
esta ocupación cercana al actual 

La primera influencia importante ob-
servada en este sitio es la proveniente de 
las costas del Golfo de México, Veracruz 
y Tabasco, en donde se desarrolló la cul-
tura olmeca...

El sitio arqueológico que se desarrolla 
en Chalcatzingo actualmente está en un 
inusitado olvido, los asentamientos hu-
manos actuales se ubican en las inme-
diaciones de la zona arqueológica...
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relación con sus artefactos, cerá-
mica y algunas técnicas agrícolas 
y constructivas evidencia la co-
municación que hubo entre estos 
primeros poblados.

1500-1000 a.C. Las más anti-
guas ocupaciones de aldeas seden-
tarias se ubican en la base de las 
colinas de este sitio, se localizaron 
restos de una construcción cere-
monial sobre una  plataforma arti-
ficial de tierra, estas evidencias se 
volvieron a cubrir por su mal esta-
do de conservación y la dificultad 

de mantenerlas, es por esto que no 
pueden apreciarse actualmente.          

 
Estado actual de Chal-

catzingo 
El sitio arqueológico que se de-

sarrolla en Chalcatzingo actual-
mente está en un inusitado olvido, 
los asentamientos humanos actua-
les se ubican en las inmediaciones 
de la zona arqueológica, por ello, 
es posible que los visitantes, se 
encuentren con animales de pas-
toreo dentro de la zona, tan es así 

que algunos resguardos realizados 
en madera han sido destruidos 
por estos mismos animales, Chal-
catzingo es una de las zonas que 
presenta mayor descuido dentro 
de todas las zonas arqueológicas 
que se ubican en el país.

El INAH no ha sabido defender 
los terrenos de la zona y el poder 
de los habitantes ha hecho que 
este sitio se convierta en una zona 
de pastoreo antes que en una zona 
protegida, de gran contenido his-
tórico. 
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tas regiones.  Cabe insistir, para evitar confusiones, 
que la demanda de fuerza de trabajo por parte de 
Estados Unidos implica que una parte ella podrá ser 
empleada, pero otra, quizá la mayoritaria, sólo ser-
virá como proletariado de reserva, útil para mante-
ner bajos los salarios y frenadas las inquietudes de la 
clase obrera en su conjunto. Por tanto, el interés por 
la reforma migratoria no es un interés humanitario 
sino estrictamente económico, es decir, tiene como 
esencia mantener y acrecentar la obtención de plus-
valía arrancada a los trabajadores. Así lo debemos ver 
y entender. Nuestro querido país está contribuyendo 
con vidas enteras a la reserva estratégica de fuerza de 
trabajo en Estados Unidos.
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El capital, el empleo y la 
reforma migratoria

Azucena del Campo

El más grande economista de todos los tiempos, 
Carlos Marx, escribió lo siguiente: “A la pro-
ducción capitalista no le basta, ni mucho me-

nos, la cantidad de fuerza de trabajo disponible que 
le suministra el crecimiento natural de la población. 
Necesita, para poder desenvolverse desembarazada-
mente, un ejército industrial de reserva, libre de esta 
barrera natural”. ¿Y? ¿Esto qué tiene que ver con la 
problemática existente? ¿Para qué sirve? Sirve, como 
toda la obra cumbre de este gran revolucionario -El 
Capital- para explicar científicamente lo que pasa en 
nuestro enredado y convulsionado mundo actual.

Vienen a cuento la cita y el intento de análisis, por-
que se ha anunciado que, en Estados Unidos, se dis-
cute una importante reforma a las leyes migratorias, 
que tiene a los mexicanos de allá, a sus familiares 
de acá y a muchos mexicanos que necesitan trabajo, 
sumamente interesados y pendientes de lo que vaya 
a resolverse. Tiene también a los políticos que nos 
gobiernan, y a los empresarios que representan, sen-
tados en el borde de la silla y comiéndose las uñas, 
porque de esa decisión depende en gran medida que 
puedan seguirse deshaciendo de la mano de obra que 
su raquítico desarrollo económico les impide ocupar.

Dado que existe gente práctica que quiere respues-
tas rápidas y contundentes, que quiere saber si va a 
poder irse a trabajar o a vivir con su ser querido a 
Estados Unidos o, ya por lo menos, si su familiar va 
a poder venir de visita con más frecuencia y menos 
riesgos de quedarse fuera y sin empleo, me adelanto 

y digo que, aunque al momento de escribir estas lí-
neas, la reforma legal no se ha aprobado, todo apunta 
a que no se va a abrir indiscriminadamente la fron-
tera a trabajadores y familiares y ni siquiera se van 
a otorgar grandes facilidades para que regularicen 
su situación quienes ya viven y trabajan en Estados 
Unidos. Será, pues, en caso de que llegue a aprobarse, 
una reforma conservadora, limitada.

No obstante, esto no querrá decir que Estados Uni-
dos no está necesitando, siguiendo a Marx, de refor-
zar urgentemente su ejército industrial de reserva. Si 
los legisladores no se ponen de acuerdo, será por otro 
tipo de cuestiones, que no se van a analizar aquí, pero 
la necesidad de mano de obra en Estados Unidos es 
apremiante. Así lo expresan, por ejemplo, las decla-
raciones del secretario de comercio norteamericano, 
Carlos M. Gutiérrez, quien dijo (New York Times del 
20 de mayo) que “la inmigración es esencial para el 
crecimiento económico porque sin ella tendremos es-
casez significativa de trabajo en ocupaciones clave”. 
O bien, las declaraciones de Randel K. Johnson (el 
mismo día en el mismo diario), uno de los vicepresi-
dentes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, 
quien aseguró que “no tenemos suficientes trabaja-
dores para sostener una economía en crecimiento. 
Tenemos miembros que pagan buenos salarios, pero 
a diario enfrentan escasez de trabajadores”.

La economía de Estados Unidos, como todas las 
economías capitalistas del mundo, requiere, como 
la vida del oxígeno y el agua, de la existencia de una 

reserva, de un colchón de mano 
de obra desocupada, que les pro-
porcione brazos inmediatamente 
que los necesite y al cual arrojar, 
también inmediatamente, los 
brazos que le resulten sobrantes. 
Ese colchón se les ha vuelto más 
delgadito en los últimos años por 
efecto del envejecimiento de su 
población, de los jóvenes ocupa-
dos en la guerra y, también, de los 
ocupados en las industrias ligadas 
con la guerra que han tenido una 
expansión importante. 

¿De dónde obtener esa fuerza 
de trabajo? De los inmigrantes. 
Pero una buena parte de éstos son 
trabajadores ilegales y, por tan-
to, están concentrados en ciertos 
sectores de la economía y carecen de movilidad a los 
sectores en que los demandan; asimismo, en la in-
mensa mayoría de los casos, carecen de la calificación 
suficiente y de posibilidades de otorgárselas (aunque 
sea en el empleo mismo) con cierta seguridad de que 
permanecerán el tiempo necesario para que los pa-
trones obtengan resultados. Y no debe pasarse por 
alto, finalmente, que Estados Unidos enfrenta una 
competencia muy severa por parte de la Unión Euro-
pea y de China, países que tienen una productividad 
muy alta, es decir, que venden a precios muy bajos 
y que los empresarios norteamericanos, para no ser 
derrotados, deben también aumentar su productivi-
dad, pero que una fuerza de trabajo “de paso”, vivien-
do en la zozobra ante la amenaza de la deportación, 
no tiene el interés suficiente en aumentar su produc-
tividad, ya que no tiene esperanzas de conservar por 
largo tiempo su empleo y hacer carrera. De ahí que 
se vea como una posible solución la legalización de 
varios millones de inmigrantes indocumentados.

Estados Unidos, con todo su poderío, depende de 
la clase obrera y ya tiene problemas de mano de obra 
que se vuelven más agudos en ciertos sectores de la 
economía, en ciertos niveles de calificación y en cier-

Estados Unidos, con todo su poderío, de-
pende de la clase obrera y ya tiene proble-
mas de mano de obra que se vuelven más 
agudos en ciertos sectores de la economía, 
en ciertos niveles de calificación y en cier-
tas regiones.

Inmigrantes. Fuerza de trabajo de reserva.
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En resumen, es evidente que existe una política 
de Estado para acabar con las organizaciones socia-
les (que se oculta acusando a los líderes de “vivido-
res”, “extorsionadores” y “chantajistas”), lo cual es 
un delito porque deroga de facto los artículos oc-
tavo y noveno de la Constitución. Curiosamente, el 
mismo martes 12 vi una nota, en la página web del 
Reforma, que empieza así: “DESTACA MÉXICO… 
POR SU DESIGUALDAD”. Y ya en el escrito dice: “En 
materia de desigualdad entre pobres y ricos, pocos 
países le ganan a México”. “Según el último repor-
te de Desarrollo Humano de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), correspondiente a 2006, el 
país se situó en el sitio 103 de 126 naciones  estu-
diadas”. “El año pasado, el 10 por ciento de los ho-
gares más ricos del país concentró el 39.4 por ciento 
del ingreso, mientras que el 10 por ciento de los más 
pobres tenían el 1.6 por ciento, según estimaciones 
de la ONU”. Y hay más, pero con esto basta. Estas 
son las dimensiones reales de la desigualdad y de la 
pobreza de los mexicanos, que gorilitas liliputien-
ses como el gobernador de Guerrero, el Presidente 
Municipal de Ixtapaluca y el de Querétaro, tratan de 
esconder atacando a quienes las denuncian y piden 
que se les ponga un alto. Es decir que, alegre e irres-
ponsablemente, atizan el fuego y vierten gasolina 
sobre la hoguera.
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Guerra a la 
organización popular

Aquiles Córdova Morán

El martes 12 de junio leí ocho notas en contra 
de Antorcha Campesina. Reseño aquí las prin-
cipales.

diariodequerétaro.com.- El Secretario de Go-
bierno Municipal, Jorge Luis Alarcón Neve, anuncia 
la regularización de 15 colonias, pero ninguna de  
Antorcha Campesina. Y explica: “Antorcha Campesi-
na ya no tiene representatividad en el estado de Que-
rétaro; este tipo de extorsionadores y vividores de la 
política van en vías de extinción…”. Llama “esquemas 
anacrónicos” y “cavernarios”, el “salir a manifestarse 
a las calles…” y añade: “lo que sí puede hacer (sic) es 
sentarse en una mesa, trabajar y buscar el bienestar 
de los avecindados”. Pero, cuando le preguntan si An-
torcha ha buscando el diálogo, contesta: “sí…al inicio 
de este gobierno hubo acercamiento con el Profesor 
Gurrola, pero desafortunadamente ya en su esencia, 
en su formato (?¡), en su constitución, esta organiza-
ción es una organización de choque que busca extor-
sionar a la autoridad…” O sea que lo que realmente 
no le gusta a El Yunque es Antorcha misma, la orga-
nización como tal; todo lo demás son calumnias para 
despistar ingenuos. De paso, diré que ningún líder 
antorchista se ha enriquecido, jamás, a costa de su 
tarea social; y reto a quien sea a probar lo contrario. 
Los verdaderos vividores de la política son los Jorge 
Luis Alarcón Neve, que, ellos sí, viven del erario sin 
hacer nada, o, cuando más, declaran mentiras y san-
deces.

El Sur, diario de Guerrero.- El Gobernador Zefe-
rino Torreblanca Galindo afirmó que prefiere mil ve-
ces tener trato con los colegios de profesionistas que 
con líderes “vivales y profesionales” (sic) que quieren 
lucrar con los más pobres y tratar de extorsionar al 
gobierno” (el lenguaje “yunquista” es, naturalmente, 
pura coincidencia). Sigue: “ejemplificó que integran-
tes de la organización Antorcha Campesina dicen 
que el gobierno no les hace caso, lo cual no es cierto 
porque sí los atiende…” “Hoy… su molestia es por-
que el gobierno no le sigue dando los veinte mil pe-
sos mensuales que les daba un gobierno anterior…”. 
Y termina: “…que se oiga bien y que se oiga lejos: este 
gobierno, al contrario, busca encontrar alternativas 
de solución a los más pobres”.

Primero. No se entiende la lógica del quid pro quo 
entre líderes “vivales y  los colegios de profesionis-
tas, ya que es obvio que se trata de cosas totalmente 
distintas y, por tanto, no intercambiables. Segundo. 
No es cierto que se estén atendiendo las demandas 
de los antorchistas, señor Gobernador. Si así fuera, 
no estarían plantados frente a sus oficinas. Antorcha 
Campesina, como tal, jamás ha recibido un centavo 
ilegítimo de nadie; por eso, retamos al gobernador a 
que diga nombre y apellido de quién recibía los veinte 
mil pesos y, además, a que exija por los canales lega-
les la devolución de ese dinero.  Qué bueno que esté 
buscando “alternativas de solución a los más pobres”, 
sólo que, en Guerrero, nadie sabe cómo y para cuán-

do. Y esto sí que se oiga bien y se 
oiga lejos: que se oiga hasta los 
rincones más pobres y olvidados 
de La Montaña y de todo el estado 
de Guerrero, uno de los tres más 
pobres del país.

Alianzatex.com.- “Al menos 
300 millones (¡¡¡) de pesos evade 
el grupo Antorcha Campesina… 
al no pagar impuestos en Ixtapa-
luca…”. Mario Moreno Conrado 
(el presidente perredista) dijo que 
esta organización… instruye a sus 
militantes para que no paguen 
servicios como predial, agua y 
traslado de dominio, entre otros”. 
“Indicó que los dirigentes antor-
chistas lucran con la necesidad 
de la gente…” (nótese el lenguaje 
“yunquista”). 

T.V. mexiquense.- “Mario Moreno declara que 
Antorcha Campesina invade predios y forma vivien-
das (??) intentando ganar cuotas de poder”. Llama 
“a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, al Gobierno del Estado de México y a orga-
nizaciones ambientalistas como Greenpeace para 
que intervengan…”. No es verdad que los dirigentes 
antorchistas aconsejen no pagar impuestos; es un 
infundio del munícipe para justificar el uso faccioso 
que hace del erario municipal. Antorcha no es recau-
dadora de impuestos y no se la puede culpar, por eso, 
del adeudo de particulares, sea cierto o inventado. 
También es mentira que invada predios. Sí gestiona 
vivienda popular, pero lo hace respetando la norma-
tividad. Que Moreno Conrado pruebe lo contrario si 
puede.

Portal y portal.com.- “Será negativa la respuesta a 
la petición del fraccionamiento antorchista, adelan-
ta edil” (el Presidente Municipal panista de Toluca). 
Sigue la nota: el décimo quinto regidor del ayunta-
miento “indicó que los documentos que ha presenta-
do el grupo… son insuficientes para integrar un do-
cumento que avale una respuesta favorable”. Falso. 
“El grupo” ha presentado documentos y argumentos 
de sobra para justificar su petición; se trata de un 
acto más de represión política de un gobierno panis-
ta en contra de Antorcha Campesina.

Gobernantes contra la gente que lucha.
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que desde el sexenio pasado tanto pondera a la pe-
queña empresa y las microfinanzas, se ve obligado a 
decirnos la cruda verdad: que en realidad las microe-
mpresas no son competitivas, reconociendo así tá-
citamente que no han logrado ser alternativa viable 
para millones de mexicanos empobrecidos y expul-
sados de sus empleos. El autoempleo, a través de la 
creación de “la propia empresa”, es entonces síntoma 
de una economía incapaz de garantizar a todos un 
trabajo estable, digno y bien remunerado. El gobier-
no y sus economistas inducen el autoempleo, pero, al 
final, la implacable realidad deshace la ilusión. 

Microempresas, 
autoempleo

y desarrollo capitalista

Abel Pérez Zamorano

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), no 
obstante sus problemas de viabilidad, tienen 
teóricos oficiosos de sus bondades y son promo-

vidas como solución al desempleo. El propio gobier-
no, a través de la Secretaría de Economía, recién ha 
creado una oficina para tal propósito. Pero las posibi-
lidades reales de estas empresas son discutibles, pues 
por su tamaño y restricciones de toda índole, chocan 
con tendencias, podríamos decir “tectónicas”, del de-
sarrollo de la economía de mercado. Por su dinámica, 
como lo muestra la historia, el capital evoluciona ha-
cia una creciente concentración, no a su distribución, 
como muchos desearan, proceso que implica irremi-
siblemente la eliminación de los capitales pequeños, 
salvo aquéllos que operan al servicio de los grandes, 
y la consolidación de grandes corporativos. Por eso, 
el predominio de una estructura empresarial basada 
en pequeñas empresas es característico de un capita-
lismo incipiente. 

Ciertamente, las pymes generan muchos empleos: 
cerca del 90 por ciento de la fuerza laboral, y son la 
fuente del llamado autoempleo; sin embargo, quie-
nes destacan dicho potencial no aclaran que tales 
empleos son generalmente los peor pagados, sin ac-
ceso a seguro social ni prestaciones; con horarios in-
sufribles, y sin protección legal ni sindical.  Tampoco 
se dice que estas empresas y los empleos que generan 

son efímeros. Según estimaciones serias, en Latino-
américa, de cada 100 pequeñas empresas formadas, 
90 no llegan a los dos años de vida (Rafael Regalado, 
Biblioteca Virtual de Economía, Derecho y Ciencias 
Sociales). En México, el 80 por ciento de ellas desapa-
rece antes de cumplir el primer año (El Universal, 7 de 
enero de 2006).  

A este respecto, la prensa nacional informó hace 
poco: Fracasa programa de apoyo a pequeñas y medianas 
empresas, agregando que “el programa gubernamen-
tal para apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) mediante las compras que realiza el gobierno 
federal no dio los resultados esperados, advirtieron 
expertos y dirigentes de cámaras industriales y de 
comercio… Señalaron que el esquema actual de com-
pras de gobierno privilegia a los grandes corporativos 
nacionales y extranjeros… El sector público dispone 
de unos 700 mil millones de pesos para impulsar este 
tipo de compras, de los cuales las pymes no obtienen 
más de 1 por ciento de esos recursos, aunque gene-
ran 85 por ciento de los empleos… El programa lo 
puso en marcha la Secretaría de Economía hace tres 
años para que las compras de gobierno integraran las 
empresas más pequeñas a las cadenas productivas y a 
la exportación” (El Universal, 29 de mayo).

Entre otras dificultades, los entrevistados decla-
raron que las licitaciones de compras del gobierno 

son como trajes hechos a la medida de las grandes 
empresas. Pero no debiera haber motivo de sorpresa 
en ello, pues éstas tienen capacidad para imponerse 
sobre las pymes en precios, calidad, condiciones de 
entrega, e incluso en poder de negociación. Y esto no 
es una cualidad exógena ni accidental: se deriva del 
tamaño de la empresa. Por eso no puede sostenerse 
que la causa real del fracaso de las pymes sea tal o 
cual desviación, descuido o prejuicio de las políticas 
públicas. La razón es de naturaleza sistémica. 

También lamentaban los declarantes que el rezago 
tecnológico de las pymes es otra razón de su desven-
taja. Pero, nuevamente, esto no es un accidente: obe-
dece a la falta de capital, a su debilidad y pequeñez, a 
que los bancos no encuentran seguro otorgarles cré-
dito. Una empresa de esas dimensiones difícilmente 
puede absorber tecnología de punta, viéndose obli-
gada a emplear tecnología atrasada, casi casera, aso-
ciada a una estructura de costos desventajosa. 

Así, el gobierno, contradiciendo su discurso, ha 
debido rendirse ante la fría lógica de los precios, pre-
firiendo comprar a empresas grandes, como lo señala 
Álvaro Gutiérrez, del Comité de Compras al Gobier-
no, de CANACINTRA, cuando dice que: “… las pymes 
están agobiadas porque las licitaciones son al precio 
más bajo y de forma prematura”. Lógicamente, el go-
bierno, como todo comprador, busca precios bajos, 
calidad, crédito comercial, etc., factores de compe-
titividad que pequeñas empresas difícilmente pue-
den cubrir, pero sí los grandes corporativos. Así, en 
el mercado, la lógica de la competencia se impone, y 
ganará el proveedor que ofrezca los precios más ba-
jos, la mejor calidad, mayor prontitud y seguridad, 
menor riesgo, etc., y ante ello no valen criterios como 
nacionalidad o tamaño de la empresa. Así es la com-
petencia. 

La realidad es, pues, que el capital sigue su inexo-
rable proceso de acumulación en unidades cada día 
mayores en tamaño y menores en número, como 
cualquiera puede verlo cuando se habla de las gran-
des fortunas que no dejan de sorprender por la cele-
ridad con que crecen. No es cierto que el capital sea 
democrático y que esté al alcance de todos, presto a 
distribuirse y rendirse ante la inteligencia, creativi-
dad o imaginación de alguien. 

El valor de todo esto es que el mismo gobierno, 

Secretario de Economía. Incapaz de ofrecer una solución al desempleo.
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La importancia de la 
ciencia en el desarrollo de 

la economía

Brasil Acosta Peña

Desde los orígenes del propio hombre, la expli-
cación de los fenómenos de la naturaleza, y 
más tarde los de la sociedad y el pensamiento, 

se convirtió en una necesidad derivada del desarro-
llo de la capacidad de pensar, la cual, a su vez, fue 
fruto de la cualidad que distinguió a los hombres de 
las demás especies animales: la cualidad de trabajar. 
Sin embargo, la ignorancia le impedía dar explicacio-
nes racionales del mundo que le rodeaba, y acudía a 
explicaciones mágicas del mismo. De modo que el 
rayo, estremecedor y potente, según ellos, debía ser 
controlado por una fuerza sobrenatural: Thor, el dios 
del rayo de los escandinavos, o bien, la lluvia, fuente 
de vida y alimento, pero, a la vez, fuente de un gran 
potencial devastador, era explicada mediante el dios 
adecuado: Tláloc, para los aztecas, como ejemplos.

Sin embargo, con el surgimiento del esclavismo y, 
por lo tanto, la primera división significativa entre el 
trabajo manual y el trabajo intelectual, es decir, mien-
tras unos hombres se dedicaban a trabajar (esclaviza-
dos), otros, satisfechas sus necesidades elementales, 
se dedicaban a pensar. En esa época surgen los gran-
des filósofos de la humanidad: Sócrates, Aristóteles, 
Platón, Heráclito, Arquímedes, entre otros. A la vez 

que intentaban responder a las preguntas más gene-
rales, las cuales pertenecen al campo de la filosofía, 
intentaban dar respuesta a los problemas de índole 
particular, las cuales pertenecen al campo de las cien-
cias. Así, Aristóteles, además de tener su concepción 
filosófica del mundo, fue el primer hombre en hacer 
una clasificación metódica de las plantas. 

En la época del feudalismo, la ciencia representa-
ba un verdadero peligro para las concepciones oficia-
les. Efectivamente, todo intento por contradecir los 
principios religiosos predominantes, es decir, hablar 
de ciencia o dar una explicación racional del mundo, 
estaba penado con la propia muerte. Muchos hom-
bres, en manos del Tribunal del Santo Oficio, como 
el glorioso Giordano Bruno, fueron a parar a la ho-
guera por defender principios científicos. Galileo, 
por ejemplo, en la búsqueda por la perfección de la 
doctrina religiosa, quería señalar los errores de con-
cepción que se tenían y aseveró que la Tierra se mo-
vía en contra de la visión geocéntrica de la época; el 
tribunal del Santo Oficio le exigió que se retractara, 
lo cual hizo, en aras de conservar la vida, aunque al 
salir de la audiencia dijo: “y, sin embargo, se mueve”. 
Después fue confinado a una especie de arraigo do-

miciliario, hasta que la muerte le 
alcanzó. 

El desarrollo del comercio y 
de la producción proporcionan 
las condiciones para la derrota 
de siglos de oscurantismo. Es la 
Ilustración francesa, hija de la na-
ciente sociedad burguesa, la que 
combate los principios religiosos, 
anteponiéndoles las ciencias. Di-
derot, a la cabeza de los enciclo-
pedistas, asesta golpes mortales a 
las visiones arcaicas. Ahora bien, 
el desarrollo del capital y el afán 
de lucro fueron el acelerador del 
desarrollo de la ciencia. En parti-
cular, fueron las leyes fabriles de 
Inglaterra, las cuales, al ponerle 
ciertas restricciones al capital, 
por ejemplo, la prohibición del 
uso indiscriminado de la fuerza 
de trabajo infantil, las que impulsan el uso de la ma-
quinaria. De esta manera, la ciencia, en la búsqueda 
del perfeccionamiento de la maquinaria, desarrolla 
las leyes del vapor, de la termodinámica, desarrolla la 
física, la química, las matemáticas, etc., dando pie a 
los grandes descubrimientos del siglo XIX: la primera 
ley de la termodinámica: “la materia no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma”; el descubrimiento de 
la célula; el desarrollo del cálculo, etc.

En la actualidad, nadie duda que las ciencias sean  
indispensables para el desarrollo competitivo de un 
país y, por ende, todos los esfuerzos encaminados 
a impulsar la ciencia tienen que ser aplaudidos. No 
puede haber economía desarrollada, que cree riqueza 
suficiente para ser distribuida equitativamente, si no 
tiene la ciencia desarrollada. Por lo mismo, los llama-
dos que hace el Dr. René Drucker a que el actual go-
bierno mexicano ponga énfasis en la ciencia, deben 
ser respaldados; sin embargo, el problema de la cien-
cia no debe constreñirse a un mero llamado para que 
se le asignen recursos al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT). Debemos ir más allá. De-
bería hacerse un análisis científico de los campos en 

los que se hace necesaria la investigación y el desa-
rrollo en México y  especificar, en concreto, cuantos 
recursos se necesitan y qué propósitos se propone 
alcanzar con ellos: metas y plazos.

Por desgracia, la mayoría de las empresas que 
radican en nuestro país son extranjeras, y, por eso, 
demandan la tecnología creada en otros países, pues 
además de salirles más barata, porque no se enfren-
tan al flagelo de la corrupción, como nosotros, re-
sulta de buena calidad. Y las empresas nacionales, 
muchas veces malinchistas, además de velar por sus 
intereses, buscan afuera lo que pueda resultarles más 
barato, matando la posible vinculación que podría 
haber entre los centros de investigación científica de 
México y las empresas. 

Hace falta, pues, que los investigadores dejen de 
lanzar gritos infértiles al viento y, más bien, siem-
bren sus ideas en el pueblo empobrecido, haciéndole 
ver cómo el desarrollo de la ciencia puede ser el deto-
nante para la construcción de una sociedad más jus-
ticiera para ellos y para sus hijos, y el pueblo mismo 
será el encargado de abanderar y lograr, con su lucha, 
que la ciencia cobre la importancia que merece.
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El Presidente del empleo 
de mala calidad

Edgardo Lara
Oikos

L. Raygadas
Periscopio

Uniformidad ideológica

El autodenominado Presidente del empleo, Felipe 
Calderón, nos prometió, durante su campaña pre-
sidencial, la luna y las estrellas en el plano labo-

ral; esas promesas le valieron muchos votos de quienes 
coinciden en que es ése el problema a resolver y que 
empezar por el combate al desempleo sería una buena 
forma de resolver los problemas graves que enfrenta el 
país, desde la pobreza hasta la inseguridad pasando por 
el nivel de confianza que los inversionistas, nacionales 
y extranjeros, tienen en México como destino de sus 
inversiones. Sin embargo, al Presidente del empleo se le 
olvidaron sus promesas y su política ha delegado a se-
gundo plano lo que parecía ser el único acierto de sus 
promesas presidenciales, embarcándose en una lucha 
estéril en contra de la delincuencia organizada.

Según el presidente del Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF), Sergio Ruiz, la economía 
mexicana crecerá este año apenas entre 2.8 y 3 por 
ciento, este crecimiento permite la creación de, única-
mente, 600,000 empleos; para generar el millón de em-
pleos que el país necesita se requeriría un crecimiento 
de al menos 5 por ciento. De esta manera se incumple la 
meta oficial de generar 800,000 empleos, meta que está 
por debajo de las necesidades laborales del país.

Ante estas afirmaciones, algunos podrían argumen-
tar que si nos atenemos a las cifras oficiales de desocu-
pación, parece que nuestro país está en condiciones 
envidiables frente a las grandes potencias económicas, 
pues mientras en Europa las tasas de desempleo alcan-
zan cifras de dos dígitos, en México se reportan tasas de 
desempleo de alrededor del 4 por ciento; sin embargo, 
estas cifras dejan de lado la calidad del empleo.

Respecto a este tema, el representante en nuestro 
país del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo en México (PNUD), Thierry Lemaresquier, seña-
ló que en gran parte del país, y particularmente en los 
estados del centro y sur, persiste la “pobreza salarial”, 
las jornadas de trabajo excesivas y los empleos sin pro-
tección y sin seguridad social; por su parte, Luis Felipe 
Calva, director de la oficina del Informe Nacional sobre 

Desarrollo Humano de la ONU, planteó que es preciso 
generar empleo de calidad que permita la inserción so-
cial, evitar la migración y frenar el crecimiento de la eco-
nomía informal; también dijo que el empleo que se está 
generando en México es eventual o informal, mal remu-
nerado, sin prestaciones y con la ausencia de un sistema 
de protección efectiva contra el desempleo, lo cual ha 
derivado en que la gente, en lugar de buscar oportuni-
dades, busque opciones, y al no encontrarlas en su país, 
esté emigrando. Sobre la formalidad en el empleo, los 
datos presentados por esta oficina son los siguientes: 
en las ciudades del norte (Chihuahua, Tijuana, Saltillo y 
Monterrey) entre 86 y 80 por ciento de los trabajadores 
laboran en el sector formal, mientras que en las ciuda-
des del centro del país el empleo informal va de 30 por 
ciento en Puebla hasta 47 por ciento en Tlaxcala.

México lleva más de dos décadas tratando al capital 
humano como un elemento para reducir los costos y 
de esta manera atraer la inversión que busca mano de 
obra barata, y no como un activo de competitividad; 
a nuestro país le falta aplicar políticas educativas más 
efectivas y medidas que propicien la creación de em-
pleos mucho mejor remunerados que aseguren un 
nivel de vida digno para los mexicanos. El presidente 
Calderón, además de haber olvidado el eslogan que le 
valió el voto de algunos mexicanos no mal intencio-
nados, parece no tener la capacidad para comprender 
las lecciones de la historia que nos dicen que países 
que han invertido grandes esfuerzos y no menos re-
cursos en erradicar el analfabetismo y en educar a su 
pueblo hoy gozan de tasas de crecimiento importan-
tes y de niveles de vida superiores a los que se tienen 
en países como el nuestro que se caracteriza por una 
mala calidad del empleo. Bajo estas condiciones no 
debemos sorprendernos que cada año medio millón 
de compatriotas víctimas de un brutal apartheid eco-
nómico busquen opciones de vida en Estados Unidos; 
pues, por lo visto, las opciones de bienestar y mejoría 
en las condiciones de vida para los mexicanos están 
en muchas partes, menos en México.

La uniformidad ideológica pretendida por el proyecto 
de globalización neoliberal tiene su expresión más 
contundente en la política militante y programática 

de muchos partidos del primer y tercer mundo, un hecho 
que no deja de ser curioso, porque entre ellos abundan los 
que se autodenominan de izquierda.

Esta homogeneidad -excluimos a los del segundo mundo 
porque este bloque estaba representado por las naciones ex 
socialistas que hoy retransitan al capitalismo (con excep-
ción señalada de Cuba)- tiene exponentes extraordinarios 
en todo el orbe, pero de manera muy especial en Europa. 

En el viejo continente, la geometría política tradicional 
clasificaba a los partidos en dos, tres y hasta cuatro grandes 
grupos (socialdemócratas, comunistas, demócratacristia-
nos y de ultraderecha), los cuales tenían líneas de acción y 
propuestas muy bien diferenciadas. 

Democristianos, derechosos de centro y ultraderechis-
tas podían coincidir o diferir entre ellos con bastante clari-
dad, pero pocas veces lograban hacerlo con los comunistas 
y socialdemócratas, que por su parte solían caminar juntos 
en determinadas ocasiones.

La caída del Muro de Berlín, la defenestración de la 
Unión Soviética y las rectificaciones estratégicas de China 
Popular (el PCCh difirió por 100 años el establecimiento 
definitivo del comunismo), han contribuido eventualmen-
te a la borradura de los lindes ideológicos entre los partidos 
tradicionales. 

El proceso de globalización mundial y el neoliberalismo, 
obviamente, han participado en este arrasamiento político, 
el cual comenzó a configurarse al término de la guerra fría y 
el triunfo político-económico de Estados Unidos y el impe-
rialismo occidental a partir de los años 80.

Los cambios en los modos y las relaciones entre los me-
dios de producción han influido, desde luego, en el deterio-
ro de la capacidad de lucha de las organizaciones sociales y 
en la pérdida de brújula ideológica de los partidos tradicio-
nales, sino es que también en sus objetivos históricos.

La desaparición o transformación de los partidos comu-
nistas fue uno de los principales síntomas de esta transver-
sión, la cual daña particularmente a las clases trabajadores 
porque en las organizaciones partidistas podrían hallar 
aliados y aún orientación teórica sobre sus proyectos de 
lucha.

A la ausencia de partidos con clara vocación clasista a fa-
vor de los trabajadores -como lo pretendían ser los ex parti-
dos comunistas- se suma la confusión nominal y programá-
tica de la mayoría de los que hoy se reivindican como tales y 
que carecen de la orientación y la intención necesarias.

En México no existe un solo partido con estas caracterís-
ticas y los que se autodenominan de izquierda -el PRD y el 
PT, entre otros- carecen en absoluto de las labores de una 
organización específicamente clasista convocada a la lucha 
por un proyecto de lucha por el socialismo en el país.

Estas organizaciones partidistas son simples partidos 
electoreros que en el presente y el pasado inmediato sólo 
han servido de esquiroles o reventadores de otros partidos 
(la corriente socialdemócrata del PRI en particular) a quie-
nes la derecha oligárquica ha querido desmantelar por no 
converger con su proyecto vigente.

En el ámbito internacional hay una muestra reciente 
de la transversión ideológica partidista que evidencia has-
ta qué punto los políticos profesionales -en especial los de 
izquierda- siguen alelados por la victoria eventual del neo-
liberalismo: el gobierno del recién ascendido presidente 
francés Nicolás Sarkozy.

Monsieur Sarkozy, afamado político de origen gaullista 
(centro-derecha) y famoso por su habilidad para la publici-
dad y los golpes espectaculares, anunció la integración de 
un gobierno que la mayoría de los medios de prensa euro-
peos clasificó como de derecha-centro-izquierda.

¿Cómo puede ser un gobierno de esta naturaleza, es de-
cir, una mezcolanza con tres ingredientes políticos e ideo-
lógicos que en la lógica de la geometría tradicional no pue-
den ser posibles o siquiera imaginables?

Pero el nuevo mago de París -aliado incondicional de 
Bush, de Blair (ya de salida) y Berlusconi- logró ese impo-
sible gracias precisamente al eclecticismo de rasero que se 
vive en el mundo desde casi tres décadas y que ha borrado 
las identidades clasistas.

La ensalada francesa de Sarkozy incluye un socialdemó-
crata (Bernard Kouchner), un centrista (Hervé Morin), un 
derechista duro (Francois Fillon), un gaullista (Alain Juppé) 
y una francesa de origen marroquí (Rachida Dati), dentro 
de un gabinete de 15 carteras integrado paritariamente por 
hombres y mujeres.

¿Es que monsieur Sarkozy se propone conciliar pro-
puestas, políticas y demandas de todos los sectores? No, 
obviamente. El cheff galo está pensando en las elecciones 
legislativas de junio, durante las que se propone ratificar su 
triunfo del mes, para luego seguir gobernando con base en 
el proyecto neoliberal made in France.

Una fórmula similar habría utilizado madmoiselle Royal, 
su derrotada rival del Partido Socialista Francés, que es un 
partido socialdemócrata tradicional y no es un partido de 
izquierda con orientación realmente socialista o comunis-
ta.
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Leyes exprés y a la medida en Oaxaca Interparlamentaria; 
primer saldo negativo

Álvaro ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

Como generalmente ocurre, inmediatamente 
están en posición de hacerlo, los mismos po-
líticos, que se dicen altamente preocupados 

por el ciudadano, son los primeros en tomar decisio-
nes que atentan contra la economía y, en ocasiones, 
hasta contra los derechos de los particulares, en aras 
de obtener más dinero para financiar, además de la 
operación del gobierno, los proyectos sobre los que 
apuntalan sus propias carreras.

La interparlamentaria de Ixtapan de la Sal, que ex-
trañamente reunió a todos los diputados del Distrito 
Federal y el Estado de México, es un ejemplo inmejo-
rable de eso. La controvertida reunión arrojó, como 
uno de sus acuerdos más destacados por lo concreto 
y tangible, la homologación de la decisión de “ama-
rrar”, ahora la liberación de los autos que fueron in-
fraccionados y remitidos a un corralón por cualquier 
causa, al previo pago del Impuesto sobre Tenencia 
Vehicular. Por supuesto, el acuerdo será utilizado 
como una muestra fehaciente de que los diputados 
capitalinos no fueron a tierras mexiquenses a hacer 
turismo parlamentario, sino a razonar para descubrir 
nuevas maneras de seguir exprimiendo la economía 
de los ciudadanos a través de impuestos o derechos 
francamente absurdos e injustificados, pero funda-
mentales para continuar financiando su caprichosa 
actividad.

Como si la tenencia en sí misma no fuera un im-
puesto absolutamente inequitativo, regresivo y has-
ta anticonstitucional en la forma en que se calcula 
actualmente, los mismos diputados perredistas que 
a la primera oportunidad despotrican contra los in-
tentos de gravar el consumo en lugar del ingreso, 
porque consideran que se trata de una fórmula de 
tributación regresiva e inequitativa, acordaron en 

Ixtapan de la Sal, con sus homólogos del Estado de 
México, condicionar la liberación de un vehículo que 
haya sido llevado al corralón, a que se encuentre al 
corriente en el pago de la tenencia, además de haber 
cubierto la multa por la que fue detenido y remitido.

Para todo el mundo es claro que los diputados de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sa-
ben muy poco de impuestos, pero tienen suficientes 
asesores a sueldo para que les expliquen el tema. Por 
eso, Víctor Hugo Círigo y el resto de los diputados pe-
rredistas en el DF deberían responder con toda clari-
dad por qué critican la regresión impositiva cuando 
proviene del gobierno federal, pero la justifican cuan-
do su autor es el gobierno del DF. Los perredistas cri-
tican de manera automática que se pretenda gravar el 
consumo desde el ámbito federal (IVA en medicinas 
y alimentos), pero justifican y alientan el cobro de 
cuestionables impuestos a la propiedad de un auto 
(la tenencia), que son absolutamente inequitativos 
y desproporcionados porque además se calculan en 
función del valor nominal del vehículo sin considerar 
su depreciación, cuando éstos son recaudados por la 
administración capitalina.

En este caso, como en otros más, existe una severa 
contradicción porque el discurso social del perredis-
mo, que demanda no cobrar impuestos excesivos, ha 
sido hecho olímpicamente a un lado por los propios 
legisladores de ese partido en el caso de la tenencia, 
además de que el cobro se ha endurecido con medidas 
de auténtico terrorismo fiscal, pues a partir de aho-
ra quien no haya pagado su tenencia a tiempo cada 
año no podrá usar su automóvil, sin importar que al 
comprarlo haya pagado IVA, Impuestos Sobre Autos 
Nuevos (ISAN), derechos vehiculares permanentes, y 
quién sabe qué otros gravámenes más.

¿Se puede cambiar casi en su totalidad el 
andamiaje jurídico de una entidad en sólo cinco 
meses? 

Por supuesto que no y menos cuando las cenizas 
de conflictos sociales amenazan con reavivarse 
en fuego. A esto súmele un proceso electoral, que 
se prevé dividirá a la sociedad. Ese es el caso de 
Oaxaca.

Diputados del Congreso local presentaron, 
primero en la capital oaxaqueña y luego en el Distrito 
Federal, lo que llaman la Agenda Legislativa para la 
Reforma del estado, con la que planean concretar 
cambios a las leyes oaxaqueñas fundamentales, 
incluida la Constitución de esa entidad, antes de que 
termine la LIX Legislatura local, en noviembre.

Con los priistas a la cabeza, se han propuesto siete 
ejes de acción: transparencia; creación de la Auditoría 
Superior del estado; autonomía de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos; justicia constitucional; ley 
estatal de participación ciudadana; reforma electoral 
y revisión de las leyes orgánicas de los tres poderes 
del estado. Sencillito, no. 

Las buenas intenciones de los legisladores —
presuntamente todos los partidos con representación 
en el Congreso están de acuerdo— tienen como 
objetivo anular cualquier posibilidad de que el 
conflicto Oaxaqueño vuelva a avivarse.

Para esto, han invitado a participar a miembros 
de la sociedad civil, como el pintor Francisco Toledo, 
quien entregó tres propuestas a nombre del Patronato 
Pro-Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural 
y Natural del Estado de Oaxaca.

Asimismo, hicieron extensivo el ofrecimiento de 
sentarse a platicar a miembros de la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y a representantes 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

Sin embargo, la experiencia nos dice que estas 
buenas intenciones podrían quedarse sólo en eso, 
pues además de que el tiempo es escaso antes de 
que termine la actual legislatura, Oaxaca vive un 
complicado proceso electoral.

Pero aún peor será que los impulsores de esta 
iniciativa supongan que los sectores del estado 
podrán superar sus diferencias y sanar las profundas 
heridas que dejó el conflicto, con cambios cosméticos 
a las leyes.

Un esfuerzo honesto por reconstruir, a partir de 

reformas legales, una sociedad lastimada, debe ser a 
fondo y partidos políticos y gobernantes tendrán que 
estar dispuestos a perder poder y posiciones. 

De otra manera no servirá y las cenizas del conflicto 
de Oaxaca, seguirán ahí, esperando un viento que las 
avive para volver a incendiar el estado.

Fueron ellos
En la víspera de que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación definiera la creación de una comisión 
especial para investigar las violaciones a los derechos 
humanos cometidos por las autoridades en Oaxaca 
durante el conflicto, el presidente de la Gran Comisión 
del Congreso local, el priista Bulmaro Rito Salinas, 
aplaudió la medida y quiso llevar agua a su molino.

En la ciudad de México, dijo que en esa entidad, “sí 
hubo violaciones a los derechos humanos, pero por 
parte de la APPO”.

Tras su afirmación, en una conversación con 
reporteros, alguien le recordó que la Corte, en 
la ponencia que hizo del caso el ministro Juan 
Nepomuceno Silva Meza, responsabilizaba a las 
autoridades, no a los integrantes de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca, de las violaciones 
a las garantías individuales.

Él matizó entonces: “Yo creo que la Corte debe 
investigar a fondo. Si hay denuncias contra las fuerzas 
policiacas que se investigue, pero también deberían 
investigar las violaciones a los derechos humanos de 
la gente común y corriente en Oaxaca”.

Y Bulmaro Rito Salinas recordó un pasaje que fue 
muy explotado en las pantallas de TV Azteca, cuando 
en medio de una entrevista con Ricardo Rocha, casi 
lo “linchan”, según él.

“Yo creo que sí hubo violaciones a los derechos 
humanos en Oaxaca. Yo mismo, a finales de 
septiembre, fui sujeto de un acoso y prácticamente 
un linchamiento. Se acuerdan ustedes con nuestro 
amigo el periodista Ricardo Rocha —dijo a los 
reporteros—. Entonces sí, efectivamente estamos 
de acuerdo en que se investigue esta violación a los 
derechos humanos porque sí las hubo, pero creo que 
por parte de estas organizaciones que se nuclearon 
(sic) en esto que se conoce como la APPO y que 
actuaron de manera violenta”.

En pocas palabras, utilizó la vieja estrategia 
distractora de gritar “al ladrón, al ladrón”, cuando el 
culpable, en realidad se encuentra en otro lado.
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La sacerdotisa
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Mario A. Campos
Medius Operandi

En otros momentos y en otras latitudes, por la fal-
ta de talento político e ideas propias, distintos 
gobiernos y organizaciones gremiales han recu-

rrido a los sortilegios y a la superchería como cimien-
tos sobre los cuales han edificado verdaderas tiranías. 
Hechos pasados y recientes registran puntualmente 
que esas estructuras, que derivaron en organizaciones 
criminales, de manera inevitable han terminado des-
truidas a sangre y fuego.

Pero en este momento y en este moderno México 
nuestro, pareciera que, tercamente, hay quienes des-
de la cúpula del poder y escudados en la impunidad, 
como fundamento de su autoridad, incursionan en el 
ocultismo y la santería para perpetuarse, y los ofrecen 
a sus allegados como canales de “solución” de todos 
los males terrenales, cuando en realidad son recursos 
para “convencer” y carnada para atraer incautos, y re-
partirles, así, las consecuencias que pudieran sufrir 
ante eventuales resultados trágicos.

Al mismo tiempo, desafían a la realidad y disputan 
los espacios de influencia pública con otras misterio-
sas sociedades que, como El Yunque, pretendieron ser 
secretas hasta que fueron exhibidas con todas sus al-
tas cargas de perversidad.

Para el caso:
Corría el agitado primer año de actividades de la 

LIX Legislatura federal, en 2004. De manera furtiva, 
y muchas de ellas intrigadas, 36 de las 40 diputadas 
federales priístas acudieron a una misteriosa con-
vocatoria que les transmitió Esthela de Jesús Ponce 
Beltrán, legisladora en ese entonces por Baja Califor-
nia Sur.

El gobierno de Vicente Fox, el panismo en pleno, 
el empresariado nacional y una gran parte del priís-
mo obsequioso con el disparatado Presidente de la 
República, se lamían las heridas que les produjo la 
negativa contundente a aplicar el IVA en alimentos 
y medicinas. Sin embargo, estaban en puerta otras 
iniciativas legislativas como parte del plan “moderni-
zador” que Fox empujaba en el Congreso y que con-
templaba la aprobación a rajatabla de las llamadas 
reformas estructurales.

La calentura política del momento, desbordada por 
la división que generaron las diferentes posturas del 

priísmo en torno del tema, alimentó en San Lázaro 
la incertidumbre de las 36 legisladoras por la extraña 
“invitación”.

La cita fue en una casona de la colonia Condesa, 
cuya propiedad nadie se atribuyó.

En su interior, fue habilitado un “templo” en pe-
numbras. Sólo decenas de veladoras encendidas en 
torno de figuras de difícil identificación, pero sobre 
las que se rendía culto, rompían la oscuridad.

Una discusión inesperada y airada tensó el ambien-
te. Furiosa, una diputada federal reclamaba la forma 
y el fondo de la reunión, y aprovechó la circunstancia 
para echar en cara a su interlocutora el porqué de la 
sistemática persecución de que literalmente era víc-
tima.

El áspero debate se prolongaba y subía de tono. 
La diputada ofendida aceptaba, con todas sus con-
secuencias, el reto que le había impuesto la diputada 
ofensora que en el fondo pretendía “domesticarla” 
para sumarse a las tareas de impulsar las reformas 
foxistas y, de paso, impedir a como diera lugar, pri-
mero, la asunción de Roberto Madrazo Pintado como 
futuro candidato del PRI a la Presidencia de la Repú-
blica, y después, como Jefe del Ejecutivo.

Convencida de las motivaciones que llevaron a sus 
compañeras al extraño evento “partidista”, la legis-
ladora se negó a participar en la ceremonia pagano-
política y, junto con otras legisladoras igualmente 
reacias y sorprendidas, abandonó el inmueble de la 
colonia Condesa.

No logró saber a cabalidad en qué circunstancias 
culminó el ritual, pero identificó siempre como la “sa-
cerdotisa” a la diputada con la que había escenificado 
el agrio encuentro verbal: Elba Esther Gordillo Mo-
rales, hasta ese momento lideresa de la mayoría par-
lamentaria priísta, dirigente disfrazada del sindicato 
magisterial y denominada públicamente como la “pri-
mera amiga de México” por su cercanía política, física 
e “ideológica” con Vicente Fox y su consorte Marta Sa-
hagún, cuya influencia de alcoba diariamente ponía de 
cabeza al país.

Una estampa que ilustra con quién se asoció la pasa-
da administración pública federal y en manos de quién 
está una buena parte del actual gobierno… si no es que 
el gobierno completo.

La otra guerra

“Qué triste confiarle mi vida a los militares”. 
La frase, de forma inusual, ocupó las porta-
das de dos de los semanarios políticos más 

importantes del país, Proceso y Milenio, en sus 
ediciones del domingo 10 de junio. La fuente 
es la misma, un letrero sostenido por dos niños 
en el estado de Sinaloa, sede de un lamentable 
episodio en el que un grupo de militares -ya con-
signados y sujetos a proceso- disparó contra una 
familia causando la muerte de varias personas. 
  Dada la trayectoria de ambos medios, me resulta 
impensable poner en duda la selección de la ima-
gen, más allá de los evidentes méritos periodísti-
cos que tiene el caso; sin embargo, no me atrevo 
a decir lo mismo sobre el mensaje colocado sobre 
el cartel, en un momento en el que desde diversos 
frentes se ha colocado sobre la mesa de debates la 
pertinencia de la participación del Ejérci-
to mexicano en el combate al narcotráfico. 
   La frase citada contiene a todas luces un altísi-
mo componente emocional. Es clara, breve y está 
muy bien construida, pues no sólo muestra una 
precisa selección de palabras sino que se acom-
paña de la carga simbólica de los dos niños que 
sostienen la cartulina en la que aparece escrita 
a mano la citada frase. El hecho, por supuesto, 
puede ser producto simple y sencillamente de la 
acción indignada de una comunidad. No obstan-
te, en los tiempos que corren resulta pertinen-
te desarrollar cierta mirada crítica hacia todos 
los actores que intervienen en el debate públi-
co relacionado con el combate al narcotráfico. 
   La advertencia no está de más, pues no hay que 
perder de vista que nos encontramos ante un esce-
nario de guerra; así lo ha dicho el gobierno a través 
de diversas declaraciones y lo ha confirmado, de 

manera inequívoca, el narco a través de sus eje-
cuciones. Combate que incluye, por supuesto, un 
fuerte componente en material de propaganda. 
   Del lado del gobierno federal, se escucha su voz 
a través de una serie de comerciales, entre ellos 
uno, también de corte emocional, en el que una 
niña entrega su muñeco de peluche a un hombre 
que parece ser un soldado, en agradecimiento a la 
labor que realiza (porque nos cuida).

Mensajes que, como ya he señalado en otro mo-
mento, se enfrentan a  la otra campaña, la de la de-
lincuencia organizada que lo mismo recurre a de-
jar carteles sobre los cuerpos de sus víctimas para 
que sean difundidos por los medios de comunica-
ción, que al empleo de videos o mantas colocadas 
en lugares públicos, como ocurrió hace poco en la 
Ciudad de México.

 Recursos que, por lo demás, no sólo están 
dirigidos a los adversarios directos, sino que 
tiene como blanco claro a la opinión pública, 
ese objeto de disputa que también participa en 
esta modalidad de guerra que vive nuestro país. 
  En este recuento, claro, debemos reconocer la 
abismal diferencia que existe en la legitimidad 
de ambos actores, pues mientras el gobierno 
tiene todo el derecho a fijar su posición, el cri-
men organizado carece de esa autoridad al ac-
tuar contra la ley y la sociedad en su conjunto. 
   No obstante, esta diferencia no impide que los ciu-
dadanos deban aprender a lidiar con ambos emi-
sores con todo y sus estrategias de comunicación. 
En otro momento, ya he advertido sobre la ne-
cesidad de un debate mediático para avanzar en 
este tema; por ahora, la invitación queda he-
cha para revisar el papel de la ciudadanía, como 
consumidores de medios.
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La nueva esclavitud
Hiram Marín

Aunque la Federación Mexi-
cana de Futbol sabe que es 
ilegal y que está penado por 

la Federación Internacional de 
Futbol Asociado (FIFA), continúa 
haciéndolo como si se tratara de 
una tradición. Cada año un des-
tino, por lo general de playa, se 
convierte en sede del régimen de 
transferencias, mal llamado draft, 
donde los directivos negocian a los 
jugadores cual mercancía.

Así, se puede ver por los pa-
sillos de los hoteles sede a cien-
tos de futbolistas que buscan ser 
contratados por cualquier equipo, 
al precio que sea, de una manera 
muy parecida a quien ofrece sus 
servicios frente a la Catedral de la 
Ciudad de México, con la diferen-
cia de que se trata de profesionales 

cuyo oficio es pegarle a la pelota.
Se pueden decir varias cosas 

como: “pero si son futbolistas y 
ganan muy bien”, quizá ahí se ten-
ga un poco de razón. La situación 
es cómo tratan a esos futbolistas y 
cómo negocian con su vida sin que 
ellos tengan, en la gran mayoría 
de los casos, opinión para decidir 
a dónde van a jugar la siguiente 
temporada.

Se mueve una cantidad exorbi-
tante de dinero. Todo en millones 
de dólares, además de que muchos 
directivos se dan gusto pagando 
comidas costosas, esparcimiento 
en los mejores centros nocturnos 
del lugar y, en la mayoría de los 
casos, acompañados por mujeres 
exuberantes, que poco tienen que 
ver con sus esposas.

Este año fue en Cancún, un des-
tino paradisiaco del Caribe mexi-
cano, pero, sin duda alguna, el 
más denigrante de todos los años. 
Desde el domingo comenzaron a 
llegar los directivos, futbolistas y 
periodistas. La situación fue que 
si no se contaba con 500 dólares 
diarios para permanecer en el ho-
tel sede, simplemente no se podía 
entrar.

La Federación argumentó que la 
política era del hotel y viceversa, el 
caso es que la entrada a la sede se-
ría exclusiva para quienes estuvie-
ran hospedados. Incluso, el presi-
dente de la Comisión del Jugador, 
Mario Hernández Lash, tuvo que 
permanecer afuera del recinto en 
espera de lo que sucediera con su 
futuro.

Se trató de negociar con el ho-
tel, pero la decisión estaba toma-
da. Lo máximo que se logró fue 
colocar una carpa, sillas de plásti-
co y un par de hieleras con refres-
cos, además de buscar algún res-
taurante o ya por lo menos hacer 
una coperacha para conseguir las 
siempre tradicionales y mexicaní-
simas tortas.

La esclavitud de lujo es parte del 
futbol. Son los jugadores los que 
hacen el espectáculo, los que tie-
nen que batallar con los caprichos 
de los directivos, los que tienen 
que soportar jugar en ocasiones 
a más de 40 grados centígrados y 
con el sol a plomo, también son 
los que ganan muy buenas bolsas 
de dinero, pero como dice la can-
ción: “Aunque la jaula sea de oro, 
no deja de ser prisión”.

Calentamiento global

El llamado calentamiento glo-
bal se origina por la emisión 
de contaminantes a la atmós-

fera, principalmente bióxido de car-
bono (CO2) producido por el uso de 
combustibles fósiles, los cuales for-
man una capa sobre la Tierra, que 
impide el ascenso de calor a las ca-
pas altas de la atmósfera; por tanto, 
la superficie de todo el planeta au-
menta su temperatura, llamándose 
a este fenómeno “efecto invernade-
ro”. Otros gases contaminantes son; 
metano (CH4), óxido nitroso (NO2), 
los hidrofluorocarbonos (HFC) y 
perfluorocarbonos (PFC), entre mu-
chos otros, todos ellos producidos 
en alguna fase de la producción in-
dustrial.

La temperatura promedio de la 
Tierra, actualmente, es de 15 oC, 
según el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC) de 
las Naciones Unidas, en el siglo XX 
aumentó 0.6oC; la proporción de 
CO2 aumentó en 30 por ciento des-
de 1980; esto ha originado que el 
nivel del mar aumente entre 10 y 12 
cm. y que los glaciares se hayan de-
rretido en un 40 por ciento. Aunque 
estudios geológicos nos  muestran 
que la temperatura del planeta ha 
variado entre 7 oC y 27 oC, esta va-
riación ha ocurrido por fenómenos 
ajenos a la actividad humana.

La IPCC, en su tercer informe, 
recomienda que se limite el aumen-
to de temperatura a 2 oC y que la 
emisión total de contaminantes no 
rebase 450 ppm (partes por millón), 
actualmente se calcula en 430 ppm 

Jenaro Rodríguez Velasco

Ciencia y tecnología
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El humanismo de 
un gran cineasta (I)

En este año se cumplirán 30 
años de la muerte de uno de 
los más grandes cineastas de 

todas las épocas: Charles Chaplin. 
Recordarlo es inevitable al obser-
var lo que está ocurriendo en estos 
momentos en el planeta, no sólo 
en cuanto a lo que se refiere al sép-
timo arte, sino al mundo real, aquél 
que, de una u otra forma, refleja la 
industria del cine. Un mundo que 
promueve el egoísmo reconcentra-
do, la falta de solidaridad humana, 
el enriquecimiento fácil y rápido, 
no importando ni los métodos, ni 
lo perjudicial de éstos frente a los 
semejantes, normalmente frente 
a los más desposeídos y necesita-
dos de la tierra, es decir, frente a 
los proletarios, los cuales son la 
inmensa mayoría de nuestros con-
géneres. 

No resulta, por tanto, casual 
que el cine contempóraneo, como 
si fuese un espejo de esa moral 
preconizada por los grandes y po-
derosos intereses que dominan al 
mudo, sea un cine que cada vez con 
menos frecuencia insufle en los es-
pectadores del mundo el humanis-
mo que sólo los grandes artistas 
han sabido proyectar a sus obras 
a través de la historia artística de 
la humanidad. No nos resulta, por 
ende, ya algo extraño que la carte-
lera cinematográfica esté, semana 
tras semana, cargada de cintas que 
promueven el embrutecimiento, 
y no la cultura del cinevidente; 
películas promotoras de miedos 

irracionales frente a seres inexis-
tentes en exceso fantasiosos, pero 
que fanatizan. Cine que fomenta 
un egocentrismo exacerbado y un 
consumismo desenfrenado que 
aliena, que deshumaniza, que ob-
nubila y despolitiza para beneficio 
de los grandes intereses económi-
cos y políticos del orbe. 

Por estas razones, es del todo 
inevitable recordar al gran Char-
lot, ese entrañable y profunda-
mente humano personaje que 
creó el gran genio del cine, Charles 
Chaplin. Charlot sufría cotidiana-
mente los embates de la sociedad 
profundamente dividida en clases: 
desempleo, falta de oportunida-
des para salir adelante, represión 
y desprecio de los burgueses todo-
poderosos a fuerza de explotar a 
los proletarios, a fuerza de vivir en 
la superabundancia, gracias a los 
sufrimientos de sus trabajadores, 

(i.e. si usted amable lector aspira un 
millón de bocanadas de aire, 430 de 
ellas son de puras partículas conta-
minantes); se haga extensivo el uso 
de la energía nuclear, eólica y mari-
na, biocombustibles genéticamente 
modificados;  captura y almacena-
miento de CO2; se implemente el 
uso de tecnologías limpias usando 
gas natural. Con una buena admi-
nistración de tierras y bosques es 
más fácil y barato de reducir los ni-
veles de CO2, los bosques tropicales 
podrían consumir hasta el 65 por 
ciento de CO2; recomienda además 
que todos los países destinen el 3 
por ciento del PIB (Producto Inter-
no Bruto) para tal fin.

 Acuerdos como el Tratado de 
Kyoto (Acuerdo Internacional para 
combatir el calentamiento global) 

comprometió a los países industria-
lizados a cumplir metas específicas 
para reducir sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. Estados 
Unidos, que genera más de la cuarta 
parte de las emisiones, nunca ha fir-
mado dicho acuerdo, argumentando 
que su planta industrial y su econo-
mía en general se verían seriamente 
afectadas si implementara las medi-
das que propone dicho acuerdo.

Un firme defensor del combate 
al calentamiento global, el Dr. R. T. 
Watson, fue despedido del IPCC a 
instancias de la Exxon Mobil, Esta-
dos Unidos estaba detrás. Rajendra 
Pacharin, presidente del IPCC afir-
ma: “todas las cifras que da el IPCC 
son reales, son mediciones directas, 
ninguna se basa en probabilidades”.

El calentamiento global está afec-

tando a cuatro regiones: 1) En el 
Ártico el hielo se está derritiendo. 
2) En África subsahariana (al sur del 
desierto del Sahara) regiones secas 
se están secando más. 3) En Asia 
los grandes deltas de los ríos están 
inundándose. 4) Todas las pequeñas 
islas del mundo están siendo cubier-
tas paulatinamente por el mar.

Entre 75 y 250 millones de 
personas en África enfrentarán 
escasez de agua en 2020. Los ha-
bitantes de las islas y regiones 
que se inunden deberán emigrar, 
su número no se ha cuantificado. 
Los habitantes de las riberas de los 
grandes ríos que suban de nivel, 
sufrirán enfermedades transmiti-
das por el agua como malaria, des-
nutrición, cólera, etc. Los pescado-
res de varias regiones ya observan 
la mortandad de peces provocada 
por el fenómeno conocido como 
“El Niño”, que es un fenómeno 
provocado por corrientes marinas 
de agua caliente  hacia regiones 
frías.

Las consecuencias del calenta-
miento global son los pobres del 
planeta quienes primero las están 
sufriendo, doble sufrimiento, ade-
más de la explotación de que son 
objeto por parte del capitalismo 
rampante, que ávido de ganancias 
no se detiene ni aún cuando medie 
la destrucción de la Tierra. Quizá 
piensen los dueños del capital que 
podrán emigrar con sus ganancias 
al exoplaneta que acaba de ser des-
cubierto girando alrededor de la 
estrella Gliese 581 en la constela-
ción de Libra a 193.995 mil millo-
nes de kilómetros de la Tierra.

Quienes sólo tenemos esta op-
ción para vivir, juntemos nuestras 
fuerzas para construir una sociedad 
que proporcione felicidad en este 
planeta y que la producción sirva 
para satisfacer necesidades y no 
para acumular ganancias.     

Sextante
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Para demostrar, una vez más, que en este país y en 
este mundo de hambres e injusticias, de egoís-
mos e individualidades, es el pueblo, cuando se 

decide y organiza, el que dicta la última palabra y, to-
mando en cuenta que el arte es siempre reflejo de la 
realidad de su época, y que dentro del arte, una de los 
más reveladores y claros de costumbres, modos  y pen-
sares es el teatro, quiero hablar de un ser excepcional, 
historiador, novelista,  poeta y, desde luego, drama-
turgo: Don Lope Félix de Vega y Carpio,  mejor cono-
cido como Lope de Vega, nacido en 1562  en Madrid, 
España, y fallecido a los 73 años en 1635.

De este español extraordinario, que aparte de rea-
lizar sus tratados de historia y sus novelas, aplicó su 
talento preferentemente al teatro, se asegura que al-
canzó a realizar cerca de mil obras dramáticas en su 
vida, hazaña que ni su contemporáneo Shakespeare, 
ni los inigualables griegos consiguieron.

Desde luego que, al igual que otros genios, Lope de 
Vega acabó por descubrir que para lograr el gusto del 
público había que romper con las reglas clásicas que 
obligaban a escribir de determinada forma. Redujo el 
número de actos de cinco a tres y, aunque en su ju-
ventud se ciñó a los cánones establecidos, terminó por 
hacer lo que le dictó su regalada gana basándose en la 
reacción del público.

Él mismo confesaba en unos versos:
 
“Que yo las escribí de once años
de cuatro actos y de cuatro pliegos”

Lope, al igual que su contemporáneo Shakespeare, 
se dejaba guiar por la acción, la acción,  que es el punto 
clave del éxito del teatro. Mas lo que verdaderamente 
cautivó el gusto del pueblo fue que pudo verse refleja-
do sobre la escena con sus defectos y virtudes, conver-
tido en protagonista de muchas divertidas aventuras.

De las cerca mil obras que escribiera, se conservan 

El monstruo de los 
ingenios

El Divo

470, entre comedias y tragedias; tomaba sus temas de 
incidentes cotidianos, canciones, leyendas, anécdotas 
históricas o noticias populares.

Lope rompió con las reglas de los grandes clásicos, 
atendiendo el gusto del pueblo, demostrando con este 
hecho que “el pueblo, cuando se decide y organiza, es 
el que manda”.

 
TORCHITA: - Que estás ahí murmurando
                        alcagüetejo hablador. 
                         ¿De que te den cuatro palos
                         te entristeces y fatigas?  

-Entonces, le respondo:
‘No falta sino que digas

 que los tenga por regalos.
Vete en buen hora, Rodrigo

que, después que descalabras
quieres curar con palabras;

tal vez ningún otro cineasta, cómo 
en un ser insignificante –insigni-
ficante desde el punto de vista de 
los valores del sistema socioeco-
nómico prevaleciente- se albergan 
los más profundos sentimientos 
humanos. Es tal la fuerza de las 
actuaciones de Chaplin, encar-
nando a Charlot, y Jackie Coogan, 
encarnando al Chico, que, todavía 
a cerca de 90 años de haberse fil-
mado esta gran cinta, en medio de 
risas interminables el espectador 
aprecia la tragedia de estos seres 
del pueblo, prototipos del prole-
tariado sufriente; puede apreciar 
sensiblemente -porque esa reali-
dad palpita vivamente en los ba-
rrios pobres del mundo entero- el 
gran humanismo que transmiten 
las secuencias de El Chico.        

creadores verdaderos de la rique-
za, creada ésta socialmente, pero 
no repartida socialmente, sino, 
acaparada,  acumulada en benefi-
cio de unos cuantos potentados. 
Pero Charlot, que sufría esta gran 
desigualdad social, que vivía esta 
tragedia cotidiana, siempre veía el 
futuro con inmejorable optimismo; 
inolvidables, por supuesto, aque-
llos finales de las cintas de Chaplin 
en donde Charlot, con sus viejos y 
grandes zapatones, con su raído 
traje, su sombrero bombín que no 
dejaba de darle un extraño toque 
de elegancia, siempre de cara al sol, 
y por un viejo, polvoriento y largo 
camino se enfilaba con su acom-
pasado andar y con un entusias-
mo poético y un tanto filosófico, 
creyendo en un devenir que, muy 

en su interior sabía este pequeño 
sabio del proletariado, tarde o tem-
prano vendrá y será luminoso.    

El cine de Chaplin es, sin lugar 
a dudas, un cine cargado de un 
gran humanismo, precisamente 
porque refleja esa situación que 
vive el proletariado del mundo, 
maltratado, explotado, vejado por 
un sistema que endiosa al indivi-
duo y a la clase burguesa, pero, 
que a pesar de su tragedia, mira 
este mismo proletariado hacia 
un futuro mejor, hacia un mun-
do mejor; un futuro soñado por 
el gran cineasta inglés nacido en 
East Street Walworth, Londres 
Inglaterra en 1889. Chaplin, con 
películas como El Chico (1921), ha 
sabido transmitir en el público, 
generación tras generación, como 

Sextante
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pacios o recintos que difundan las 
antigüedades, aseveró Riestra que 
“hay pocos museos que tienen voca-
ción para las artes decorativas que 
cuenten con estos patrimonios…”.

“La Feria surge con el motivo de 
revalorar estas presencias a través 
de la apreciación de estos objetos…”, 
confirmó.

Sobre los objetos representa-
tivos del arte y antigüedades, “la 
relevancia de estos objetos es que 
permanecen en el tiempo y en los 
oficios que se fomentan en los 
artesanos hasta la fecha, como la 
ebanistería, aplicación de lacas, 
tallas en madera, tradiciones de la 
talavera; este mundo de las anti-
güedades es como tener una vida 
y una presencia permanente, por-
que son puntos de referencia hacia 
el pasado y como presente hacia el 
futuro, que nos ayuda a reconocer 
nuestros hábitos, nuestra historia 
y las tradiciones que fundan los 
pueblos y sus emblemas…”, finali-
zó Riestra confirmando la relevan-
cia del arte y las antigüedades en 
nuestro país.

Este evento trascendente tuvo 
lugar del 6 al 10 de junio, con un 
gran auge y una gran variedad de 
representaciones artísticas que nos 
hicieron viajar al pasado, y seguirá 
esta gran difusión en México.

El público en general abrió su 
visión a la belleza del arte, las an-
tigüedades, así como la representa-
ción de nuestra cultura y nuestras 
tradiciones…

Violeta Tackney

IV Feria de Arte y 
antigüedades de México

Antecedentes

El arte en México se compone 
de una gran historia, piezas 
claves que denotan en un 

sentido estético y en contextos 
históricos que dan identidad a 
la riqueza cultural en obras muy 
representativas, dando origen al 
arte del coleccionismo.

Ante la importancia de dar a co-
nocer estos objetos artísticos y de 
gran tradición, la Consultoría de 
Arte Florencia Riestra ha tomado 
la iniciativa de fomentar la pro-
moción de las colecciones de arte 
y antigüedades más representati-
vas en México, iniciando desde el 
año 2001 la primera Feria de Ar-
tes y Antigüedades en el Museo 
Franz Mayer, la segunda Feria en 
junio de 2003 en la misma sede, 
así como la tercera Feria celebrada 
en mayo de 2006 en el Museo Casa 
de la Bola. Este evento ha adqui-
rido mayor relevancia dentro de 
la oferta cultural de la Ciudad de 
México.

En la cuarta edición de 
la Feria…

La IV Feria de Arte y Antigüeda-
des de México se llevó a cabo del 6 
al 10 de junio de este año, donde se 
presentó un mayor número de ga-
lerías y casas de antigüedades con 
un inventario muy seleccionado de 
obras de todo el mundo, que logra-
ron llamar la atención de los colec-
cionistas sin olvidar la asistencia del 
público en general, que se reunió en 

el Casino del Campo Militar Marte, 
recinto ubicado a un costado del Au-
ditorio Nacional.

Con un accesible costo para el pú-
blico pudieron observarse obras de 
pintores, constructores de muebles, 
arquitectos, maestros talladores de 
muebles, entre otras expresiones 
artísticas.

En entrevista exclusiva para bu-
zos, Florencia Riestra comparte que 
“la Feria surge como una necesidad 
en 2001, para crear eventos en los 
que se conjuntaran los anticuarios, 
porque en la Ciudad de México no 
se contaba con un evento de esta 
naturaleza…”.

Comentó también que “…confor-
man esta Feria alrededor de 40 an-
ticuarios que van a estar reunidos, 
además se conforma de una serie de 
conferencias paralelas al evento que 
aluden a la historia y su relación con 
las antigüedades…”.

Sobre la importancia de las con-
ferencias, Florencia Riestra puntua-
lizó que “los temas tienen relación a 
los Siglos XVIII y XIX, sobre las artes 
industriales, talavera, tallas en ma-
dera, intercambios de otros países 
por medio de rutas marítimas de 
Oriente y Occidente, por su lugar de 
ubicación…”.

Los estilos que resaltaron son 
el “Art Nouveau y Art Deco entre 
otros…”, mencionó. “Los anticua-
rios son los intermediarios para ha-
cer colecciones de gran nivel y gran 
trascendencia…”.

Retomando sobre la falta de es-

ungüento de  falso amigo.
¿Por qué parlaste al señor

que sisé medio real?
- Entonces él me dice;

- Porque has dado en ser fiscal
de estos mis pleitos de amor

      que ha más de cuarenta días
           que andas entrando y saliendo 
            cuando a Juana estoy diciendo

las vivas congojas mías.

ANGELITA DE LOS CAMOTES: ¡Jesús me ampare 
y la virgen me crucifique! ¡Torchita se volvió loca, ya 
anda hablando sola,  está diciendo una serie de bar-
baridades que quién sabe qué quiere decir, no se le en-
tiende nada!

TORCHITA: ¡Pare su carro, pare su carro, Angelita 
de los Camotes, y no ande diciendo cosas que no son, 
ya se parece usted a los medios de comunicación que 
siempre deforman la verdad! Ahí tiene todo lo que le 
inventan a Antorcha. Por si no lo sabe, estoy estudian-
do mi texto porque voy a ser la protagonista de una 
obra de teatro de un señor que se llamó Lope de Vega, 
pero como en su época se acostumbraba a escribir en 
verso, pues me cuesta un poco de trabajo entenderle.

ANGELITA DE LOS CAMOTES: ¿A usted también? 
¡Qué susto me dio, pensé que estaba haciendo una in-
vocación al diablo! Aunque le diré que casi es lo mismo 
meterse de cómica que tener pacto con  el demonio.

TORCHITA: ¿Por qué dice eso?
ANGELITA DE LOS CAMOTES: Porque eso nos dijo 

el señor cura, que los cómicos siempre han sido de lo 
peor, borrachos, degenerados y que incitan, con sus 

obras, al pecado.
TORCHITA: ¿Y usted le cree?
ANGELITA DE LOS CAMOTES: Claro 

que sí,  todo lo que dice el padre está ben-
dito. 

TORCHITA: Ay, doña Angelita, mejor 
me voy con mi música a otra parte…

ANGELITA DE LOS CAMOTES: Espé-
rese, espérese. ¿Antes no me podría expli-
car qué era lo que estaba diciendo…?

TORCHITA: ¡Claro! Pues mire, cuando 
empieza la escena Pedro se está sobando 
el cuerpo por una golpiza que le acaba de 
dar un señor al que le robó tres reales, en-
tonces llega Rodrigo y lo regaña por estar 
refunfuñando; Pedro le dice que a un ami-
go no se le delata, como lo acaba de hacer 
él, y le pregunta que ¿por qué lo hizo? A 
eso responde Rodrigo que es a causa de 
que se anda entrometiendo y espiándolo 
cuando le está declarando sus congojas 
de amor a Juana, la mesonera, una mujer 
muy voluptuosa.

ANGELITA DE LOS CAMOTES: ¡Jesús 
me asista, traiciones, robos y concupiscen-
cia, tenía razón el padre Lucas, ni me vaya 
a invitar a sus funciones! Yo mejor me voy 
a mi rosario.

TORCHITA: Y yo mejor me voy a apro-
vechar el tiempo para memorizar, y no me 
esté  distrayendo, que ser actriz no es tan 
fácil…
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Aslida Thomas Gutiérrez sobre La 
arquitectura popular de la costa sur 
de Jalisco destaca el fenómeno al 
que no son ajenos los usos cons-
tructivos de pueblos y ciudades 
del país: “La arquitectura popular 
reciente se separa de la tradición 
histórica y cultural de Jalisco”.

 Entre adobes, zacate y tejas. Ar-
quitectura y enseres de la cultura 
popular será presentado, junto con 
otros seis títulos de la colección 
Culturas Populares de Jalisco, el 29 
de junio en la Quinta Margarita de 
Museo Nacional de Culturas Popu-
lares, sitio en Hidalgo 289, Centro 
Coyoacán.(Conaculta).

Entre 

Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Historia del tenderete

Los objetos de uso popular 
son portadores silenciosos 
de la identidad, cultura, ideo-

logía, valores, gustos, costumbres, 
creencias, tradiciones y aficiones 
de los pueblos, dicen Francisco 
Javier Gómez Galván y J. Ernes-
to A. Olivares Gallo en el primero 
de los estudios que integran Entre 
adobes, zacate y tejas. Arquitectura 
y enseres de la cultura popular, li-
bro publicado por la Secretaría de 
Cultura de Jalisco y el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes.  

El volumen está dedicado a estu-
diar la arquitectura popular de 
Jalisco, el origen, la historia y uti-
lidad práctica o suntuaria de los 
objetos de uso popular de Jalisco. 
Dicho estado es considerado uno 
de los más ricos del país en la fa-
bricación artesanal e industrial de 
enseres domésticos y utilitarios. 

 En el texto introductorio de 
este libro se dice que la arquitec-
tura popular nace de la sabiduría 
popular, sin arquitectos, academi-
cismos,  técnicos ni especialistas 
que los asesoren. Es totalmente 
anónima y espontánea, con carac-
terísticas que son transmitidas de 
generación en generación y que da 
lugar a los valores arquitectónicos 
locales.

 “Generalmente es adecuada a 
su contexto natural, adaptándose 
a su entorno geográfico y parte 
de la utilización de los materiales 
constructivos que la misma región 
ofrece, de manera que son muy 
funcionales para las actividades 
laborales y la forma de vida predo-
minantes en el lugar”, se lee en la 
introducción.

 El volumen reúne estudios es-
pecializados en arquitectura, en-
seres y utensilios de uso domésti-
co, artesanal, fabril, ornamental, 
constructivo y agropecuario. Ocho 

de los 10 trabajos están dedicados 
a estudiar las particularidades de 
la arquitectura popular en la costa 
sur, la ribera del lago de Chapala, 
Colotlán, la zona metropolitana 
de Guadalajara, la región fría de 
Los Altos, Los Altos Sur, San Se-
bastían del Oeste y la región su-
reste de Jalisco.

 Los autores de los ensayos son 
Gloria Aslida Thomas Gutiérrez, 
Vicente Pérez Carabias, Sofía Ana-
ya Wittman, Horacio Santiago 
Luna, Carmen V. Vidaurre Arenas, 
Nicolás Sergio Ramos Núñez, José 
Alfredo Alcántar Gutiérrez, Ernes-
to Flores Gallo, Arturo Morales 
Ruvalcaba, Tenoch Huetmatzin 
Bravo Padilla y María Dolores del 
Río López.

 Juan Ornelas Luna dedica un 
estudio específico de los muebles 
tradicionales de Jalisco; Francisco 
Javier Gómez Galván y J. Ernesto 
A. Olivares Gallo reivindican en su 
estudio Los objetos de uso popular, 
el carácter mestizo de buena par-
te de los enseres y utensilios que 
superviven en la entidad del occi-
dente mexicano.

 Este último texto recoge los 
distintos nombres que el pueblo 
da a los enseres según su edad o 
utilidad -telebrejo o trebejo, cachi-
vaque, trasto- y los cataloga por su 

función práctica: herramientas, 
utensilios, recipientes o contene-
dores, adornos y objetos de culto 
religioso. 

 Se citan entre los muebles 
de uso doméstico, los petates, 
hamacas, camas, catres, baúles, 
roperos, tinas, aguamaniles, es-
pejos, sillas, sillones y equipales 
de origen prehispánico; entre 
los utensilios los braseros, mol-
cajetes, coladeras, cuchillos, cu-
charones y cucharas, y entre los 
trastos los jarros, platos, ollas, 
pocillos, charolas, bandejas, ca-
zuelas y comales.

 Uno de los apuntes de Gloria 

La banda fue arrastrada por una riada azul de la ribera del Teatro Lírico y llevada a un albergue de 
la colonia Guerrero. Ahí los encerraron como en cárcel. El coronel Astucia no quería vagos, borra-
chitos ni mendigos en las calles del Slim Center. Dan mal aspecto al turismo extranjero, inhiben 

las inversiones y la conversión del Centro Histórico en área residencial de lujo para yuppies y hombres 
de negocios. De la banda sólo quedó ahí un par de pomos vacíos, un zapato viejo, algunos piojos y un 
sombrero 18 del carnaval pasado. Por más de un año el portón del Lírico abría su residencia, ya mucho 
tiempo que el teatro estaba cerrado. La última obra que se exhibió ahí fue una comedia de Novo, El 
Pelucón. No. No es cierto. Lo último que se montó hace dos décadas fue una tanda de burlesque donde 
actuó la Reina Chacabuca. 

Don Tota, El Jabón y Matías planearon cómo escapar del albergue. Don Tota era mago. Una noche 
pintó un círculo en la pared, invocó un santo de nombre indio e hizo un agujero del tamaño de una 
puerta de caja fuerte bancaria. Salieron a la calle, pero no fueron al Lírico, sino al Palacio de Bellas 
Artes. El Jabón quería intentar una hazaña de faquir de alta escuela del ascetismo oriental. Un día 
entero con su noche ocuparon para reunir dinero para comprar chínguere, algo de comida y un galón 
de gasolina. Al tercer día don Tota se colocó a un costado del portalón de mármol del Palacio de Bellas, 
Matías en el otro y El Jabón enfrente, en la explanada, junto a un rebaño de rocas talladas por Chillida. 
A las 18:00 en punto, con la música del reloj de la Torre Latino, se bañó con el combustible y se prendió 
fuego. Quería imitar a Queztalcóatl y convertirse en estrella. 

adobes,
 zacate 

y 
tejas
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A mi padre
 

Nunca, señor, pensé que el verso mío 
cuando te hablara en él por vez primera 

la música filial de los veinte años, 
del huérfano infelice la voz fuera. 

 
Nada valió la familiar plegaria; 

moriste en plena vida, y ¡qué contraste 
tocóles a los tuyos, muerto amado, 
en la noche fatal que agonizaste! 

 
Noche con paz de luna; también fuiste 
noche más que ninguna tormentosa; 

tus horas de martirio florecieron 
en mi jardín, como sangrienta rosa. 

 
Todo lo evoco, Padre: tus quejidos; 
tus palabras postreras; la voz triste 

con que te habló tu hermano sacerdote; 
la mañana de otoño en que moriste; 

Ramón López Velarde
…Mas en vano deliro y te recuerdo, 

oh virgen esperanza, 
oh ilusión que te quedas 

en no sé qué lejanas arboledas 
y en no sé qué remota venturanza. 

Sigamos sumergiéndonos... Mas, antes 
que la sorda corriente 

nos precipite a lo desconocido, 
hagamos un esfuerzo de agonía 

para salir a flote 
y ver, la última vez, nuestras cabezas 

sobre las aguas turbias del olvido.

los cirios -compañeros de velada-; 
la madre y los hermanos, todos juntos; 

el ataúd que sale de la casa; 
el sollozante oficio de difuntos; 

y ¡oh infinita bondad la de los padres! 
los ojos muertos de tu faz piadosa 

que me vieron por último con lástima 
en las orillas de la negra fosa. 

 
Supe después lo enormemente triste 

que es la tristeza del hogar vacío 
y lloré con la marcha de la madre 
para tierras del norte. Mas confío 

que te he de ver, oh Padre, para siempre 
con mis pupilas de resucitado. 

 
Aquel buen ángel que guardó el sepulcro 

de Jesucristo, y que miró extasiado 
la tierra redimida, y a las santas 
mujeres que buscaban al Amado, 

las consoló, verá concluir su oficio 
cuando el último Adán encuentre abiertos 

los eternos lugares de victoria 
y no haya quien pregunte por sus muertos.

Hermana, hazme llorar…

Fuensanta: 
Dame todas las lágrimas del mar. 

Mis ojos están secos y yo sufro 
unas inmensas ganas de llorar.

Yo no sé si estoy triste por el alma 
de mis fieles difuntos 

porque nuestros mustios corazones 

nunca estarán juntos.

Hazme llorar, hermana, 
y la piedad cristiana 

de tu manto inconsútil 
enjúgueme los llantos con que llore

el tiempo amargo de mi vida inútil.

Fuensanta: 
¿tú conoces el mar? 

dicen que es menos grande y menos hondo 
que el pesar. 

Yo no sé ni por qué quiero llorar: 
será tal vez por el pesar que escondo 
tal vez por mi infinita sed de amar. 

Hermana: 
dame todas las lágrimas del mar...

Y pensar que pudimos…

Y pensar que extraviamos 
la senda milagrosa 

en que se hubiera abierto 
nuestra ilusión, como una perenne rosa...

Y pensar que pudimos 
enlazar nuestras manos 

y apurar en un beso 
la comunión de fértiles veranos...

Y pensar que pudimos 
en una onda secreta 

de embriaguez, deslizarnos, 
valsando un vals sin fin, por el planeta...

Y pensar que pudimos, 
al rendir la jornada, 
desde la sosegada 

sombra de tu portal y en una suave 
conjunción de existencias, 

ver las cintilaciones del zodíaco 
sobre la sombra de nuestras conciencias...

 
Me estás vedada tú…

¿Imaginas acaso la amargura  
que hay en no convivir  

los episodios de tu vida pura? 

Me está vedado conseguir que el viento  
y la llovizna sean comedidos  

con tu pelo castaño. 

Me está vedado oír en los latidos  
de tu paciente corazón (sagrario  

de dolor y clemencia),  
la fórmula escondida  

de mi propia existencia. 

Me está vedado, cuando te fatigas  
y se fatiga hasta tu mismo traje,  

tomarte en brazos, como quien levanta  
a su propia ilusión incorruptible  

hecha fantasma que renuncia al viaje. 

Despertarás una mañana gris  
y verás, en la luna de tu armario,  

desdibujarse un puño  
esquelético, y ante el funerario  
aviso, gritarás las cinco letras  

de mi nombre, con voz pávida y floja,  
¡y yo me hallaré ausente  

de tu final congoja! 

¿Imaginas acaso  
mi amargura impotente?  

Me estás vedada tú... Soy un fracaso  
de confesor y médico que siente  

perder a la mejor de sus enfermas  
y a su más efusiva penitente.

Ramón López Velarde nació en Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888 y realizó sus estudios en el Seminario Conciliar de su 
estado natal para posteriormente continuarlos en Aguascalientes, y recibirse de abogado de la Facultad de Jurisprudencia 
en 1912.

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su vocación no era la de un profesional de la ley, y a sus 26 años se trasladó a la 
Ciudad de México para quedarse a residir definitivamente en ella, con todo el valor que podía tener un joven tímido y de espíritu 
religioso para involucrarse en el estilo de vida de la capital .

Amante de la poesía, pronto encontró su mundo en la actividad periodística y en la bohemia que combinaba ocasionalmente 
con trabajos propios de su profesión. Pero como eso no le procuraba lo necesario para su sostenimiento y el de su familia, aprove-
chó sus relaciones para conseguir un empleo en la Secretaría de Gobernación. Con el tiempo, sus trabajos poéticos y literarios se 
hicieron más frecuentes y empezó a colaborar en algunas de revistas y periódicos de la capital de la República, entre ellos Excélsior 
y El Universal.

Ramón López Velarde había conocido a Francisco I. Madero al iniciar su carrera de abogado, y se sintió atraído con sus ideas 
revolucionarias. Su identificación con el político lo llevó a escribir prosa política en apoyo del Partido Antireeleccionista. Pese a lo 
anterior, con el tiempo se fue alejando de la política, pues según testimonio de quienes le conocieron, quedó desilusionado con el 
horror y la violencia que desatan los movimientos revolucionarios.

Después, ya sólo dedicó sus letras a la mujer, a muchas mujeres; dos de sus más importantes musas fueron Fuensanta (cuyo 
verdadero nombre fue Josaefa de los Ríos), quien le inspiró la poesía La sangre Devota (1916), y Margarita, a quien dedicó su obra 
titulada Zozobra (1919).

Suave Patria es otra de las grandes creaciones de Ramón López Velarde, en la cual escribe al México que le tocó vivir. El poema 
fue publicado por la Secretaría de Educación Pública en enero de 1921, cuando era su titular José Vasconcelos.

López Velarde murió el 19 de junio de 1921.
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