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Internacional. Esta iniciativa petroquímica se materializará en diciembre, cuando se inaugure la refinería 
de la provincia cubana de Cienfuegos, construida por la ex Unión Soviética, inactiva durante 14 años y que 
remodelada con apoyo venezolano. El Presidente provisional, Raúl Castro, agradeció a  Chávez  su respaldo, a 
lo que éste respondió  que Cuba y Venezuela “pueden conformar en un futuro próximo una confederación de 
países”, como parte de su empeño de convertir a Suramérica y el Caribe  en “una potencia económica”.

Calderón va por el PAN 
sin Espino

Hay poco margen para las sorpresas en la elección del nuevo presidente nacional del PAN, 
de donde surgirá el relevo del grupo panista afín a Vicente Fox. Es casi seguro que el 
desenlace será favorable a Germán Martínez Cázares, candidato respaldado por Felipe 

Calderón. De ocurrir así, su triunfo sería el epílogo del proceso operado desde Los Pinos, que hace 
algunos meses logró colocar a sus seguidores como los que más votos obtuvieron en la elección 
del Consejo Nacional panista, en junio de este año, superando así a los “meones de agua bendita”, 
como nombró el hoy aspirante calderonista a los panistas que ganaron la dirección del PAN en 
2005, encabezados por Manuel Espino, el álter ego de Vicente Fox, igualmente conservador, irre-
flexivo y altanero que éste. Así, se avecina un relevo en los mandos, un fortalecimiento del actual 
mandatario al interior de su partido, al mismo tiempo que una sustitución del discurso y de las 
figuras más abiertamente conservadoras e identificadas abiertamente con El Yunque, por otras 
más afines a  la línea de Calderón, a quien se le ha visto empeñado en caerle bien a la parte más 
desprotegida de la población mexicana, sin que eso lo lleve a afectar, en la práctica, a los selectos 
y acaudalados grupos de poder económico que lo respaldaron en su ascenso al poder y que están 
dispuestos a soportar un discurso presidencial duro, donde se les diga incluso que “este México 
tiene más que exigirle a ustedes que a esos jóvenes que están en la montaña alta de Guerrero o de 
Oaxaca o de la Barranca del Cobre, más que a los que están ahora levantando su puesto ambulante 
en uno de los ejes de la Ciudad de México, o a quienes están levantando ahora una cosecha que no 
les dejará ni para comer los próximos dos meses”, con la condición de que no los toquen ni con el 
pétalo de un impuesto.

Los llamados del secretario de Gobernación a Vicente Fox para que se calle, así como el manejo 
escandaloso pero inocuo en términos de seguridad económica y libertad personal del ex Presi-
dente y su muy repentinamente acaudalada familia, los “calambres” para exponer al público las 
enormes propiedades remodeladas “con su trabajo”, y algunos de los lujosos vehículos que usa “en 
comodato”,  son la parte visible de esa guerra que se libra al interior del grupo gobernante, entre 
los que no se quieren ir junto con el ex Presidente y los que van llegando y no dudan en sacarles 
a aquéllos algunos trapos sucios para someterlos. El procedimiento para golpear al oponente no 
es original, es bastante manido y el PRI lo desarrolló ampliamente. Simplemente, asistimos al 
debilitamiento de los resabios del grupo saliente, a la sustitución de los personajes con poder en 
el sexenio pasado, al alineamiento de otros con los nuevos inquilinos de Los Pinos y a las acusa-
ciones contra el que se va, uno de los blancos predilectos de los políticos que buscan legitimarse y 
desmantelar las enormes redes de alianzas e intereses de un ex Presidente, que en este caso insiste 
en que le sigan llamando Presidente. Dicen que Dios, cuando quiere perder a alguien, primero lo 
enloquece.

IFE investiga spots no registrados 
El presidente de la Comisión  de Fiscalización del IFE, Andrés Albores, advirtió que la in-

vestigación de casi mil millones de pesos que los partidos presuntamente ocultaron vía los 
281 mil spots que no reportaron en sus gastos de las campañas de 2006, representa una cifra 
que es superior a los recursos implicados en los casos Pemexgate y Amigos de Fox, por lo que 
estas indagatorias pueden llevar a “conclusiones equiparables” a las que se resolvieron en 

esos casos. En el caso del Pemexgate, en 2003, el IFE sancionó al PRI con mil millones de pesos; en el caso de 
los Amigos de Fox, el IFE multó con 545 millones 169 mil 649 pesos a la alianza que integraban PAN y PVEM. 
Recientemente, de los 281 mil spots que no se reportaron como gastos en radio y televisión en 2006, 75 mil 
840 corresponden al PAN; 144 mil  609 a la alianza PRI-PVEM; 47 mil 779 a la coalición PRD-PT-Convergen-
cia; 11 mil 838  al panal, y 960 a Alternativa.

Espino presentó renuncia
Para que se realice sin contratiempos la renovación de la directiva nacional, el presidente 

del PAN, Manuel Espino, junto con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, presentaron 
su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva hasta el 8 de diciembre, cuando sea designado 
el próximo líder de ese partido. Gerardo Priego, aspirante a la dirigencia del PAN, criticó el 
acuerdo de adelantar la elección interna porque desvía la atención sobre el problema de fondo 
que es la crisis interna de Acción Nacional.

“Inaceptable” cifras de hambruna en el mundo: ONU
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, a través de un mensaje con motivo del 

Día Mundial de la Alimentación, insistió en que el derecho a la alimentación es humano y 
determinante, por lo que calificó de “inaceptable” que 854 millones de personas sufran de 
hambre crónica, cuando “el mundo tiene los recursos, los conocimientos y las herramientas 
para convertir este derecho en una realidad”. El derecho a la alimentación está incluido en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, sin embargo, no ha sido posible materializarlo.

Caracas y La Habana acuerdan iniciativa energética 
Venezuela y Cuba acordaron el desarrollo de un “polo petroquímico” en la costa meridional 

de la isla, que implicará una inversión superior a los mil 300 millones de dólares, así como la 
construcción de una planta que regasifique el gas líquido de Venezuela. Según el Presidente 
de Venezuela, “Fidel ya autorizó el polo petroquímico” y aseguró que la iniciativa se enmar-
ca en la “confederación de repúblicas” que él promueve en América Latina para “convertir 
la región en una potencia” económica, al margen del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Agenda
De la semana...
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Choque de trenes 
en el PAN

Martín Morales
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Planteada la estrategia de 
confrontación emprendida 
por Vicente Fox, se anticipa 

con claridad un choque de trenes 
durante la próxima contienda in-
terna por la dirigencia nacional de 
Acción Nacional donde medirán 
sus fuerzas el grupo político del 
presidente Felipe Calderón y el del 
controvertido ex mandatario del 
país. 

Derivado de las expresiones de 
Fox, en el sentido de que nadie 
podrá hacerlo a un lado de la po-
lítica activa ni callarlo, sólo faltaba 
conocer la configuración completa 
del equipo de oposición de la  ul-
traderecha dentro del PAN.

Estaba claro que Germán Mar-
tínez Cázares se consolidaba como 
punta de lanza del lado calderonis-
ta con un arsenal detrás, formado 
con el llamado cuarto de guerra 
integrado en 2006 por él mismo, 
Juan Camilo Mouriño y César 
Nava, entre otros.

Estaba a punto de anunciarse 
si Espino lanzaba o no su reelec-
ción; de soltar Espino la dirigencia 
nacional se preveía el envío de su 
segundo en línea, Gerardo Priego, 
ex miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) panista.

Decisión de futuro
Por el escenario formado de 

manera natural, la elección del 
nuevo presidente del CEN del par-

tido en el gobierno determinará 
la ruta del futuro del partido, si 
continúan al mando los radicales 
de derecha o se entronan los dere-
chistas moderados, más proclives 
a la posición de centro negociador. 
En este marco, todas las baterías 
de los calderonistas han comenza-
do a hacer blanco en la columna 
vertebral del grupo político que 
encabeza el ex presidente Vicente 
Fox Quesada en abierto y franco 
posicionamiento de desafío ante 
el Presidente.

Entre otros ejemplos, que sus-
tentan lo anterior, están las decla-
raciones del secretario de Gober-
nación, Francisco Ramírez Acuña, 
quien dijo en Ciudad Juárez el 9 
de octubre que “la comisión que 
crea el Congreso tendrá todo el 
apoyo por parte del Ejecutivo para 
poder hacer la investigación co-
rrespondiente” y luego, el día 11 
de octubre, que “político que se 
va se calla”, a lo que Vicente Fox le 
respondió, desde Estados Unidos, 
que no lo hará. 

En juego el futuro de 
los Fox 

De manera tangencial se juega 
también en este proceso partidista 
el respaldo político a Vicente Fox, 
aunque éste se hunde solo, porque 
en cada declaración se enreda más 
en versiones distorsionadas y con-
tradictorias sobre el origen de sus 
posesiones materiales.

Un dato significativo es que los 
resultados de la investigación a 
cargo de la comisión especial de la 
Cámara de Diputados no se darán 
este año, sino hasta el primer tri-
mestre del próximo 2008, cuando 
ya haya un nuevo dirigente nacio-
nal en funciones.

Si gana Germán Martínez, en-
tonces el foxismo y la ultraderecha 
panista quedarán descobijados 
ante la falta de hilos conductores 
hacia el Congreso de la Unión y 
hacia el gobierno federal en fun-
ciones, cuyo grupo político tiene 
el dominio del PAN en la mayoría 
de las entidades del país y sostiene 
relaciones cercanas prácticamente 
con todos los gobernadores azu-
les. 

 De mantenerse en la dirigencia 
Espino o de llegar Priego por el 
grupo foxista ultraderechista, ten-
drán posibilidades de acolchonar 
las eventuales acciones legales que 
cada vez se perciben más cercanas 
contra el ex Presidente.

Ese mismo problema que crece 
en torno a los Fox se cierne en ava-
lancha contra cualquier candidato 
a dirigente del partido por par-
te del grupo de los ultras, porque 
ahora hasta grupos de panistas 
exigen que se investigue a fondo al 
ex mandatario, y esto a la vista ha-
brá de pesar en la votación de los 
cerca de 400 consejeros nacionales 

encargados de elegir al dirigente 
del partido.

En este marco adverso, la ultra-
derecha busca de todos los modos 
mantener el control del PAN,  a 
ello respondió la maniobra empu-
jada ante el Consejo Nacional por 
Manuel Espino desde el CEN para 
adelantar la fecha de la elección de 
marzo de 2008 al 8 y 9 de diciem-
bre de este 2007. 

Proteger al “padrino”
Dentro o fuera de la contienda 

interna por la dirigencia nacional 
panista, Manuel Espino y el equi-
po que lo acompaña formado por 
ultrafoxistas como Carlos Abascal, 
están urgidos de proteger a su pa-
drino político, Vicente Fox, quien 
ahora está sujeto a investigación 
sobre el origen de sus posesiones 
junto con sus familiares más cer-
canos, su esposa Marta Sahagún 
y los hijos de ella, los hermanos 
Bibriesca. 

Dentro de una campaña elec-
toral tendrán la posibilidad de se-
ñalar la presunta perversidad de 
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Martínez Cázares, ¿pidiendo por su triunfo? César Nava, Martínez Cázares y Juan Camilo Mouriño. Calderonistas.
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quienes acusan al ex presidente 
Fox (quien insiste en identificarse 
como presidente Fox en Estados 
Unidos) al relacionar las acusacio-
nes con la disputa partidista.

En un comentario para buzos, el 
aspirante a la dirigencia nacional 
panista, el diputado federal tabas-
queño Gerardo Priego, consideró 
que precisamente porque la inves-
tigación en torno al ex presidente 
Fox está politizada, su partido se 
había opuesto a la formación de 
una comisión investigadora en el 
Congreso.  

“No estamos en contra de que 
se investigue al ex Presidente, sino 
que ésta se use con fines políticos, 
queremos que todas estas pre-
sunciones  sean aclaradas, porque 
tampoco vamos a asumir una pos-
tura de encubrimiento que dañe al 
partido, pero queremos una inves-
tigación seria desde la Procuradu-
ría General de la República (PGR), 
con base en la denuncia presenta-
da por el senador (perredista sus-
pendido) Ricardo Monreal”. 

El fondo concreto de la petición 
es trasladar la averiguación contra 
Fox del Poder Legislativo a la ju-
risdicción de Felipe Calderón, titu-
lar del Poder Ejecutivo federal, al 
mando por ello mismo de la PGR, 
con lo que  pondrían de nuevo en 
jaque al mandatario.

Priego insistió en que Germán 
Martínez (el candidato de Calde-
rón) tampoco está demasiado ale-
jado de los considerados ultras del 
PAN, pues asegura que, en lo per-
sonal, confirmó la asistencia de 
algunos de éstos a los que se negó 
a identificar, quienes habrían asis-
tido al lanzamiento de la candida-
tura de Martínez, efectuada en el 
World Trade Center.

Cambio de fecha para 
aminorar el choque 

El senador panista por San Luis 
Potosí, Alejandro Zapata Perogor-
do, resaltó en entrevista que el 
cambio de fecha de la elección del 
dirigente del partido, de marzo 
de 2008 al 8 y 9 de diciembre, era 
una modificación ya propuesta en 
el partido, la cual, en todo caso, al 
aplicarse ahora funcionaría al mis-
mo tiempo para evitar mayores 

complicaciones internas, un ma-
yor desgaste de cara a la elección 
del nuevo dirigente nacional.

Reiteró que en enero de 2008 
está pendiente un debate muy 
complicado para el PAN, porque 
habrán de modificarse los estatu-
tos del partido. Esa reforma tiene 
relación con algunos puntos noda-
les de la discusión entre calderonis-
tas y extremistas, como el tipo de 
relación que debe tener el partido ante los gobiernos encabezados 

por panistas, especialmente en el 
caso del gobierno federal.

“Yo lo que creo es que el cam-
bio de fecha podrá desahogar con 
mucho más tranquilidad y armo-
nía la agenda interna del partido, 
ayuda a que pueda irse dando de 
manera más tersa y, dentro de las 
diferencias, buscar la cohesión del 
partido”.

Sobre la pugna entre calderonis-
tas y extremistas de derecha, el le-
gislador y ex miembro de la cartera 
de relaciones gubernamentales del 
CEN del PAN, Alejandro Zapata, 
matizó que tradicionalmente ha 
habido debates muy intensos den-
tro de su partido, sólo que ahora 
hay un ingrediente adicional “y es 
que antes no éramos gobierno, ni 
teníamos posibilidades de serlo 
como ahora”.

Así dibuja la manera en que el 
partido gobernante vive una eta-
pa histórica, porque ahora ya no 
es oposición, y debe definir cla-
ramente las formas internas de 
acordar acciones, no sólo ante las 
elecciones, sino todo el tiempo, 
sobre todo, respecto a sus relacio-
nes con los gobiernos emanados 
del mismo instituto político.

En este momento, añadió el le-
gislador, debe haber un periodo 

de análisis y reflexión, argumen-
tar en el debate interno sobre los 
distintos puntos de vista que exis-
ten “que en realidad no son ideo-
lógicos, sino únicamente sobre la 
forma de hacer las cosas”. Insistió 
en que el interior del PAN no hay 
diferencias profundas, “pero creo 
que es necesario establecer aho-
ra el marco dentro del cual deben 
darse las cosas”, entre ellas, el es-
quema de relación entre el partido 
y sus gobiernos.

Entre las grandes diferencias 
de los grupos de derecha están los 
posicionamientos inflexibles de 
los radicales sobre las relaciones 
de México con países de izquierda, 
con la misma izquierda en México 
y la necesidad de que el partido 
sea una cosa y el gobierno otra, 
sin mezclarse necesariamente en 
sus acciones.

Por el lado calderonista, se 
apuesta más a la promoción de los 
principios históricos, el impulso 
democrático de los acuerdos con 
todas las fuerzas políticas y aún 
con aquellos países con proyec-
tos ideológicos distintos a los de 
México, lo mismo en el caso de 
los grupos antagónicos dentro del 
país.

Alejandro Zapata expuso: “yo 
creo que estamos a tiempo de vol-

ver a lo más importante que son 
nuestros principios, los cuales nos 
pueden agrupar dentro de la di-
versidad interna”.

En estos términos, el senador 
afirmó que para aglutinar los posi-
cionamientos de unos y otros gru-
pos en pugna, la posibilidad real 
de fincar una postura institucional 
acorde con la historia del partido 
es sustentarse en los principios 
que dieron origen al PAN.

“Por eso creo que la reforma de 
los estatutos es urgente, para ajus-
tar las formas de hacer y de cum-
plir con los principios de partido”, 
y de esta forma delinear las estra-
tegias para revitalizarlo.

En los hechos, las disputas in-
ternas han originado derrotas en 
entidades como Aguascalientes, 
Yucatán y Veracruz e, incluso, se 
reducen las posibilidades de triun-
fo en la próxima elección para go-
bernador de Michoacán. 

Zapata añade que debe anali-
zarse al PAN como “una confede-
ración de partidos en el país y no 
como un partido monolítico”; de 
esta manera, buscar los esquemas 
para hacer funcionar coordinada-
mente al instituto político, con 
los ajustes necesarios “y recuperar 
nuestra riqueza ideológica, que es 
muy importante”. 

La ultraderecha busca de todos los modos mantener el 
control del PAN,  a ello respondió la maniobra empujada 

ante el Consejo Nacional por Manuel Espino desde el CEN 
para adelantar la fecha de la elección de marzo de 2008 al 8 

y 9 de diciembre de este 2007. 

PAN. Calderonistas y ultras por el poder.

Nuevo CEN del PAN. Espaldarazo
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De comerciantes ambulantes 
a toreros desempleados

Claudia Adita Ruiz

Distrito Federal

Como un espejismo, los am-
bulantes aparecen y des-
aparecen de las calles del 

Centro Histórico de la Ciudad de 
México. Desde los primeros in-
tentos del ex Jefe de Gobierno 
Cuauhtémoc Cárdenas por reubi-
car al comercio informal, las pro-
testas y descontentos han logrado 
que la autoridad desista de ese in-
tento. 

No obstante el antecedente, el 
actual mandatario capitalino Mar-
celo Ebrard prometió que para el 
12 de octubre de este año, el perí-
metro A del Centro Histórico que-
daría limpio... y lo cumplió, pero 
para muchos la guerra apenas co-
mienza. 

Los puestos semifijos que ocu-
paban la  banqueta de la calle de 
Corregidora fueron sustituidos 
por un metro de plástico que sirve 
para cargar algunas mercancías y 
torear a los policías que cuidan el 
perímetro. 

Las banquetas, ahora desocu-
padas, son utilizadas por los co-
mercios fijos para exponer sus 
mercancías. Les toca a ellos, dicen. 
“Vamos a ver cuánto nos dura el 
gusto”. 

La incredulidad es el pensa-
miento común que comparten los 
comerciantes fijos, “siempre los 
retiran y luego regresan”, dice Glo-
ria, encargada de un local de ropa; 
mientras que los “ilegales” buscan 
espacios, comparten la calle con 
otros compañeros, torean¸ o de 

plano aceptan una semana de va-
caciones forzosas, y con la incer-
tidumbre como única mercancía 
para mostrar. 

Son 25 mil los comerciantes 
desalojados, pero casi 100 mil las 
personas afectadas, contando a las 
familias y dependientes económi-
cos, así lo señala Jorge García, uno 
de los dirigentes de ambulantes. 

Trabajadores que no dudan 
en movilizarse para defender su 
fuente de trabajo, y hasta amena-
zan con regresar a las calles, hacer 
plantones e, incluso, tomar la ave-
nida Reforma para vender, “por-
que si lo hizo Andrés Manuel, lo 
podemos hacer nosotros”. 

A pesar de las amenazas, Mar-
celo Ebrard insistió que no permi-

tirá el regreso de los ambulantes al 
perímetro A, por lo que impedirá, 
a toda costa, que invadan nueva-
mente las calles. “Ni a los toreros 
los vamos a dejar”, destacó.

Será una semana decisiva. Los 
dirigentes señalan que esperara-
ban hasta el 19 de octubre para re-
cibir una respuesta positiva y que 
se les permita colocar la romería de 
fin de año. Mientras que la policía 
cumplirá instrucciones y detendrá 
a todo aquél que viole el mandato 
gubernamental de prohibir la ven-
ta en la calle. 

Por ello, el perímetro A, que 
comprende 87 calles y 192 man-
zanas, permanece vigilado por mil 
200 policías adscritos a las Uni-
dades de Protección Ciudadana 
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Mixcalco, Corredor y Centro, con 
apoyo del Sector Heraldo y perso-
nal de la Dirección de Programas 
de la delegación Cuauhtémoc.

Desorden y promesas in-
cumplidas

“No hubo realmente un progra-
ma de reubicación”, asegura ta-
jante Jorge García, líder priísta de 
comerciantes. 

Aunque el desalojo se viene eje-
cutando desde el proyecto de mo-
dernización del Centro Histórico, 
cuando se limpiaron las calles de 
Tacuba, Palma, Eje Central, 5 de 
Mayo y Pino Suárez,  lo único que 
logra es desorganización del co-
mercio, pues ante la falta de luga-
res, los ambulantes saturan calles 
aledañas y provocan con ello con-
flictos viales y de basura. 

Para el también dirigente de la 
Alianza Mexicana de Organiza-
ciones Productivas, Sociales y de 
Servicios, el actual gobierno local 
trabaja en contra de mexicanos 
dedicados al comercio popular, 
“no es un comercio ilegal, sino po-
pular”. 

Los más de 25 mil comerciantes 
estás organizados en 22 grupos, 
cuyos dirigentes negociaron su 

retiro con el Gobierno del Distri-
to Federal (GDF), a cambio de un 
predio para construir plazas co-
merciales y regresar en las tem-
poradas de ventas altas: Día de 
Muertos, Navidad y Día de Reyes. 

No obstante, para los comer-
ciantes eso no se ha cumplido. 
“Sólo son terrenos, no hay nada 
construido, le dieron una plaza 
a Alejandra Barrios, pero es para 
600 compañeros, ¿y los demás, 
qué van a hacer mientras tanto?”, 
pregunta Jorge García. 

Además de la plaza Victoria, la 
gente de Alejandra Barrios -una de 
las más importantes lideresas de 
comerciantes-  empezará a ocupar 
edificios expropiados por el go-
bierno capitalino en las calles de 
Palma, Apartado y Argentina.

De acuerdo con la lideresa, en 
esos inmuebles apenas se podrán 
ubicar a unas 2 mil de las más de 
3,500 personas que conforman su 
organización, por lo que pedirá al 
GDF la asignación de más lugares.

Tanto Alejandra Barrios como 
Jorge García reconocen que existe 
el riesgo de que los líderes sean re-
basados si las plazas no funcionan 
o si los ambulantes se desesperan, 
por lo que es necesario que el go-

bierno implemente campañas de 
publicidad en los medios de comu-
nicación, para que “la gente sepa 
dónde estamos y qué estamos 
vendiendo”.

Barrios señaló que está de 
acuerdo con la reubicación y que 
se buscará por todos los medios 
que los integrantes de su organi-
zación no regresen a la calle, aun-
que reconoció que existe el riesgo 
de que eso suceda, si las plazas no 
funcionan, porque “la gente tiene 
que buscar para comer”.

Además, señala García, el go-
bierno debe ayudar a construir los 
locales y venderlos a los comer-
ciantes. “No se vale darles permi-
sos temporales y trabajar con la 
amenaza de un nuevo desalojo”. 

Un nuevo paisaje
Las calles desalojadas se han 

convertido en un gran periódico 
mural. Por todas partes lucen las 
cartulinas de colores que avisan de 
la nueva ubicación de los puestos 
con bolsas, pantalones, discos o 
zapatos. “Zapatos para dama, en 
Ayuntamiento. La calidad se im-
pone”.  

Los transeúntes han pasado de 
la desorientación -pues descono-
cen las calles vacías- a la nostalgia 
por los precios bajos. “La verdad 
sí era más barato, pero pues se 
ve mejor la calle limpia”, señala 
Adriana, quien compraba sus úti-
les escolares en la informalidad.

No sólo los compradores y los 
ambulantes están a disgusto. El 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, Servicio y Turismo en 
Pequeño de la Ciudad de México, 
José Caudillo Herrera, señaló en 
conferencia de prensa que con el 
retiro del comercio ambulante del 

Venta histórica 

Los vendedores callejeros no son un fenómeno reciente, 
pues las calles y las plazas de la ciudad han sido el principal 
lugar de venta desde la época prehispánica, por ejemplo, el 
tianguis de la plaza de Tlatelolco de la capital azteca. 

Según los historiadores, la Ciudad de México era la más 
grande del nuevo mundo y generaba intensos flujos comer-
ciales. Las formas de venta callejera ya eran complejas desde 
los inicios de la época colonial.

Los vendedores callejeros surgen de manera masiva en los 
archivos de la administración colonial a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Este hecho se explica por la situación 
demográfica y socioeconómica de la ciudad. México conoció 
entonces el auge demográfico más fuerte desde su fundación 
a pesar de las numerosas epidemias. 

A partir de entonces, el comercio aumentó, pues a la ex-
plosión demográfica se sumó la falta de empleos para los 
nuevos capitalinos y las recurrentes crisis económicas. 

Números: 
-La Canacope estima que en el Distrito Federal hay más de 

500 mil ambulantes.
-Hay 150 comerciantes independientes en el Centro His-

tórico.
-Casi la mitad de los mexicanos en edad de trabajar, es de-

cir, más de 11 millones, encuentran su principal ingreso eco-
nómico en el comercio ambulante.

- Al menos 7 mil comerciantes laboran en el Metro.

Centro Histórico las ventas for-
males se incrementarán en 40 por 
ciento, sin embargo, muchos de 
los sitios otorgados por el gobier-
no capitalino para su reubicación 
incumplen con la normatividad.

Comentó que el organismo a su 
cargo propuso un plan para cons-
truir plazas comerciales donde los 
ambulantes aporten a un fondo las 
cuotas que entregan a sus líderes. 

Explicó que por cada peso que 
el vendedor informal destine al 
fondo, los gobiernos local y fede-
ral aportarían un peso cada uno. 
“Hablamos de plazas comerciales, 
con servicios, incluso con estacio-
namiento, financiadas por la ini-
ciativa privada”, apuntó.

Los comerciantes siguen a la 
espera de que la negociación con 
el jefe de delegacional de Cuauhté-
moc, José Luis Muñoz, les permita 
instalar la romería de fin de año. 

No quieren enfrentamientos 
pero saben que tampoco tolerarán 
la represión. 

Quieren pasar a la formalidad, 
pero esto no necesariamente sig-
nifica dejar las calles, dicen, pues 
hay callejones que pueden ser-
vir como corredores comerciales 
como Argentina, Guatemala o Co-
rregidora. 

Por lo pronto, ya entregaron una 
iniciativa para derogar el Bando 
de 1993 -y cuyo artículo 3º tran-

sitorio permite poner romerías- y 
crear una ley para el comercio en 
el DF. 

“Estamos fuertes, unidos,  aun-
que el gobierno remplace lideraz-

gos con gente afín para manipu-
larlos y dividirnos, no lo lograrán. 
Le tenemos respeto pero no miedo 
y queremos trabajar lícitamente”, 
sentencia Jorge García.
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“Aquí las cosas han cambiando”, advierte convencido 
el artesano Hugo González Arrieta, quien hace algunos 
meses realizó el labrado del Calendario Azteca que fue 
enviado a Estados Unidos, una gran estructura hecha de 
cantera que mide 3.20 metros de diámetro. Afirma que 
desde hace siete años los artesanos tienen una nueva 
oportunidad para exhibir su trabajo, un trabajo que, por 
cierto, se ha hecho casi por gusto porque “uno hace las 
piezas y todavía hay que esperar al cliente a que las ad-
quiera... algunas de ellas ni siquiera se venden, otras salen 
después de muchos años de estar encajonadas”. Desde 
hace siete años, el ayuntamiento, consciente de la impor-
tancia del talento local, decidió hacer la Feria Metropoli-
tana, Artesanal y Cultural de Chimalhuacán, en donde lo 
más importante que se exhibe en ella es lo que uno tiene 
que dar al país y al mundo, el talento que nació y creció 
aquí... “Mire, de este lado están todos los artesanos que 
nacieron y han trabajado en este municipio, artesanos 
que se han esforzado por salir adelante, porque el traba-
jo escasea, la cantera ya no se paga al precio, o porque, 
simplemente, ya no podemos  explotar el recurso como 
antes, ahora es poco lo que se vende...”.

La voz de don Hugo se apaga poco a poco; resurge 
otra que apenas es un eco, es la voz de los cantantes, de 
las voces de Chimalhuacán que se 
escuchan con ahínco pues esperan 
ser los elegidos por el jurado en un 
concurso organizado por la mis-
ma feria y en el que participan 
desde personas adultas hasta 
pequeños de menos de cinco 
años, como Jordi Mendoza, 
quien con la voz en grito lla-
ma la atención del público, y 
con su 
traje de 
charro 
ento-
na “La 
de la 
mochila 
azul” a 
los ay, ay 
ay... de la 
clásica mú-
sica ranchera; 
también re-

suena la voz del trío acompañante de aquella jovencita 
que ha descubierto en su voz una cualidad.

La feria no es un recinto que se le olvi-
de al público; a partir de las dos de la 
tarde empiezan a llegar los jóvenes 
que salen de las diferentes 
escuelas del municipio 
y se dan cita en esta 
feria, ya para char-
lar, bailar y disfrutar 
de la compañía de 
sus amigos.

Pero no sólo eso; 
en la feria se disfruta 
de danza folclórica, 
música mexicana, el 
tradicional baile de 
carnaval, teatro del 
pueblo, antojitos mexicanos, venta de ganado y plantas, 
porque además de ser un espacio de recreación, también 
promueve a los productores de varias partes del estado 
incluyendo a los chimalhuaquenses, de tal forma que la 
ganadería también es un punto en el que se hace énfa-
sis en este recinto, desde ovinos hasta gallinas,  también 
disfrutan del ambiente mientras que llega un cliente que 
promete ser su nuevo dueño.

Del 29 al 14 de septiembre los chimalhuaquenses vie-
ron surgir nuevos talentos, más que sólo venir a darse 
la vuelta, dice la señora Rosaura. “Uno se viene a ente-
rar de lo que hay en nuestra comunidad que muchas 
veces, por las prisas o porque simplemente el trabajo 
te absorbe, no platica con el vecino. Yo, por ejemplo, 
no sabía que en Chimalhuacán había tantos payasos, 
que de hecho era un oficio al que se dedicaban muchas 

personas de aquí, más bien pensé que se trataba de algo 
así sin importancia, pero me vine a enterar en esta feria 
que hay muchas personas que trabajan de payasos y eso 
porque hicieron un concurso para saber quién le echaba 
más ganas a su trabajo”. 

Así fueron los días en la Feria de Chimalhuacán, en 
donde pasaron muchos grupos artísticos que se llevaron 
el calor en los aplausos de los chimalhuaquenses que en 
todo momento estuvieron presentes,  que disfrutaron de 
las actividades pero, lo principal, que abrieron este año, 
como los siete anteriores, un espacio para la convivencia 
intercomunal y para la convivencia con personas forá-
neas.

7ª Feria de Chimalhuacán

Nora Suárez

El derrumbe de la 
polémica estatua

A menos de un año de que Vi-
cente Fox Quesada dejara 
la Presidencia de México, 

el hombre de las botas ha convul-
sionado nuevamente a Veracruz, 
luego de que una estatua suya, que 
sería develada el domingo 14 de 
octubre por las autoridades mu-
nicipales panistas de Boca del Río, 
fuera derribada.

El hecho comenzó cuando una 
muchedumbre la jaló con una 
cuerda, previa ráfaga de hueva-
zos, jitomatazos, gritos de ratero, 
ratero, letreros de “vende patria” 
y recordatorios del presunto enri-
quecimiento ilícito en que hoy se 
halla inmerso el ex empresario de 
la Coca-Cola.

Sin embargo, lo que los medios 
han llamado el derrocamiento de 
la estatua de Fox -hecha en bronce, 
con una altura de tres metros y 750 
kilos de peso- hoy está cubierta por 
la sombra de la sospecha, pues ins-
tantes antes de que la estatua fuera 
derribada por esta muchedumbre 
en el bulevar “Vicente Fox” de Boca 
del Río -que es donde la estatua 
iba a ser develada y formalmente 
instalada- se presentaron en el lu-
gar los diputados federales priístas 
Adolfo Mota Hernández y Gerardo 
Lagunes Gallina, el subsecretario 
de Ingresos del gobierno estatal, 
Salvador Manzur, el ex regidor de 
Boca del Río y actual diputado lo-
cal electo por el PRI, Raúl Zarrabal 
Ferat, y el regidor priísta Raúl Díaz 

Díez, quienes habrían impulsado a 
la muchedumbre a tirar la efigie.

Según el alcalde de Boca del Río, 
Francisco Gutiérrez de Velasco, fue 
donada por el escultor Bernardo 
Luis López Artasánchez, quien ya 
había preparado tres monumentos 
por  encargo del edil panista: de la 
Señora de Santa Ana, del técnico de 
la Selección Mexicana Hugo Sán-
chez Márquez y de Juan Pablo II.

La guerra 
No obstante, de esta sospecha 

no está exento el gobernador priís-
ta de Veracruz, Fidel Herrera Bel-
trán, ni el secretario de Gobierno, 
Reynaldo Escobar Pérez, quien me-
diante una carta enviada al alcalde 
de Boca del Río, Francisco Gutié-
rrez de Velasco, le informó que, por 
instrucciones del gobernador, se le 
solicitaba la cancelación de la insta-
lación de la estatua del ex Presiden-
te, dado el rechazo que los sectores 
público y privado habían 
manifestado, y porque 
la polémica generada 
habría servido para 
denostar a Fox Quesa-
da y la figura presidencial, 
además de que el reconoci-
miento a los servidores públi-
cos sólo son dignos de exaltación 
cuando el pueblo lo reconoce 
y aprueba.

En su oportunidad, el 
gobernador Fidel Herrera 
Beltrán también se mani-

festó en contra de la instalación de 
la estatua: “Es algo que no le sirve 
a nadie, ni al ex presidente Fox, ni 
a la nación, ni a Veracruz, ni a la 
sociedad”, dijo y calificó la decisión 
como una “provocación”, por lo que 
pidió cancelar su colocación.

A estas declaraciones se sumó el 
dirigente estatal del PRI, José Yu-
nes, quien calificó el homenaje de 
inoportuno, así como dirigentes de 
las cámaras restaurantera, hotelera 
y de comercio de la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río, que consi-
deraron no necesaria y sin sentido 
la instalación de la estatua, por lo 
que habría que esperar mejores 
tiempos políticos, dados los señala-
mientos de enriquecimiento ilícito 
que en estos momentos persiguen 
a Fox Quesada.

No obstante, el alcalde de Boca 
del Río insistió en la colocación de 
la estatua e, incluso, solicitó al go-
bernador las garantías necesarias 
para que la ceremonia de devela-
ción se realizara con pluralidad y 
civilidad, argumentando 
que la colocación de 

la efigie era 
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un reconocimiento al apoyo que 
Fox brindó al estado, lo que se evi-
denciaba en que visitó 28 veces la 
entidad durante su mandato y con 
su apoyo se concretaron importan-
tes proyectos en materia de em-
pleo, educación, salud y vivienda.

Fox Quesada, dijo el alcalde, 
tuvo durante su mandato una es-
trecha relación con el actual gober-
nador Fidel Herrera, misma que 
fue expresada en la publicación que 
editó el gobierno del estado, “Gra-
cias señor Presidente, Amigo de 
Veracruz”.  

Además, precisó, el ayuntamien-
to de Boca del Río no realizó nin-
guna erogación por concepto de la 
estatua, ya que ésta fue donada por 
el escultor Bernardo Luis López Ar-
tasánchez.  

Aun así, la estatua fue derribada 

y no se tomaron las medidas de se-
guridad que pidió el edil.

Sin embargo, aquí no acabó la 
polémica, pues la dirigencia del 
PAN estatal condenó los hechos: 
“Acción Nacional reprueba estos 
hechos que fueron alentados por 
el gobernador Fidel Herrera Bel-
trán”. Acusó que el gobernador ol-
vidó el apoyo que el ex presidente 
Fox brindó a Veracruz durante su 
gestión: “Es lamentable que él se 
haya entrometido en la vida autó-
noma del municipio y además haya 
alentado a través de los diputados 
de su partido, a los militantes del 
PRI, para impedir la colocación de 
la estatua del ex Presidente”.

Aunado a esto, el lunes 15 de 
octubre, el síndico de Boca del Río, 
Ramón Pineda, presentó formal-
mente la denuncia por daños oca-
sionados al patrimonio municipal 
del ayuntamiento -la escultura ya 
había sido donada y recibida por el 
municipio-.

 
Que costó un millón de 

pesos
 A esta guerra mediática se sumó 

el abogado y enemigo declarado del 
panismo de Veracruz y Boca del 
Río, Jorge Reyes Peralta, quien el 
15 de octubre presentó una denun-
cia ante la Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos de Xalapa, dependiente de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Veracruz (PGJEV).

Los denunciados fueron Fox 
Quesada, el presidente municipal 
de Boca del Río y el dirigente na-
cional del Acción Nacional, Manuel 
Espino Barrientos, por los presun-
tos delitos de peculado y desviación 
de recursos públicos.

Y es que aunque el alcalde Gutié-
rrez de Velasco aseguró que la es-
tatua fue donada, en realidad, ase-
veró el abogado, la efigie costó un 

millón de pesos que salió de las ar-
cas del ayuntamiento panista, por 
lo que exigió que la PGJEV citara 
al escultor para que reconozca que 
cobró por la obra.

También dijo que la PGJEV de-
berá auditar las cuentas del munici-
pio de Boca del Río para comprobar 
sí se dio o no un desvió de recursos 
para comprar la efigie.

A su vez, el  diputado electo del 
PRI en Boca del Río, Raúl Zarrabal, 
denunció que el síndico Ramón Pine-
da de la Rosa propuso la instalación 
de la estatua ilegalmente, ya que, 
según consta en la reglamentación 
municipal, este tipo de propuestas 
deben plantearlas como mínimo 
10 ciudadanos y no la autoridad. 
Sin embargo, más allá de si fue legal 
o no la propuesta, el hecho es que el 
cabildo de Boca del Río secundó la 
propuesta y la aprobó.

¿Merecía una estatua?
 Vicente Fox, como Presidente 

del país, visitó del 17 de febrero de 
2005 al 1º de noviembre de 2006, 
24 veces la entidad, destacando que 
casi la totalidad de estas visitas las 
hizo a la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río, municipios panistas y 
zonas indígenas, pues la única ciu-
dad que se salió de este patrón fue 
Coatzacoalcos, que es gobernada 
por el PRI.

De estas 24 giras que hizo a 
Veracruz, 16 derivaron en obras 
e inversiones para el estado, pri-
mordialmente a través de Pemex 
y la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CNDI).

Sin embargo, para Veracruz Fox 
Quesada también fue el Presidente 
de la promesa no cumplida y la fe-
licidad momentánea, pues muchos 
de los proyectos que anunció sólo 
fueron discursos para generar el 
aplauso.

Así, el 3 de septiembre de 2005 
en Boca del Río anunció que en la 
zona sur se realizaría el proyecto 
de modernización petroquímica 
Fénix, el cual hasta ahora no ha 
arrancado.

Una de las giras más fallidas que 
hizo a Veracruz fue la del 6 de octu-
bre de 2005 a Cosamaloapan, luego 
de que el huracán Stan impactara al 
territorio estatal, pues mientras el 
meteoro causó daños a un millón 
280 mil veracruzanos, 170 muni-
cipios, 135 mil casas, 125 tramos 
carreteros y 30 puentes, el enton-
ces Presidente sólo instruyó que a 
través de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) se dieran 470 
mil despensas, 77 mil cobertores, 
244 mil colchonetas, 97 mil atados 
de laminas, 120 mil litros de agua, 
y 24 millones de pesos para apoyo 
de la vivienda, mediante el Fondo 
Nacional de Habitaciones Popular 
(Fonahpo).

Otra gira fallida fue la del 19 de 
enero de 2006 por la zona sur, ya 
que ahí anunció que en marzo ini-
ciaría la construcción del corredor 
transístmico Coatzacoalcos-Salina 
Cruz, obra que aún no se realiza, 
e insistió en que el proyecto Fénix 
era una realidad, con una inversión 
de 830 millones de pesos para de-
sarrollar parques industriales, es-
taciones multimodales y un gran 
ferrocarril moderno.

No obstante, el 6 de marzo, en 
gira por la zona sur, reculó y dijo 
que siempre no iniciaba la cons-
trucción del corredor Coatzacoal-
cos-Salina Cruz, sino sólo su lici-

tación, pero anunció una inversión 
de 8 mil millones de pesos para la 
construcción de la carretera Méxi-
co-Tuxpan, que aunque se halla en 
proceso no terminaría sino hasta el 
2009 o 2010, según estimaciones 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

El 14 de marzo, en gira por 
Coatzacoalcos, reiteró que el pro-
yecto Fénix, el corredor Coatzacoa-
lcos-Salina Cruz y un túnel sumer-
gido para comunicar a la población 
de Allende y Coatzacoalcos, eran 
una realidad, aunque nada de esto 
se ha realizado aún.

El 21 de abril en Coatzacoalcos 
presumió que el corredor Coatza-
coalcos-Salina Cruz generaría 2 mil 
empleos que servirían para comba-
tir la pobreza y marginación.

El 14 de agosto, en Tuxpan, 
anunció la conclusión de la carrete-
ra México-Tuxpan.

El 16 de octubre en Xalapa pro-
metió la licitación del libramiento 
para ese mismo mes, promesas que 
aún no se realizan después de casi 
un año.

 
No hubo Presidente, sólo 

promesas
 Aunado a esto, a Fox Quesada 

se le puede reclamar que en los mo-
mentos de mayor contingencia no 
estuvo o no apoyó como debiera a 
los veracruzanos, como fue el hura-
cán Stan y los seis derrames de cru-
do, gasolina o gas que se presenta-
ron en las instalaciones que Pemex 
tiene en la entidad entre noviem-
bre de 2004 y marzo de 2005.

Así, el 26 de enero de 2005, en 
Hueyapan de Ocampo, se regis-
tró  un derrame de 60 mil litros 
de crudo, el 25 de enero en el 
municipio de Agua Dulce se tuvo 
otro derrame que causó daños al 
arroyo Agua Dulcita, el entorno 
ecológico de las comunidades ale-
dañas, y personas intoxicadas.

El martes 1° de marzo, en el 
municipio de Álamo, se presenta-
ron dos fugas de gas, además de 
que por esas fechas, en la zona 
centro, en la región conocida 
como La Balastrera, se presentó 
un derrame de 2 mil litros de cru-
do, lo que afectó la ribera del río 
Chiquito y diferentes comunida-
des de Ciudad Mendoza y Noga-
les.

El 15 marzo de 2005, en el mu-
nicipio Hueyapan de Ocampo, se 
derramaron 7 mil litros de cru-
do. 

Y el 13 abril de 2005 en Nan-
chital,  una fuga de amoniaco 
provocó la muerte de cinco per-
sonas y 25 intoxicados.

A estos incidentes se sumó la 
tragedia del 22 de diciembre de 
2004 en los límites de Nanchital 
y Coatzacoalcos, donde el derra-
me de 20 mil barriles de crudo 
causó un ecocidio en el río Coa-
tzacoalcos.

Además, el 17 de octubre de 
2006, una explosión en un buque 
petrolero de una empresa contra-
tista de Pemex, que se hallaba en 
Coatzacoalcos, causó la muerte 
de ocho personas, entre ellas un 
menor de edad.
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Caroline Pousset, coordinadora.

Arturo Ortiz Mayén

Concesiones de 
droga 
en los 

reclusorios 
del DF

Las empresas extranjeras 
tienen la obligación de 
apoyar al combate a la 

pobreza en México, pues ade-
más del negocio, tienen una 
responsabilidad con el país, 
para hacer del altruismo social 
y cultural una práctica común, 
advirtió Caroline Pousset, coor-
dinadora de Empresas France-
sas en México (EFM), asocia-
ción que convocó al coloquio 
“Responsabilidad Social, nuevo 
eje de desarrollo empresarial 
e individual”, que se desarrolló 
el jueves 18 de octubre. 
Desde la perspectiva de la EFM, 
la pobreza en nuestro país aún 
no se reduce de manera impor-
tante, en “niveles aceptables”, 
porque es un proceso que no 
se consigue en sólo unos años, 
sino que se da en el largo 
plazo. “Las empresas francesas 
tenemos mucha confianza en 
el futuro de México”. 
La pobreza -aseguró Pousset- 
es un problema grave en Méxi-
co, y “las empresas extranje-
ras, como las francesas, tienen 
responsabilidad en este nego-
cio (…) El gobierno no puede 
hacerlo todo, es también un 
problema de responsabilidad 
social de las empresas y sus 
empleados”. 
En este sentido, las empresas 
francesas que conforman la 
asociación EFM -con más de 
360 afiliados- han desarro-
llado, en coordinación con 
autoridades estatales, diversos 
proyectos en varias comunida-
des del país, sobre todo en los 
estados de Puebla y Veracruz. 

De acuerdo con información de 
la Cámara Franco Mexicana de 
Comercia e Industria (CFMCI), 
las empresas francesas tienen 
el tercer lugar en inversión 
extranjera en México.  
Nuestro país es el pionero en 
esta iniciativa de las empresas 
francesas, las que pretenden 
desarrollar en el corto plazo en 
otras naciones, como la India. 
“Es un concepto que funciona 
bien, que se va mejorando a 
través del concepto que se rea-
liza en México”, dijo Pousset. 
Uno de los rubros que más 
apoyan las empresas francesas 
y que es un programa que se 
realiza por ahora sólo en Méxi-
co, es el Proyecto Infancia y 
Calle, por medio del cual cada 
año se entregan recursos y 
apoyo a unas 10 instituciones, 
entre ellas la Fundación Re-
nacimiento, la Casa Hogar de 
la Salette -institución fundada 
por una mexicana y una fran-

Empresas Francesas en México

En los reclusorios capitalinos 
se han creado sistemas de 
“concesiones” para contro-

lar la venta y distribución de droga 
a través de custodios e internos. 
El costo por permitir que grupos 
organizados ingresen todo tipo de 
estupefacientes a las cárceles de la 
ciudad oscila entre 300 y 500 mil 
pesos a la semana, cantidad que 
se distribuye entre varias perso-
nas que van desde los celadores, 
custodios, hasta jefes de sección y 
altos mandos.

De acuerdo con denuncias de 
internos, custodios y ex custodios 
a buzos, con este método, que 
involucraría a las autoridades pe-
nitenciarias, se elimina la compe-
tencia en la introducción de droga 
a través de las llamadas “burras”, 
es decir, mujeres que durante la 
visita a internos ingresan la droga 
en los penales.

Pero también esto ha provocado 
un recrudecimiento de la violencia 
en los centros de reclusión, pues la 
existencia de la “concesión” prohí-
be que cualquier persona no auto-
rizada comercie con los enervan-
tes, motivo por el cual, todo aquél 
que no acata la indicación, es cas-
tigado, amenazado y, en algunos 
casos, asesinado.

En el Reclusorio Oriente, de 
acuerdo con información en poder 
de buzos, la concesión pertenece 
a un sujeto de apellidos “Payán 
Quintero”, quien es apoyado por 
un interno identificado como “Don 
Leo”, quien distribuye las sustan-
cias a través de los custodios.

La denuncia indica que otro 
interno del dormitorio 8, apoda-
do “El Balero”, es quien organi-
za y reparte la droga e, incluso, 
paga a reclusos adictos para que 
vigilen que durante los días de 

visita no haya “narcomenudeo”. 
Afuera, otro sujeto apodado “Bo-
tero” se encarga de vigilar que no 
entren “burras” con droga no au-
torizada.

En Santa Martha Acatitla -se 
asegura- la concesión pertenece 
a un individuo identificado como 
“Salinas Valle” apoyado por el “Sá-
bado” y “Los Mariotes”.

Según la denuncia, todos los 
domingos alrededor de las 20:00 

horas pasa el jefe de grupo con to-
dos los custodios que participan 
en la red de corrupción a recoger 
el dinero y se lo lleva a sus jefes. 
Uno de los custodios es identifica-
do como Pérez Vértiz, quien lleva 
el dinero a  Asael Martínez.

Indican que el costo de la droga 
en Santa Martha es de 3 mil 500 
pesos la “pelota” -una onza de co-
caína- y 700 pesos el cuarto de ma-
rihuana. Los dormitorios 3, 6 y 9 
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cesa-, el Instituto Poblano de 
Readaptación A. C. (Ipoderac) y 
Programa ONUDI, de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial, 
entre otros. En 2006 se otor-
garon alrededor de 2 millones 
de pesos, en total, a estas 
instituciones, a quienes se les 
garantiza que los proyectos a 
los que se comprometen serán 
terminados. 
También la EFM se involucra en 
proyectos gubernamentales, 
como “Ver bien para aprender 
mejor”, de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) en el que 
actualmente trabajan a través 
de una de sus filiales que fabri-
ca lentes, para entregar apoyos 
al gobierno federal. 
En este contexto, y con el ob-
jetivo de ayudar a la búsqueda 
de soluciones que apoyen en la 
reducción de los niveles de po-
breza en México, la asociación 
EFM organizó, en coordinación 
con la Cámara Franco Mexi-
cana de Comercio e Industria 
(CFMCI), Proyecto INCA (Infan-
cia y Calle) y la embajada de 
Francia en México, el coloquio 
“Responsabilidad Social, nuevo 
eje de desarrollo empresarial e 
individual”, en el que se anali-
zarán los problemas de ayuda 
social en México, sus solucio-
nes teóricas y prácticas.  
En el acto, se discutieron los 
diversos enfoques para el apo-
yo, voluntariado empresarial, 
vocación social, marketing so-
cial y voluntariado individual, 
como base para una orienta-
ción filantrópica eficaz.

y su labor filantrópica
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están presuntamente involucrados 
en la venta de los estupefacientes. 
Ésta no es la primera ocasión que 
se acusa a autoridades y custodios 
de participar en la distribución de 
droga al interior de los penales.

Jorge Aguilera Arroyo, ex inte-
grante del Grupo Táctico Tiburón, 
de la Dirección General de Centros 
de Readaptación Social y de Pre-
vención del Gobierno del Distrito 
Federal, señaló en entrevista que 
una importante cantidad de dro-
gas que ingresa a las cárceles se 
da, presuntamente, a través del 
personal de seguridad y custodia.

Según el ex custodio, en la in-
troducción de droga se utilizan ve-
hículos de los jefes de custodios y 
oficiales de traslados de reos pues 
en las aduanas los celadores saben 
que hay órdenes de no revisarlos, 
mediante una red en la que están 
involucrados presos llamados “pa-
drinos”, que controlan a la pobla-
ción de cada uno de los centros de 
reclusión así como jefes del nivel 
superior, mandos medios y man-
dos bajos.

Señaló que no son los jefes de 
seguridad y custodia los que de-
terminan la entrada de los paque-
tes de droga, sino los “padrinos”, 
quienes a través de la red de com-
plicidad que inicia con el guardia 
de dormitorios, envían sus men-
sajes o peticiones a los mandos 
que la gente quiere droga.

“Se acercan, informan que la 
droga se está agotando y se re-
quiere de más para poder seguir 

controlando a la población. Ellos 
advierten que si no se surte habrá 
alteraciones en los dormitorios, 
riñas, lesionados, muertos y moti-
nes”, expresó.

Dijo que a través de los custo-
dios se ponen en contacto con él o 
los líderes de los prisioneros, para 
que den la información sobre el 
lugar, la hora y las características 
de las personas que va a hacer la 
entrega de los paquetes.

Posteriormente se envía a cus-
todios de confianza que salen en 
vehículos oficiales para supuesta-
mente llevarlos al taller o a cargar 
de gasolina, aunque en realidad, 
dijo, es para recoger la droga que 
se entrega en las inmediaciones de 
centros comerciales, en puestos 
ambulantes y en áreas cercanas al 
reclusorio.

El ex custodio agregó que los 
operativos para decomisar droga 
al interior de los reclusorios son 
una “pantalla”, pues todos saben 
cuándo van a ocurrir.

Pese a esto, el Gobierno del Dis-
trito Federal (GDF) informó que 
de diciembre de 2006 a septiem-
bre de este año se han realizado 7 
mil 60 operativos de revisión en 
los cuales se logró el decomiso de 
3 mil 765 pastillas psicotrópicas; 
21 mil 339 gramos, 147 paquetes 
y 992 carteritas de marihuana; 
1966 gramos, 806 grapas y 35 en-
voltorios de cocaína.

De acuerdo con informes de la 
Secretaría de Gobierno del DF, has-
ta el 31 de julio de este año sólo ha 

habido cuatro muertes violentas 
mientras que en 2006 hubo seis y 
en 2005, ocho.

En el mismo periodo ha habido 
152 riñas al interior de los centros 
de reclusión del Distrito Federal, 
muchas de ellas relacionadas con 
riñas por drogas.

La Ciudad de México cuenta, 
hasta julio de este año, con una 
población de 34 mil 386, de los 
cuales mil 830 son mujeres. Los 
presos se encuentran distribuidos 
en 10 centros de reclusión.

Se estima que al menos el 56 
por ciento de los internos de las 
cárceles de la ciudad son adictos a 
alguna droga. Carlos Tornel, ex di-
rector de Reclusorios de la ciudad 
durante el periodo 1997-1998, ad-
mitió durante una comparecencia 
ante la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal que las prisiones 
están controladas por las mafias 
de la droga.

“El narcotráfico y el crimen or-
ganizado se apoderaron de los re-
clusorios y con su poder manejan 
a la población a base de droga. Si 
mágicamente se limpiaran hoy las 
cárceles del tráfico de enervantes, 
por la noche éstas estarían incen-
diadas, pues 56 por ciento de los 
presos son adictos a estas sustan-
cias...”, dijo en aquella ocasión.

La situación no ha variado en 
nada, sólo que ahora es median-
te esta especie de “concesiones” 
como se administra el jugoso ne-
gocio de la droga al interior de los 
reclusorios.

Los niños michoa-
canos pierden, en seis 
años, lo equivalente 
a un ciclo escolar de 
clases, coincidieron es-
pecialistas y periodis-
tas que participaron 
en la segunda edición 
del Foro “Todas las 
Voces” que organizó 
buzos, en el que se 
desarrolló el tema “El 
nuevo siglo y la reali-
dad de la educación 
en Michoacán”, en la 
ciudad de Morelia.

Al Foro asistieron el 
director de buzos, Pe-
dro Pablo Zapata Baqueiro; el ex secretario de 
Educación en el estado, Filiberto Vargas Tentori; 
el Doctor Rodolfo Farías Rodríguez, consejero 
del Instituto Electoral de Michoacán; el periodis-
ta Eduardo López Nolasco; el caricaturista Oc-
tavio Medina; el columnista Jorge Vilchis Pella, 
y  Roberto Flores Jiménez, representante del Mo-
vimiento Alternativa Sindical y de los padres de 
familia.

Zapata Baqueiro, al dar la bienvenida a los 
asistentes, señaló que el problema de la educa-
ción es un tema que se enmarca en el nivel nacio-
nal y lamentó que Michoacán esté en los últimos 
lugares en materia educativa debido a la falta de 
recursos para este rubro, atención para la inves-
tigación y empleos para los que egresan de las 
universidades.

Por su parte, López Nolasco consideró que la 
educación está de cabeza en la entidad, y se-
ñaló que cada año, al iniciar el ciclo escolar, la 
autoridades aseguran que los 200 días de clase 
que marca el calendario escolar serán cumplidos 
estrictamente, pero el discurso oficial raya en la 
mentira.

López Nolasco recordó que una reciente inves-
tigación de la SEP muestra datos preocupantes: 
sólo el 61 por ciento de los alumnos reciben a 
tiempo sus libros de texto gratuitos; al menos seis 
viernes de todo el calendario escolar no tienen 
clases, porque los maestros se movilizan y reali-
zan sus juntas ese día; el 17 por ciento de las más 
de 11 mil escuelas no inician a tiempo el curso, 
de las cuales el 33 por ciento aduce problemas 
climáticos, el 29 por ciento dice que hacen gestio-

nes administrativas, el 22 
por ciento por problemas 
en las instalaciones edu-
cativas, y el 13 por ciento 
por problemas político-
sindicales.

En la entidad, apuntó 
el periodista, cada seis 
años se pierden 200 días 
de clase, es decir, un ciclo 
escolar completo. Lamen-
tó que no sólo en la enti-
dad, sino en todo el país, 
haga falta inversión para 
la investigación.

Filiberto Vargas Ten-
tory, ex secretario de Edu-

cación en el estado, dijo 
que la pedagogía mexicana está vigente porque 
nació como fruto de la Revolución Mexicana de 
1910 y la que se plasmó en el Constituyente 1917 
y que Álvaro Obregón, por conducto de José Vas-
concelos, puso en práctica a partir de 1922; así, 
aseguró, se puso en marcha un programa educati-
vo de México y para México.

Señaló que educación es conducta, es manera 
de ser y que la escuela tiene que enseñar y edu-
car, pero que cuando se enseña mal, tenemos los 
resultados que actualmente estamos viendo, por 
ello se debe revisar y reformar el sistema educati-
vo para que tomemos lo positivo y lo aplicable en 
esta época de la pedagogía mexicana.

A su vez, Rodolfo Farías, consejero del Instituto 
Electoral de Michoacán, consideró que la vincula-
ción como parte de la preparación debe tenerse 
desde sus niveles básicos y de preescolar, pero 
en ese conjunto hace falta que nos pongamos de 
acuerdo los diferentes niveles educativos para 
tratar de impulsar un sistema que gradualmente 
garantice una educación que llegue a tener pro-
fesionistas comprometidos con la sociedad, por-
que si no cumplimos esa premisa, definitivamente 
no alcanzará esfuerzo ni dinero para lograr ese 
objetivo.

Todos los problemas expuestos por los po-
nentes giraron alrededor de una raíz común: la 
desatención y la falta de presupuesto oficiales. El 
director de buzos, al agradecer la participación 
de tan distinguidas personalidades, hizo énfasis 
en la conveniencia de profundizar en este tema 
y realizar más foros en Michoacán y en otras en-
tidades. 
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gación por presunto contrabando de armas en Irak por 
parte de empleados de Blackwater, al Partido de los Tra-
bajadores del Kurdistán (PKK), una supuesta organiza-
ción terrorista.

Relaciones peligrosas
Erick Prince, el fundador, es un ex marino estadouni-

dense. Perteneció a una de las fuerzas especiales cono-
cida como las Navy Seal. Fue becario en la Casa Blanca 
durante el gobierno del entonces presidente George Bush 
(padre). 

Es bien conocido que Prince y su familia han contri-
buido, desde 1998, con al menos 168 mil dólares al Co-
mité del Partido Republicano, además de apoyar las can-
didaturas de políticos como el actual presidente Bush y el 
senador Tom Coburn.

Varios funcionarios de la CIA (Central Intelligen-
ce Agency) y el Pentágono tienen altos puestos en 
Blackwater, incluyendo el vicepresidente de la firma, Co-
fer Black, quien fue el máximo responsable de la lucha 
antiterrorista entre 2002 y 2004. 

Poco antes de salir de Irak, en 2004, quien fungía como 
administrador de Estados Unidos en Irak, Paul Bremen, 
estableció que todo el personal estadounidense y extran-
jero, militar o civil, tiene inmunidad ante la ley iraquí.

Esto quiere decir que aunque el gobierno de Irak cuen-
te con las pruebas necesarias para demostrar la respon-
sabilidad de los elementos de Blackwater en el incidente 
del 16 de septiembre pasado, sólo Estados Unidos tiene 
la facultad de llevar al banquillo de los acusados a los res-
ponsables de la masacre. 

De acuerdo con las investigaciones elaboradas por el 
gobierno iraquí, la licencia de Blackwater para operar en 
Irak expiró en 2006, lo que significa que ningún contra-
tista tenía dicha inmunidad con respecto a las leyes ira-
quíes en el momento en que ocurrieron los asesinatos.

Mientras se investiga, el 5 de octubre pasado, el De-
partamento de Estado nortamericano dictó nuevas 
reglas para los elementos armados de Blackwater que 
operan en Irak. Algunos de los puntos más sobresalien-
tes son: 

-Agentes de seguridad del Departamento de Estado 
acompañarán las unidades de Blackwater que operan 
dentro y en las afueras de Bagdad.

-El Departamento de Estado instalará cámaras de vi-
gilancia en todos los vehículos blindados de Blackwater 
y podrá grabar todas las conversaciones de radio que 
sostengan elementos de esta empresa contratista en 
Irak, así como las que sostengan con agencias civiles y 
militares que supervisen sus actividades. 

Ana Laura de la Cueva

Los 
mercenarios 
de 
Blackwater

El pasado 16 de septiembre elementos de Blac-
kwater, empresa de seguridad privada estadouni-
dense, escoltaban a un convoy diplomático a través 

de Bagdad cuando se suscitó una balacera. El reporte ini-
cial fue de 11 civiles muertos. Conforme pasaron los días 
y avanzaron las investigaciones, el número de víctimas 
mortales aumentó a 17 y se contabilizaron 24 heridos. 

De acuerdo con el diario estadounidense The New York 
Times, la balacera comenzó cuando un guardaespaldas de 
Blackwater disparó contra un automóvil, en el que viaja-
ban un médico de un hospital, su esposa y su hijo, quie-
nes murieron de inmediato. 

Como el auto siguió circulando en dirección hacia los 
guardaespaldas, el personal de seguridad disparó, alcan-
zando a varios iraquíes que sólo trataban de huir del ti-
roteo.

Dos días después de la masacre, el 18 de septiembre, el 
gobierno de Irak pidió a la embajada estadounidense que 
pusiera fin a las operaciones de Blackwater en el país.

La respuesta de Washington fue casi inmediata. Cesó 
las operaciones de Blackwater y, de acuerdo con declara-
ciones de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se 
ordenó una “completa y total revisión” del manejo de las 
empresas de seguridad que operan en territorio iraquí.

No obstante, la empresa reanudó sus operaciones tres 

días después, el 21 de septiembre. Y se defendió del inci-
dente bajo el argumento de que en ese momento estaban 
protegiendo a una caravana de funcionarios del Departa-
mento de Estado de Estados Unidos.

El caso no se cerró. El gobierno iraquí comenzó una 
investigación independiente sobre los acontecimientos 
ocurridos en la plaza Niscor.

En este informe, Bagdad calificó los hechos del 16 
de septiembre como un “crimen premeditado”, pues no 
encontró pruebas de que los agentes de Blackwater hu-
bieran sido provocados o atacados “ni siquiera con una 
piedra”.

Señala que cuatro vehículos de Blackwater y dos heli-
cópteros abrieron fuego en varias direcciones instantes 
después de que un coche bomba estalló en una zona ale-
daña. Mataron e hirieron a quienes se encontraban alre-
dedor de la plaza. 

La investigación iraquí también afirma que un segun-
do tiroteo se registró en el lado opuesto de la plaza, don-
de una persona murió y dos resultaron heridas. 

Con base en este reporte, Irak reclama el procesa-
miento de los responsables del incidente así como una 
indemnización por 136 millones de dólares para los fa-
miliares de las 17 personas muertas. Esto, debido a que 
los empleados de seguridad “no respetaron los derechos 

de los ciudadanos iraquíes pese a que son invitados” en 
este país.

Asimismo, exigió a Estados Unidos rescindir su coope-
ración con Blackwater en un plazo de seis meses. 

Blackwater: bajo la lupa
Ésta no es la primera denuncia que existe contra la 

compañía militar privada, fundada en 1997 por Erick 
Prince y Al Clark en el estado de Carolina del Norte, Es-
tados Unidos. 

Blackwater es la más grande empresa de seguridad 
con la que el Departamento de Estado tiene contrato. Ha 
ganado más de mil millones de dólares desde 2001. Los 
otros dos contratistas son Dyncorp International y Tri-
ple Canopy. 

La función principal de Blackwater en Irak es proteger 
al personal diplomático estadounidense y, en compara-
ción con las otras dos contratistas, es la que ha tenido 
más incidentes con disparos. 

Según un informe preparado por personal del Comité 
de Reforma Gubernamental y Supervisión de la Cáma-
ra de Representantes, desde 2005 y hasta septiembre 
de este año, elementos de seguridad pertenecientes a 
esta empresa han estado involucrados en 195 tiroteos. 
De los cuales, en 163 -ocho de cada 10-, el personal de 
Blackwater disparó primero. 

Este reporte también señala que esta compañía pro-
media 1.4 tiroteos por semana. En los enfrentamientos 
investigados se registraron 16 iraquíes muertos y 162 
casos de daños a la propiedad.

Y establece que “en la mayoría de los casos en los que 
Blackwater efectúa disparos, lo hace desde un vehículo en 
movimiento y sus empleados no permanecen en el lugar 
para determinar si los tiros provocaron víctimas”.

En los últimos tres años, 122 de sus empleados han 
sido despedidos por uso indebido de drogas, alcohol, pro-
blemas de conducta y comportamiento violento.

Éstos son algunos de los incidentes en los que han es-
tado involucrados elementos de esta empresa.

- En víspera de la Navidad del año pasado, otro miem-
bro de seguridad de Blackwater fue el protagonista de 
un nuevo escándalo. Uno de los guardaespaldas del vi-
cepresidente iraquí Adel Abdul Mahdi fue asesinado por 
Andrew J. Moonen, entonces empleado de Blackwater, 
quien, según el gobierno iraquí, se encontraba en estado 
de ebriedad. Se dice que la empresa estadounidense in-
demnizó a los familiares del guardaespaldas con 15 mil 
dólares.

- El 22 de septiembre de 2007, fiscales federales es-
tadounidenses anunciaron el comienzo de una investi-
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Azucena del Campo

Historia vieja: 
la ciencia mercenaria

La semana pasada, en el diario New York Times y 
firmada por David Rohde, apareció una nota que 
me pareció digna de comentarse. Se refería a cier-

tos aspectos de la invasión de tropas norteamericanas 
a Afganistán y decía así en su entrada: “En el apartado 
baluarte talibán, en el este de Afganistán, los soldados 
paracaidistas estadounidenses despliegan lo que ellos 
consideran una nueva arma crucial en las operaciones 
de contrainsurgencia en el Valle Shabak: una antropó-
loga civil de voz suave llamada Tracy”. La antropóloga, 
cuyo nombre fue cambiado, forma parte, según la nota 
referida, de un programa del Pentágono, que asciende 
a 40 millones de dólares, mediante el cual se asignarán 
antropólogos y científicos sociales a cada una de las 26 
brigadas de combate que tiene Estados Unidos en Afga-
nistán y en Irak, con el propósito de recolectar informa-
ción sutil sobre las peculiares formas de las relaciones 
sociales entre los habitantes de esos países y proponer 
acciones de guerra que resulten más eficaces.

¿“Nueva arma”? Me permito dudarlo. Es casi tan 
vieja como copular. Me acuerdo ahora de los científicos 
ensotanados que fueron “arma crucial” en la conquista 
de México y en la ferocísima campaña de subyugación 
ideológica que desataron en contra de la única cultu-
ra con la fuerza suficiente para hacerles frente a los 
conquistadores españoles. Los primeros evangeliza-
dores, tres franciscanos flamencos a quienes Artemio 
de Valle-Arizpe llamó “lirios de Flandes”, llegaron a 
Veracruz exactamente dos años después de la caída de 
Tenochtitlan y, luego, un año después, llegaron otros 12 
franciscanos conocidos como los Doce Apóstoles, entre 
quienes venía fray Toribio de Benavente, Motolinía. Así 
que los norteamericanos no descubren la vaselina en 
polvo, imitan solamente a los Reyes Católicos.

El programa norteamericano ha desatado, no obs-
tante, muy respetables reacciones de ciertos sectores de 
científicos sociales que protestan por el uso militar de 

una ciencia que creen consagrada a procurar el bienestar 
del ser humano y no su dominación por fuerzas extran-
jeras. Cabe hacer mención de Hugh Gusterson, catedrá-
tico de antropología de la Universidad George Mason, en 
el estado de Virginia, quien, junto con otros eminentes 
pensadores, circuló un llamado en Internet para que los 
científicos dedicados a la antropología boicoteen el pro-
grama militar. Buena intención. Pero la transformación 
de la técnica, sustentada en importantes descubrimien-
tos científicos, siempre ha obedecido a los intereses de 
individuos y grupos pertenecientes a las clases dominan-
tes de cada época. Las pirámides de Egipto no se constru-
yeron como un monumento a la arquitectura o a la inge-
niería sino para fortalecer el dominio de los sacerdotes 
egipcios y sólo un orate o un interesado capitalista podría 
afirmar que la televisión sirve para elevar la educación de 
las masas cuando es fundamental para fomentar la ena-
jenación y, con ella, la prolongación de la explotación del 
hombre por el hombre.

El más grande científico que hasta ahora ha generado 
la humanidad, Carlos Marx, escribió hace ya casi 150 
años una verdad del tamaño del mundo: “El capital se 
apropia la ciencia ‘ajena’, ni más ni menos que se apropia 
el trabajo de los demás”. Fue cierto y sigue siendo cierto, 
el capital se apropia de la ciencia desarrollada por otros 
para impulsar sorprendentemente la productividad del 
trabajo, disminuir sus costos de producción y aumentar 
sus ganancias. Pero el capital, como vemos, no se apro-
pia de la ciencia sólo para aplicarla a la producción, tam-
bién se la apropia para sentar las bases para producir y 
obtener ganancias, para conquistar recursos naturales 
y mercados por la fuerza, es decir, para la guerra. Si las 
clases dominantes del mundo han echado mano de la 
ciencia para construir bombas atómicas, satélites es-
pías y armas biológicas, ¡cómo no iban a mandar a unos 
antropólogos a abrir brecha entre las poblaciones que 
pretenden someter!
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A más de tres siglos de distancia de que Sa-
linas de Hidalgo, San Luis Potosí, fuera una 
de las principales plazas productoras de sal, 
hoy sólo quedan las arrumas, los restos de las 
grandes fábricas que algún día existieron. 

Para don Daniel Ramos, el más longevo de 
los trabajadores de la Antigua Negociación 
Salinera -hoy centro cultural-, la sal repre-
senta algo más que un simple condimento, 
ha sido un ingrediente muy importante en el 
menú de su vida.

Con alegría nos platica una infinidad de ex-
periencias que ha tenido desde que comenzó 
a laborar en la fábrica, a fines de la década de 
los 30.

A sus 82 años nos demuestra su fortaleza 
física, haciendo sentadillas. Mientras, la sinfo-
nola toca María bonita, de Agustín Lara, com-
positor favorito de don Daniel.

Actualmente disfruta de su estancia en la 
salinera, siendo el jardinero del ahora centro 
cultural.

“N’ombre, ¿quién dice que la sal es corrosi-
va? Para mí ha resultado ser todo un elíxir”.

 

Salinas de Hidalgo, 

al olvido
Texto y fotos: Aarón Cadena Ovalle
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en que la plantean los enemigos de la organización 
popular. Según ellos, una organización es “clientelar” 
cuando engaña a la gente con dádivas y beneficios a 
cambio de su militancia y su adhesión, para los fines 
perversos de los líderes. Sea así. Esto implica, enton-
ces, que para que se configure su carácter “clientelar”, 
el organismo debe reunir dos condiciones indispen-
sables: primera, tener de antemano recursos con qué 
cohechar a la gente (despensas, láminas, terrenos 
para vivienda, dinero para pagar pensiones, etc.); 
además, estar en posición de hacer promesas creíbles 
para un futuro cercano. Segunda, los líderes “cliente-
lares” deben tener un propósito preciso y claro para 
cuya realización necesitan engañar a la gente con 
dádivas y promesas. Si esto es así, entonces ninguna 
organización de lucha popular puede ser “clientelar”, 
en primer lugar porque, por su propia naturaleza, ca-
rece absolutamente de recursos para otorgar dádivas 
a los posibles “clientes”, y tampoco puede prometer 
nada para un futuro previsible porque no anda tras 
el poder. Una organización así, no une a la gente “a 
cambio de” resolverle sus demandas, sino, precisa-
mente, “para que”, junto con otros, obliguen al po-
deroso a atender sus necesidades. Segundo, porque 
tal organización no tiene ningún objetivo distinto al 
de sus agremiados; no busca votos para hacerse con 
el poder. Su única meta es la lucha por los intereses 
colectivos.

Por tanto, las únicas organizaciones “clientelares” 
son, precisamente, los partidos políticos y sus cori-
feos, esos que satanizan a la organización popular. 
Ellos sí, cada vez que hay elecciones y gracias al fi-
nanciamiento público, le regalan al pobre una bola de 
porquerías inservibles y, ya en el poder, instrumen-
tan programas “de apoyo” a los sectores vulnerables, 
para asegurar su voto futuro. Además, ellos sí tienen 
un interés evidente e inmediato que los mueve a per-
seguir a los “clientes”: llegar al poder mediante el 
voto comprado para, desde ahí, despacharse con la 
cuchara grande. Éste es el verdadero “clientelismo” 
del que no escapan, por supuesto, ni el PRD ni sus 
grupos satélites, que son quienes más nos atacan 
y acusan de “corporativos” y de “clientelares”. Es la 
vieja táctica del que grita “¡al ladrón, al ladrón!” para 
alejar de sí las sospechas; es el viejo cinismo que con-
siste en echar la culpa propia sobre espaldas ajenas, 
para engañar a los ingenuos y a los menos enterados. 
Pero también la credulidad popular tiene un límite.
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Aquiles Córdova Morán

¿Quiénes son los 
verdaderos “clientelares”?

Como he dicho en colaboraciones anteriores, 
desde que la reforma política extendió carta de 
legitimidad a la oposición de izquierda, todos 

los partidos políticos sin excepción, unificados por su 
“compromiso” de luchar por el poder única y exclu-
sivamente mediante el voto popular, con exclusión 
de cualquier otro procedimiento, se ha desatado una 
verdadera cacería en contra de las organizaciones so-
ciales no partidarias, a pesar de estar amparadas por 
la ley, con el fin de suprimirlas definitivamente del 
escenario nacional. Punta de lanza de esa guerra en el 

frente ideológico lo constituyen las acusaciones, cada 
día más extendidas y más intensamente empleadas 
por politicastros y grupillos de todo pelaje, de “cor-
porativas” y “clientelares” que se les endilga a la me-
nor provocación. Como del primero de esos “delitos” 
ya me ocupé en algún trabajo anterior, hoy quiero 
referirme al segundo de ellos, es decir, a la acusación 
de “clientelares” que también se emplea con singular 
alegría, para devaluarlas y satanizarlas ante la opi-
nión pública. 

Empezaré diciendo que también aquí, como en el 

caso del “corporativismo”, estamos frente a un tér-
mino extraído de la economía; más concretamente, 
de la actividad de cualquier productor o empresa que 
saque al mercado sus productos con la intención de 
venderlos, es decir, de hallarles un “cliente”. Y ¿qué es 
un cliente para este tipo de negociante? Es aquella per-
sona o empresa que, convencidos por su experiencia 
propia de la buena calidad de la mercancía en cuestión, 
o, cuando menos, seducidos por una propaganda atrac-
tiva y bien diseñada, decide que ése es el producto, la 
marca de producto que comprará cada vez que tenga 
la necesidad y los recursos suficientes para adquirirlo. 
Dicho brevemente: un “cliente” es alguien que, por así 
convenir a sus intereses, se vuelve un fiel comprador, 
un consumidor constante de una cierta mercancía, 
siempre la misma, con exclusión de cualquier otra se-
mejante de las que el mercado le ofrece.

Entendidas así las cosas, ¿cuál es el delito del ven-
dedor o del empresario que se ha ganado un cliente? 
¿Dónde está el perjuicio, o la violencia sobre el com-
prador que pudiera convertir en delito la acción de 
ganarse un cliente? Lejos de ello, como lo entiende 
cualquiera con dos dedos de frente, aquí se trata de 
un beneficio mutuo y libremente admitido: del clien-
te, porque obtiene el producto que necesita con la ca-
lidad que demanda; del vendedor o empresario, por-
que asegura un comprador para su mercancía cada vez 
que la lleve al mercado. Pues bien, traslado el asunto 
al  terreno político, ¿qué debemos entender por una 
“organización clientelar”? Evidentemente también, 
una organización que, por el contenido de su discur-
so político, por la calidad de su programa de acción, 
por la coincidencia plena entre aquello por lo que se 
propone luchar y lo que la gente quiere, demanda y 
necesita, logra que el ciudadano “compre su oferta” y 
se convierta en su “cliente” fiel, en un militante firme 
y decidido a defender, junto con todos aquellos que 
estén en su misma situación, los derechos y benefi-
cios que él, mejor que nadie, sabe que le convienen 
y que los necesita. Por lo tanto, también aquí cabe la 
pregunta: ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el daño 
o el perjuicio que esa organización “clientelar” causa 
a sus agremiados? ¿No es evidente, por el contrario, 
que un “cliente” así se beneficia al unirse con otros 
para conseguir lo que solo jamás podría? Pienso que 
sólo un loco o un perverso se atrevería a sostener lo 
contrario.

Pero no quiero eludir la cuestión en los términos 
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En correspondencia con lo an-
terior, vemos también que no es el 
comercio exterior el factor deter-
minante del crecimiento, sino la 
demanda interna. The Economist 
afirma que “…la noción común de 
que China depende del crecimien-
to debido a las exportaciones es 
un mito: la demanda interna es 
mucho más importante”, y aun 
sin el jalón de las exportaciones, 
“el crecimiento del PIB todavía 
sería de un respetable 9 por cien-
to”. Que la demanda interna sea 
el factor decisivo es indicador de 
una fuerte capacidad de consumo, 
explicable sólo por una eficaz dis-

tribución de la riqueza.
Los fundamentos económicos y políticos del 

modelo chino son, pues, sanos, y permiten espe-
rar que éste sea sostenible en el largo plazo. Se 
está distribuyendo el ingreso, creando así un po-
derosísimo estímulo al trabajo y una garantía de 
tranquilidad social; se impulsa la educación, como 
factor determinante del desarrollo, y se fomenta el 
ahorro interno, reduciendo así la dependencia con 
respecto a la inversión externa.   

Cabe entonces la pregunta, ¿por qué tanta in-
sistencia en que China reduce los salarios para 
atraer capitales? Desde mi punto de vista, ello se 
explica, en primer lugar, porque es un competidor 
económico cada vez más exitoso, destacadamente 
de Estados Unidos, incluyendo sectores empresa-
riales mexicanos, mismos que procuran descalifi-
car al adversario y crear hacia él un sentimiento 
general de animadversión. En segundo lugar, por 
sus éxitos, el modelo chino se vuelve cada vez más 
atractivo para las grandes masas empobrecidas del 
mundo, con el consiguiente peligro político, pues 
genera simpatía y admiración, sentimientos que se 
combaten con la afirmación de que mata de ham-
bre a sus obreros. En tercer lugar, se trata de con-
vencer a los trabajadores mexicanos de que deben 
dejarse atormentar aún más y que si se oponen, el 
capital emigrará, precisamente a China. Finalmen-
te, se trataría de convencer a nuestros trabajado-
res de que después de todo no están tan mal, pues 
hay otros peores. 

Abel Pérez Zamorano

China, 
¿salarios de hambre?

Como pretendida explicación del éxito econó-
mico de China, ha adquirido carta de natu-
ralización el argumento de los bajísimos sa-

larios pagados en ese país, dando por hecho que la 
atracción de capitales se logra gracias a una pobreza 
extrema, cada día más aguda, de los trabajadores. 
Imagine usted, si los salarios en México están entre 
los más bajos, ¿será posible encontrar otros peores? 
De cualquier forma, como todo juicio, éste no deja de 
tener un grano de razón. El actual modelo económico 
chino surgió no hace mucho, en 1949, de un régimen 
semifeudal, en medio de profundos rezagos, y desde 
entonces ha venido elevando su capacidad producti-
va y de distribución del ingreso, y, ciertamente, mu-
cho queda aún por hacer al respecto; sin embargo, las 
tendencias son positivas y la situación de los trabaja-
dores mejora aceleradamente, sobre todo a partir de 
las reformas iniciadas por Deng Xiaoping en 1978. 

La pobreza viene reduciéndose en China, como lo 
acredita el Banco Mundial, institución libre de toda 
sospecha de simpatía, y por tanto de parcialidad in-
formativa, a favor de China. En su reporte China, an 
Evaluation of World Bank Assistance, The World Bank 
2004, sostiene que “entre 1990 y 2000, el número de 
personas que vivían con menos de un dólar diario se 
redujo en 170 millones, durante un periodo en el cual 
la población total creció en 125 millones. Durante las 
pasadas dos décadas, China contribuyó con el 75 por 
ciento en la reducción de la pobreza en el mundo en 
desarrollo”. Por su parte, el 24 de febrero de 2003, 
Yukon Wang, entonces director del Programa para 
China del Banco Mundial, declaró que “China había 
creado un ejemplo para el mundo”, pues desde 1978 
hasta ese año había sacado de la pobreza a 250 mi-
llones de personas. En realidad, pues, estamos ante 
una verdadera hazaña en materia de combate a la 

pobreza, la más impresionante de nuestros tiempos; 
¿cómo explicar entonces la versión corriente de los 
magros salarios? 

A este respecto cito otra referencia, también de 
indudable sospecha de simpatía por el régimen chi-
no: el semanario británico The Economist, de cono-
cida tendencia conservadora. En su edición del 29 
de septiembre inicia un reportaje sobre China así: 
“Ningún país en la historia ha sostenido una tasa de 
crecimiento tan acelerado durante tres décadas como 
China. Su economía creció a un asombroso 11.9 por 
ciento al año en este segundo trimestre. Desde 1978, 
ha crecido a un promedio de casi 10 por ciento anual 
-más de lo que Japón o los tigres asiáticos alcanzaron 
durante periodos similares cuando esas economías 
despegaron-”. 

Además del vigoroso crecimiento, una baja infla-
ción y el control oficial de precios de bienes y servicios 
básicos como gasolina, petróleo, electricidad y agua, 
contribuyen a elevar el nivel de bienestar. Por ejem-
plo, en materia de vivienda, The Economist señala que 
“… 80 por ciento de las familias urbanas de China po-
seen ahora su propia casa” (logro muy difícil, sobre 
todo si tomamos en cuenta que según Naciones Uni-
das, cada año llegan a las ciudades chinas 19 millones 
de inmigrantes provenientes de las zonas rurales, 1.5 
por ciento de la población total). Sobre el tema de vi-
vienda se agrega que “la razón de los precios de las 
casas con respecto al ingreso promedio ha caído 25 
por ciento en China desde 1999”. 

Pero volviendo al tema de los salarios, The Econo-
mist señala que “China, se dice, está cerca de agotar su 
mano de obra barata -principal fuente de su extraor-
dinario crecimiento-. Estos son disparates. Es verdad 
que los salarios promedio han subido alrededor de 15 
por ciento durante el último año, pero la productivi-

dad del trabajo en la manufactura ha subido aún más 
rápido. En realidad, los salarios han estado subiendo 
a tasas de dos dígitos durante una década sin impac-
to dañino sobre el crecimiento, porque una producti-
vidad del trabajo más elevada ha reducido realmente 
los costos de los salarios (…) La amplia brecha del in-
greso entre áreas rurales y urbanas continuará atra-
yendo trabajadores de las granjas a las fábricas”. Es 
decir, los salarios en realidad están subiendo, lo cual, 
en efecto, es consistente con los datos de reducción 
de pobreza, cuestionando así el fundamento de la 
tesis de salarios a la baja como carnada para atraer 
inversión extranjera. Pero de manera más categóri-
ca aun, el semanario británico abunda: “En cualquier 
caso, no es verdad que el crecimiento de China se 
haya basado principalmente en mano de obra barata. 
Durante la década pasada, el incremento en la fuerza 
de trabajo ha contribuido, en promedio, con sólo 1 
por ciento al año, una décima parte del crecimiento 
en el PIB…”.  

Ahora bien, si los datos proporcionados rechazan 
que la base de la estrategia china sea el abatimiento 
de los salarios, entonces, ¿cuál ha sido? A este res-
pecto, seguimos también encontrando respuestas en 
el mismo reportaje: “… El éxito económico de China 
se ha basado en los ingredientes esenciales del creci-
miento: elevados ahorros, apertura al comercio, bue-
na educación y un fuerte crecimiento de la producti-
vidad” (The Economist, 29 de septiembre de 2007). Es 
decir, China está haciendo lo que nosotros nos nega-
mos a hacer. 

Competidores económicos desprestigian a China.
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que gana va a parar a las fauces de tan voraces fieras 
financieras, arroyando a los más débiles, lanzándolos 
al oscuro calabozo de la pobreza.

Por ende, la palabra desarrollo, entendida desde 
el punto de vista de las “democracias” capitalistas 
modernas, no es sinónimo de justa distribución de la 
riqueza, al contrario, la palabra desarrollo conlleva la 
acumulación exorbitante de la riqueza, agigantando, 
también, su antítesis, es decir, el número de gente 
que vive en la pobreza. 

También en Norteamérica hará falta que las ma-
sas humildes se organicen y luchen para exigir una 
distribución más justa y equitativa de la riqueza; 
mientras tanto, sirva de ejemplo a los obreros mexi-
canos para saber que la única conciliación entre el 
desarrollo y la justa distribución de la riqueza se 
encuentra en la construcción de una sociedad socia-
lista curada de sus viejas deficiencias, pero erigida 
sobre la conciencia sólida y la lucha decidida de las 
clases trabajadoras.

Brasil Acosta Peña

La pobreza
 del desarrollo

br
as

il_
ac

os
ta

@
ya

ho
o.

co
m

Una manifestación clara de la pobreza con-
siste en la incapacidad del modo de produc-
ción en turno para satisfacer las necesidades 

básicas de los miembros de la sociedad. Cuando la 
producción y su desarrollo no permiten satisfacer 
dichas necesidades, se producen las crisis y, muchas 
veces, como consecuencia, la transformación parcial 
o total del régimen de producción vigente. Así, por 
ejemplo, el colapso de la producción agrícola, debido 
a las condiciones climáticas, ha sido un factor exter-
no que ha provocado efectos devastadores en ciertas 
sociedades: recordemos la gran hambruna en Irlanda 
entre 1845 y 1849 debido, entre otros factores, a la 
plaga llamada “tizón tardío”, un hongo que destruía 
los cultivos de papa con gran rapidez, la cual provocó 
la muerte de cerca de un millón de almas, cuyo ali-
mento principal eran las papas,  y la emigración de 
2 millones de irlandeses; o bien, el caso de la gran 
hambruna que azotó a la gran Tenochtitlan entre los 
años 1450-1454 d.C. debido a la sequía.

Sin embargo, el desarrollo de los medios de pro-
ducción y los avances de la ciencia y de la técnica han 
permitido al hombre estar en mejores condiciones 
de enfrentar este tipo de problemas causados por la 
fuerza de la naturaleza. No obstante, hay otro pro-
blema que parece ser mucho más devastador que las 
crisis provocadas por la fuerza de la naturaleza: la 
destructora influencia, como escribía Marx, del cál-
culo egoísta; el efecto que provoca privar de la pro-
piedad sobre los medios de producción y sus frutos a 
millones de almas en el mundo; la injusta e inequita-
tiva distribución de una riqueza que es producida por 
los más, pero acaparada y disfrutada por los menos. 

Así se explica, por ejemplo, que siendo enteramen-

te previsible y evitable la catástrofe producida por el 
huracán Katrina, las autoridades y los dueños de la 
riqueza simplemente hayan considerado al meteoro 
como un asunto que no era de su incumbencia, o que 
estaba fuera del marco de su competencia, deslizan-
do, con ese insensible modo de ser que adquieren 
los que suelen hacer cálculos con el bolsillo, la frase 
popular: “que cada quién se rasque con sus propias 
uñas”, aunque éstos, para sus fines, hagan uso de las 
uñas ajenas.

Pues bien, la voracidad de las empresas y la pues-
ta en marcha del principio egoísta, llevado hasta sus 
últimas consecuencias a manera de reglamentación 
de la vida misma en los Estados Unidos, bajo el prin-
cipio del respeto a la propiedad privada, han creado 
el contraste que uno nunca se imaginaría y que, por 
supuesto, no aparece ni de chiste en las películas de 
Hollywood: siendo Estados Unidos la economía más 
poderosa y desarrollada del mundo, es decir, la que 
más crea riqueza (se dice, por ejemplo, que si al esta-
do de California se le considerara como un país, sería 
el quinto productor de riqueza en el mundo), tiene 
en sus entrañas a millones de almas que viven en la 
pobreza. 

El gobierno norteamericano, recientemente, reve-
ló que hay 36.5 millones de personas viviendo en la 
pobreza en Estados Unidos y, dicen algunos analistas, 
que estas cifras van a crecer. La tasa actual de pobreza 
está ubicada en el 12.5 por ciento, mayor que la que 
hace cinco años tenía (11.5 por ciento), y el número 
de norteamericanos sin cobertura médica (es decir, 
una enfermedad delicada que requiera operación y el 
pago de medicinas costosas, tendría que correr por 
cuenta de la gente), asciende ya a 47 millones, es de-

cir, 8.5 millones más, comparado con la misma cifra 
de hace cinco años. A estas cifras escalofriantes, que 
brinda el diario The New Herald, hay que agregar que 
una buena cantidad de norteamericanos tienen hipo-
tecada su alma junto con la hipoteca de su vivienda y, 
lo peor, es que el costo de ésta ha estado aumentando 
en virtud de que la gente no tiene recursos para pagar 
sus hipotecas y los bancos no tienen recursos para 
seguir prestando, de modo que tiene que aumentar 
el costo de sus préstamos.

El trabajador norteamericano humilde que quiera 
hacerse de su casa, por ejemplo, está francamente 
impedido porque, a la vez, tiene que vender su alma 
a muchos diablos: al de la compañía de seguros, a la 
de los préstamos hipotecarios, al servicio de renta de 
cable, a la oficina de agua, a las empresas particulares 
que despachan los servicios de luz, gas, etc.; a su vez, 
debe gastar en alimentación, pasajes, educación de 
los hijos y, por si fuera poco, los impuestos (cuya sola 
palabra derrama arrogancia); de manera que lo poco 
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intelectual. Sin embargo, a pesar de que se han firma-
do una serie importante de tratados, los especialistas 
en la materia hacen una división entre una primera y 
segunda generación, como resultado fundamental de 
la promoción de países desarrollados (creadores de 
tecnología), por incluirlos en tratados internaciona-
les que hagan obligatoria su adopción. 

En la primera generación, se pone énfasis en que 
la protección a la propiedad intelectual sólo es valida 
al interior de cada país que la practique. Por tanto, 
para conseguir que ésta sea respetada por otros paí-
ses, se llega a un acuerdo con ellos, y el ejemplo que 
mejor ilustra estos intentos es la firma de los conve-
nios de Berna y París. La diferencia fundamental en-
tre la primera y la segunda, es que ésta está incluida 
en organismos internacionales importantes como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo 
que cualquier país miembro de este organismo está 
obligado a cumplir todas las disposiciones en la ma-
teria. Es decir, en esta segunda generación, se ha lle-
gado a estándares internacionales para proteger a la 
propiedad intelectual, como una necesidad esencial 
de los países desarrollados para disminuir las cuan-
tiosas pérdidas que ocasiona el que esos estándares 
no sean respetados. 

De esta forma, como se observa, el desarrollo de 
la propiedad intelectual ha estado estrechamente li-
gado al desarrollo de la tecnología, y la violación a la 
misma perjudica a quienes destinan de manera cons-
tante sumas considerables de dinero para generar in-
ventos. Es decir, los que han tenido la posibilidad de 
invertir en ciencia y tecnología han sido siempre los 
países desarrollados, y es a ellos a quienes preocupa 
el garantizar el respeto a la propiedad intelectual. Por 
otro lado, los países subdesarrollados, quienes con el 
desarrollo constante de la tecnología y el carácter 
de propiedad que se le ha dado, se encuentran más 
sojuzgados, al grado de que varios países se han vis-
to obligados a modificar su legislación interna para 
atraer inversión extranjera y estar sujetos a los vaive-
nes que las empresas transnacionales dicten. 

pasado se otorgó dicho premio a Muhammad Yunus, hombre 
que se ha enriquecido con la deuda de los pobres y explotando 
sus necesidades; así que  ahora, Al Gore, Nobel de la Paz, Prín-
cipe de Asturias de Cooperación y Oscar de Hollywood por un 
documental sobre el cambio climático, resulta uno más de la 
larga lista de Nobel de la Paz “incómodos”. Al Gore es, pro-
bablemente, uno de los mayores productos de marketing de 
los últimos tiempos con tantos méritos para recibir cualquier 
premio como los antes también galardonados con el Nobel, 
como Yunus. Recordemos como Al Gore fue incapaz, junto a 
su jefe, Bill Clinton, de ratificar la firma del Tratado de Kyoto, 
la única arma que se ha creado hasta ahora contra este grave 
problema, simple y sencillamente porque afecta los intereses 
económicos de los empresarios y magnates estadounidenses; 
pero también recordemos cómo él mismo gasta en la facturas 
de gas, agua y luz de su mansión cien veces más que la media 
de una familia norteamericana.

En efecto, el problema del deterioro del planeta es un pro-
blema a la orden del día, que merece ser tomado con la su-
ficiente seriedad y atacado con más energía y premura. Sin 
embargo, no es con conciertos para “crear conciencia” o con 
simples documentales que se podrá combatir este problema. 
Estas actividades pueden ayudar, pero no representarán nun-
ca una salida definitiva.

Entonces hay que preguntarse: ¿Qué nos queda por hacer? 
¿Cuál sería la solución de fondo? No podría dar una receta 
que seguir paso por paso para luchar contra esta tendencia, 
ese tipo de propuestas generalmente resulta insuficiente y 
las más de las veces son falsas salidas; sólo puedo insistir en 
que para detener la tendencia que sigue el mundo hace falta 
trabajar constantemente en la construcción de una sociedad 
solidaria (socialista, comunista o como se le quiera llamar), 
en la que la obtención de ganancias no sea en detrimento 
del medio ambiente, en el que la producción se organice con 
bases científicas que permitan una armonía entre el hombre 
y su medio. El tiempo de que dispone la naturaleza y con ella 
la humanidad entera ya no es mucho. Los únicos salvadores 
de la humanidad serán los mismos hombres y mujeres que 
pueblan nuestro planeta y nadie más; unidos en organizacio-
nes populares fuertes, de tal manera que no sean sólo polvo 
humano sino roca sólida que se pueda oponer a los intereses 
de la burguesía y proponer un sistema de producción más 
justo entre los hombres y también más justo con su medio 
ambiente ¿Se trata de un sueño más, de una utopía? No, por-
que es objetivamente inevitable y no existe alternativa. Ya 
fue soñado no hace tanto tiempo, sólo que tal vez prematu-
ramente.

Edgardo lara
Oikos

El sobrecalentamiento mundial y el Nobel 
de la Paz

La propiedad intelectual

Dentro del sistema de producción capitalista, como 
en todos los fenómenos de la realidad, hay aspectos 
positivos y aspectos negativos; y esto lo reconoce in-

cluso su crítico más tenaz, Carlos Marx, cuando afirma que 
“la burguesía ha jugado en la historia un papel altamente re-
volucionario” y también cuando dice que “la burguesía, a lo 
largo de su dominio de clase, ha creado fuerzas productivas 
más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones 
pasadas juntas”; de tal manera que cuando se afirma que el 
capitalismo es el único sistema de producción que ha crea-
do riqueza a una velocidad y magnitud que sobrepasan las 
mismas necesidades de la humanidad no se está descubrien-
do el hilo negro, pues ya este genial hombre lo había dicho; 
sin embargo, los aspectos negativos exceden estos aspectos 
positivos con creces, y uno de ellos es el deterioro del medio 
ambiente a velocidades tan inéditas como inauditas.

Me permito traer esto a colación con motivo de la entre-
ga de los premios Nobel. Como todos sabemos, gracias a la 
extensa cobertura que ha tenido el hecho, hace dos semanas 
se dieron a conocer los próximos galardonados con los muy 
famosos premios Nobel, que se otorgan, según su declaración 
de principios, a personas que hayan hecho contribuciones so-
bresalientes, inventado técnicas o equipamiento revolucio-
narios o hayan hecho contribuciones notables a la sociedad. 
Estos premios se instituyeron en honor, y como última vo-
luntad, de Alfred Nobel, inventor de la dinamita.

Uno de los premios Nobel más famosos y más celebrados 
cada año es el  Premio Nobel de la Paz, dotado con un millón 
500 mil dólares. El fondo para estos premios fue iniciado por 
el inventor e industrial sueco, tal vez porque se sentía cul-
pable por su responsabilidad como empresario enriquecido a 
través de una industria productora de dinamita cuyo princi-
pal mercado es la minería y  la guerra.

Pues bien, el galardón fue concedido en esta ocasión al ex 
vicepresidente de Estados Unidos (1993-2001), Al Gore, por 
ser, según el Comité Noruego del Instituto Nobel encargado 
de asignar el premio, “probablemente el individuo que más 
ha hecho para crear una mayor comprensión mundial de las 
medidas que es necesario adoptar” para revertir el calenta-
miento en el planeta, el reconocimiento fue concedido de 
igual forma al Panel Intergubernamental sobre Cambio Cli-
mático (PICC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
que, según las declaraciones del mismo comité, “ha formado 
un consenso más amplio sobre la conexión entre las activida-
des humanas y el calentamiento global”.

El Nobel de la Paz está, desde hace mucho tiempo, muy 
desacreditado; para no ir muy lejos, recordemos que el año 

Los seres humanos son, por naturaleza, creado-
res e inventores. Con el tiempo, se ha hecho 
evidente la necesidad de proteger los inventos 

o creaciones por el impacto que éstas han tenido so-
bre la economía y por los costos que representa gene-
rar y sostener constantemente nuevas ideas. En los 
días que corren, es de suma importancia para los di-
ferentes gobiernos del mundo modificar parte de su 
legislación, en materia de propiedad intelectual, con 
el objetivo de atraer mayor inversión extranjera. 

Los antecedentes de la propiedad intelectual se 
pueden encontrar en los griegos, en donde se otorga-
ban patentes a las recetas de cocina para protegerlas 
por un año. Sin embargo, fue hasta la Edad Media 
e inicios del Renacimiento cuando éstas empezaron 
a desarrollarse. Hasta ese momento aparecieron las 
primeras patentes que mostraban ya las caracterís-
ticas de una patente moderna, además de la creación 
de mecanismos para sancionar por vez primera la vio-
lación a alguna de ellas. Fue en este momento cuando 
empezó el nacimiento de la legislación inglesa, que 
sirvió de modelo a países como Alemania, Holanda, 
Bélgica, Francia, y de manera particular a Estados 
Unidos, países que comenzaron a recorrer el camino 
hacia la protección de la propiedad intelectual. 

Posteriormente, la primera Revolución Industrial 
hizo posible alcanzar niveles altos en la producción 
y surgió la necesidad de proteger la tecnología que 
permitía notables ingresos a cada país. Por ello, se 
celebraron reuniones como la Exhibición de Viena de 
1873, la Exhibición de París de 1878 y la Conferen-
cia de París en 1880, intentos por buscar los meca-
nismos para proteger la propiedad intelectual. Estas 
reuniones concluyeron con la firma del Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Intelectual, 
en 1883, y el Convenio de Berna para la Protección de 
las Obras Literarias y Artísticas, en 1886. 

Con la firma de ambos tratados, conocidos como el 
eje París-Berna, surgió el concepto de “propiedad in-
telectual”, además de que este eje representó la base 
de todo tratado posterior en materia de propiedad 

Clara Ortiz Miguel
Economía
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En un tercer apartado, exige al titular del Poder Eje-
cutivo federal a “ponderar el cambio de los miembros 
del gabinete que han mostrado ineficiencia... improvi-
sación y soberbia”, en referencia a los delegados federa-
les en la entidad.

Como remate al contraataque parlamentario “se ex-
horta al Presidente de la República para que presente la 
definición clara y precisa de su gobierno respecto de los 
términos de referencia de la agenda para recuperar el 
crecimiento y el empleo...”.

Vale más un voto que un punto de acuerdo
No es nuevo que los partidos conviertan el Congre-

so en una arena electoral, y que presionen a través de 
instrumentos parlamentarios para obtener algún bene-
ficio.

Sin embargo, al llevar al ámbito federal su lucha lo-
cal, se evidencian contradictorios, pues cada vez que les 
conviene demandan el respeto a la autonomía de los 
estados y al derecho que en el ámbito local tienen de 
resolver sus problemas.

Puebla, sin lugar a dudas, se ha convertido en una 
elección de alto riesgo para el PAN, que luego de los 
problemas en que se vio envuelto el gobernador Mario 
Marín con el caso Lydia Cacho, se sentía ya ganador de 
la mayoría del Congreso local y de las alcaldías más im-
portantes, incluyendo la capital.

Hoy, en la ciudad de Puebla la realidad del PAN es 
otra. Al dejar que un candidato identificado con El Yun-
que (José Antonio Sánchez Díaz de Rivera) se impusiera 
sobre postulantes internos con más popularidad y ca-
risma, prácticamente entregaron la elección.

Además de la personalidad gris, la lengua floja y es-
casa preparación e inteligencia de Sánchez Díaz de Rive-
ra, enfrente, los priístas le pusieron a un personaje que 
contrasta totalmente, pues es de imagen amable, con 
más tablas políticas y es mujer: Blanca Alcalá.

Hay quienes dan por hecho que la priísta ganará la 
elección. Aún falta tiempo para el 11 de noviembre, día 
en que votarán los poblanos, sin embargo, las encuestas 
comienzan a mostrar esa posibilidad con más fuerza.

El Congreso de la Unión podrá ser tomado, como 
en este caso, a manera de arena política de los partidos 
que, sin embargo, una vez más olvidan que un punto 
de acuerdo en tal o cual sentido no tiene valor, si no se 
trabaja convenciendo a los ciudadanos de que su pro-
puesta es la mejor.

Zona de guerra poblana Otra de agachones

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

El calor del proceso electoral que vive el estado de 
Puebla, para renovar alcaldías y Congreso local, 
llegó la semana pasada a la Cámara de Diputados 

federal, en donde las tres principales fuerzas se pegaron 
con fiereza, a través de instrumentos legislativos.

Primero abrió fuego el Partido Acción Nacional 
(PAN), con la solicitud, a través de un punto de acuerdo, 
de la creación de una comisión especial en ese órgano 
federal, que vigile y dé seguimiento a los comicios es-
tatales, ante la acusación de que el gobernador Mario 
Marín Torres “manipulará” los resultados para favo-
recer a los candidatos de su partido, el Revolucionario 
Institucional (PRI).

En el documento, el coordinador de los panistas po-
blanos, Guillermo Velázquez Gutiérrez, denunció irre-
gularidades en varios municipios de la entidad y dijo 
que se ha establecido la estrategia del “voto precioso”, 
para favorecer con recursos del erario estatal a los can-
didatos priístas, lo que ha suscitado ya varias denuncias 
penales.

Luego secundó el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) también con un punto de acuerdo en el que 
denunció supuestos delitos electorales y consideró que 
“en el estado de Puebla se ha estado haciendo entrega 
de cemento y otras dádivas para comprometer el voto a 
favor de los candidatos del PRI”.

Revancha priísta
En ese tenor, de tomar el pleno de la Cámara de Dipu-

tados federal como una extensión de la zona de guerra 
electoral poblana, el PRI respondió también a través de 
este instrumento parlamentario con la exigencia de que 
el gobierno federal retire la publicidad que le es positiva, 
que el PAN anule la campaña negra que realiza en el esta-
do, y solicitó que se destituya del gabinete del Ejecutivo 
federal a los funcionarios que han sido “ineficientes, im-
provisados y soberbios”.

En el primer rubro, el legislador Alberto Amador 
Leal demandó que el Presidente de la República “retire 
el spot con sesgo electoral respecto de la reforma fiscal 
que él mismo propuso, y para que evite la intervención 
de las dependencias federales en el proceso electoral del 
estado de Puebla”.

Asimismo, que el Instituto Estatal Electoral del Esta-
do de Puebla “solicite al PAN que retire la propaganda 
negra y las actitudes violentas de las campañas electo-
rales locales”.

El video, editado y difundido a través de YouTube, el portal 
de Internet más poderoso del mundo y, por lo tanto, el 
más visitado, tiene una duración de 3.50 minutos. Sufi-

cientes para que el iracundo conductor gringo de radio y TV, con 
evidentes rasgos fascistas, Glenn Beck, le haya atizado a Felipe 
Calderón Hinojosa, y de paso a todo mexicano que quiera asu-
mir lo que le corresponda, una sarta de insultos y bravatas que 
ni en su país ha debido soportar el Presidente de la República.

A pocos días del mensaje de Calderón a la nación, luego de 
haber presentado en el Congreso su primer informe de gobier-
no, el rabioso “periodista” que de cada comentario hace una 
apología a su vocación despótica, textualmente le espetó al 
sucesor de Vicente Fox:

Hola América… o como el Presidente de México, Felipe Calde-
rón, tiene su manera, creo que debo de decir “Hola MexAmérica”.

El fin de semana el Presidente tuvo unas palabras duras para 
nosotros que hizo que me saliera sangre disparada de mi ojo. Y ése 
es el punto de esta noche.

¡Hey, presidente Calderón, cállate el p… hoyo! Y aquí está cómo 
es que llego a esto.

No puedo creer que tengo que decir esto, pero es América 2007, 
qué demonios. Para que no haya malentendido, no soy anti-inmi-
grante, no tengo prejuicios contra mexicanos o contra los demás.

Los inmigrantes construyeron este país y les debo su contribu-
ción, pero vean, es 2007, no 1937; tiempo diferente, mundo dife-
rente. Ya no nos encaramos con refugiados europeos escapando de 
los nazis.

Nuestro problema de inmigración es cortesía del medio millón 
de mexicanos que ilegalmente cruzan la frontera cada año. Palabra 
clave “ilegal”. En un discurso este domingo, el presidente de México 
Calderón dijo esto:

(Fragmento del mensaje del presidente Calderón, trans-
mitido por TV, el 2 de septiembre): “A nombre del gobierno de 
México, nuevamente externo una enérgica protesta por las medidas 
unilaterales tomadas por el Congreso y el gobierno de Estados Uni-
dos que exacerban la persecución y el trato vejatorio en contra de los 
trabajadores mexicanos no documentados”.

(Beck nuevamente a cuadro) ¡Oh, se está poniendo muy duro! 
¿Se dieron cuenta? Con eso de “a nombre del gobierno de México”, 
¡huy, me estoy asustando!

Por cierto, Presidente, ¿por qué no detenemos este juego de nom-
bres? ¿Trabajadores indocumentados? Eso es bonito e inteligente, 
pero son aliens ilegales. Segundo, nuestras medidas migratorias son 
unilaterales porque, ¡ah, vaya, es nuestro maldito país!

No necesitamos una segunda opinión, especialmente de México.
Después Calderón dijo: “México no se detiene en sus fronteras; 

donde sea que haya un mexicano, ahí está México...”.
¡Oh, Dios mío!, otra vez estás equivocado mi amigo; México ter-

mina en su frontera. Y si no me crees, pusimos este mapa. ¿Ves esta 
línea roja? Eso es a lo que nosotros llamamos la frontera; arriba de 
ella es donde tienen TV de cable, agua que puedes tomar y un lugar 
donde todos quieren vivir; eso se llama  Estados Unidos.

El país debajo de esa línea, ¡ése es tu país!, es donde la gente no 
puede vivir, incluida tu propia familia, ¡ja!

Sí, eso es México. Entonces, América, esto es lo que deben de 
saber. Políticamente incorrecto o no, el simple hecho permanece: 
México y Estados Unidos actualmente son naciones separadas; no 
me importa si hay 12 millones de mexicanos o 112 millones que 
van por los pasos para estar y trabajar aquí ilegalmente ¡o que se 
larguen!

Cada trabajador indocumentado es un inmigrante ilegal, un cri-
minal y una coladera de nuestros recursos.

No se equivoquen en eso, el Presidente de México no se preocu-
pa por los mexicanos perseguidos por los ‘gringotes malos’. Lo único 
que le interesa es el dinero; los mexicanos ilegales aquí en Estados 
Unidos mandan 20 mil millones de dólares a la economía mexicana 
cada año. Para los que no hablan inglés, eso es ‘muchou dinerro’.

El presidente Calderón habla con un buen juego de proteger de-
rechos y principios de sus ciudadanos, ¡pero eso es “cagada”!

Felipe Calderón es un Presidente flojo y un líder que no vale 
nada. Si no lo fuera, estaría más tiempo mejorando su país en lu-
gar de hablar mal del nuestro; entonces tal vez  la mayor exporta-
ción de México dejaría de ser… mexicanos. (Hasta aquí se han 
dejado, casi intactos, la redacción y ortografía del bárbaro 
personaje).

Hasta el martes 16 de octubre, el video había sido visitado 
por 98 mil 808 internautas y despertó 925 comentarios de 
todo tipo, dirigidos principalmente al estrambótico conduc-
tor de TV: de mentadas de madre para arriba como elemento 
coincidente.

Pero no. A casi dos meses de distancia, no ha sido pública 
ninguna respuesta oficial ni siquiera de mediana proporción 
al tamaño del agravio del tal Glenn Beck.

¿Razones? No han sido expuestas, pero la silenciosa con-
ducta oficial denota, por un lado, obediencia a la solicitud del 
jactancioso “comunicador” al Presidente de que se calle “¡el 
p… hoyo!”, o por las mismas razones de subordinación histó-
rica a la que, frente a Estados Unidos, se han acostumbrado 
los gobiernos mexicanos.

La parte de las injurias que le toca a los mexicanos en su 
conjunto, debieron ser respondidas de manera obligada y 
contundente por el gobierno federal, a no ser que se haya 
impuesto algún empeño gubernamental oculto de confir-
mar con sutileza la máxima de que “el que calla, otorga”, o 
que México es un país de agachones… empezando por su 
gobierno.
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la mala o perversa conducción y organización política de 
los pocos sindicatos que existen en el país: más del 80 por 
ciento de sus liderazgos son charros o blancos que negocian a 
trasmano, pero “legalmente”, la contratación colectiva de los 
trabajadores.

Estos contratos de protección vierten en la pérdida de la ca-
pacidad de lucha potencial de la clase trabajadora para nego-
ciar mejores salarios y condiciones de trabajo y proponerse 
la eventual democratización de los sindicatos, ya que están 
sujetos al doble control de sus dirigentes y los patrones. 

Pese a todo esto, es justo reconocer que para cualquier 
trabajador resulta mejor, o menos peor, estar afiliado a un 
sindicato que no estarlo, aun cuando éste sea charro o blan-
co, porque implica un mínimo de seguridad en el empleo, los 
salarios, la dotación de prestaciones y protección contra el 
despido.

Una ventaja relativa adicional que ofrece la sindicalización 
reside en la posibilidad de democratizar estas organizaciones 
y darles capacidad de lucha, participando en las asambleas o 
exigiendo la realización de éstas, aunque se correrá el riesgo 
de ser despedido por obra de las acciones de contubernio de 
charros y patrones.

Otro reconocimiento positivo a la organización sindical 
existente en México -desde los años 40 controlada por líderes 
corruptos al servicio de los gobiernos priístas y los patrones- 
es su resistencia relativa a la Reforma Laboral pretendida por 
los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN de los años 80 a 
la fecha.

Esta resistencia ha consistido, simplemente, en negarse a 
aceptar la reforma del artículo 123 de la Constitución y la Ley 
Federal del Trabajo, vigente desde 1973, porque los proyec-
tos de modificación pretenden eliminar el salario mínimo, 
establecer el pago por hora y el ampliación de las jornadas de 
trabajo de ocho horas.

La mayoría de estas reformas reaccionarias -las jornadas 
andan en 10, 12 y hasta 14 horas diarias con salarios de 300 
pesos semanales- están operando en gran parte de las em-
presas, incluidas muchas que cuentan con sindicatos, pero 
es importante que las leyes no cambien y sigan vigentes para 
tiempos mejores.

La situación de los trabajadores en México es dramática 
porque falta organización y educación política en la mayoría 
de ellos. También se resiente la ausencia de liderazgos y de un 
discurso y una estrategia política claramente definida para 
descubrir a la gente los objetivos de corto y mediano plazos. 

Pero la organización política es el punto de partida.

L. Raygadas
Periscopio

Una de las causas por las que la oligarquía neolibe-
ral ha logrado elevar las tasas de rendimiento del 
capital en México -el 10 por ciento de la población 

con mayores ingresos capta el 40 por ciento de la riqueza 
nacional- se debe a la falta de organización laboral, social y 
política de las masas trabajadoras.

El pueblo mexicano pobre fue agarrado en despoblado y 
desarmado porque carece de organizaciones de resistencia a 
la trapacería pirática empresarial vernácula y externa. Es de-
cir, no tiene los sindicatos y las asociaciones rurales y urbanas 
necesarias para enfrentar y oponerse al asalto de los ricos.

El neoliberalismo es un asalto artero a los ingresos y a las 
propiedades mínimas de los trabajadores, entre los que hay 
que incluir a la mayoría de los empresarios pequeños y me-
dianos. Un robo descarado a los salarios y las prestaciones 
por vías “legales”, impuestos, precios y exenciones impositi-
vas a los grandes ricos.

El monto de las exenciones, evasiones y devoluciones de 
impuestos a las grandes empresas alcanza los 600 mil millo-
nes de pesos anuales. Este monto es una transferencia de re-
cursos públicos, los cuales son aportados por el pueblo, para 
beneficiar a un pequeño grupo oligárquico que lo tiene todo. 

Esto es posible debido a que el gobierno federal y la ma-
yoría de los gobiernos locales (estatales y municipales) pro-
ceden de partidos de derecha con diferencias mínimas de 
matiz (unos son democristianos, otros de ultraderecha o 
socialdemócratas) que están al servicio de la burguesía.

Pero las disposiciones de gobierno y de estado contrarias 
a los trabajadores y pequeños y medianos empresarios (¡ver 
lo que está haciendo monsieur Marcelo Ebrard con los ambu-
lantes del Centro Histórico!), se deben a su falta de organi-
zación política y la ausencia de agrupaciones partidistas que 
piensen en ellos. 

 Un ejemplo de esta situación precaria se observa en el 
gran déficit político que hay entre los trabajadores: la tasa 
de afiliación sindical en México es inferior al 7 por ciento, 
según un estudio de la fundación holandesa Wage Indica-
tor, publicado el pasado 14 de octubre en el diario La Jor-
nada.

Este porcentaje representa menos de cuatro millones 
de trabajadores sindicalizados con relación a la Población 
Económica Activa (PEA), lo cual desmiente o desnuda el 
potencial presumido por las  centrales obreras y los prin-
cipales sindicatos de la República (CTM, CROC, FSTSE, 
SNTE, STPRM).

A esta realidad lacerante se suman otras, que derivan de 

¿Dónde están los sindicatos?
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La explotación moderna que ha generalizado la po-
breza en el mundo, pero que la ha hecho extrema en 
los países atrasados, los ha expulsado de sus territorios 
y diseminado en muchos países. Uno pensaría que ésta 
podría ser una buena señal, para un reinicio, para rena-
cer con nuevas formas culturales, pero es exactamente lo 
contrario frente a la necesidad de mimetizarse y fundirse 
en los países y culturas a los que han llegado y que no 
les dan la bienvenida, a menos que se transformen para 
igualarse a ellos; la migración acelerará un proceso que 
parece inexorable.

Un maya quiché de Guatemala, exiliado en Canadá por 
la guerra, sintetizó lo que parece una situación irreme-
diable: somos una “nación maya sin Estado. Medio mi-
llón en el exilio. Después de los tratados de paz, los indios 
descubrimos que estábamos igual que antes, pero con 30 
años de guerra. La otra América comienza de aquí para 
abajo”.

El reciente Encuentro de Pueblos Indígenas de Amé-
rica, realizado en territorio yaqui, es un paso en la di-
rección de proteger a los indígenas que se aferran a su 
cultura, identidad e historia, de acuerdo con sus deseos 
y reglas propias. Pero fue ignorado por los medios y por 
el gobierno. Se asumió como si fuera un paso más en la 
estrategia política del subcomandante Marcos, y posible-
mente lo sea, y por eso se le tendió un manto de silencio. 
Pero habría que asumirlo como el recordatorio de que 
hay una condición indígena que en el discurso se ensalza, 
mientras en la cotidianidad se agrede, y que también los 
indígenas tienen voz propia.

La vida de los indígenas es una de estas situaciones de 
falsedad e hipocresía políticas.

Desde la ONU hasta el discurso de diputados y sena-
dores se promete su protección, pero la realidad habla 
de racismo, de una actitud despojadora, de asesinatos 
impunes, y cuando bien les va, de ser muestra para los 
escaparates que recuerdan que alguna vez en estas tierras 
florecieron grandes culturas.

No sé si es el precio del progreso, de ese concepto de 
progreso, un precio injusto y elevado, o será el costo  de 
que unos pagan frente a la ambición desmedida para 
apropiarse de la riqueza acumulada a lo largo de genera-
ciones; el caso es que en Sonora se levantó una voz orgu-
llosa pero tal vez desesperada de una grandiosidad que 
no volverá y de un pasado que, poco a poco, va dejando 
menos huellas.

La otra América

Mario A. Campos
Medius Operandi
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La “muerte” de los reality shows

Hagamos una pausa en el camino, una tregua 
en este espacio de análisis político para co-
mentar un fenómeno visto por millones de 

mexicanos, que resulta revelador de la manera en que 
los medios de comunicación pueden planear cómo 
manipular a las audiencias y triunfar en el intento. 
El caso es digno de estudio y me refiero a la reciente 
conclusión de un famoso reality show: la búsqueda de 
la nueva banda Timbiriche.

Durante los últimos meses, Televisa dio un ejem-
plo de cómo se puede construir una figura pública a 
través del programa transmitido hasta el domingo 14 
de octubre; durante esta emisión se dio vida a un nue-
vo personaje, Yurem, un miembro de la recién creada 
agrupación que estaba destinado a brillar cortesía de 
una buena estrategia diseñada, podemos suponer, 
desde la producción del programa.

Arropado desde el inicio por una especie de padri-
no malo -el productor Marco Flavio Cruz- se cons-
truyó un personaje para este joven. Gracias a sus 
críticas -que después se convirtieron en halagos- el 
“alumno” destacó del resto y con ello se construyó 
un blindaje basado en su supuesto “carisma” y “ori-
ginalidad”, de tal forma que fuera irrelevante su ca-
pacidad para cantar, talento evidentemente ausen-
te. Sin embargo, desde el principio estaba tomada la 
decisión de que formaría parte del grupo. Al menos 
eso parecía, pues fue el único participante al que le 
adaptaban las canciones de tal forma que luciera.

Lo interesante -al menos para fines de este es-
pacio- es cómo esa estrategia lo fue llevando has-
ta la final, de tal forma que ya nadie dudaba sobre 
su inclusión en el nuevo proyecto. El problema era 
cómo. Y ahí es donde los organizadores perdieron 
el pudor. No sólo daban vuelo al personaje desde 
los diferentes programas de espectáculos sino que 
crearon un escenario especial para su nombramien-
to (avalado, por ejemplo, por la conductora Galilea 
Montijo).

En el programa final, mediante un oscuro método 

que incluía las llamadas del público -parte del nego-
cio de todo reality- y la opinión del jurado y los inte-
grantes de Timbiriche, se eligieron a los seis miem-
bros de la banda... sólo que no estaba Yurem. Así que 
de la nada, un espontáneo Érick Rubín (miembro de 
Timbiriche) contó cómo él se convirtió en el sépti-
mo miembro de la banda original. Conmovidos por 
el gesto se habló de una nueva inclusión y de pronto 
de manera espontánea aparecieron “Sietes” por todo 
el foro.

Lo extraño es que en vez de incorporar a la sépti-
ma finalista, la que había tenido más llamadas y más 
apoyo según la propia producción, se anunció una 
“última ronda” que dejó en manos de la banda origi-
nal la designación del séptimo miembro... ¡Yurem!, 
cuya imagen surgió en el escenario en medio de los 
otros seis integrantes designados a lo largo de los dis-
tintos programas.

El montaje no tendría ningún problema visto 
como una espectacular estrategia de marketing de no 
ser por el discurso sobre las llamadas del público y 
su papel en la elección de la nueva banda, corazón de 
los reality shows que promueven la “participación” del 
público. Desconozco cuántas llamadas recibirían los 
ganadores (no se abre esa información normalmen-
te), pero me queda claro que fue en otros espacios 
en donde se decidió cómo quedaría el nuevo grupo 
(espacio fundante), y lo que se vio en la tele fue sólo 
la justificación de esas elecciones (espacio en el que 
se hace operativa la decisión).

¿Por qué plantear el tema en un espacio como 
este? Porque ilustra con toda claridad el poder de la 
televisión, aquél que confirma una de las principales 
aportaciones de la teoría de la agenda que establece 
que si bien los medios no pueden decirnos qué pen-
sar sobre un tema, si pueden definir sobre qué temas 
debemos pensar. 

Aprender a mirar los medios, incluso cuando se 
trata de programas de entretenimiento, es una tarea 
que no debemos olvidar.

Los españoles pensaron que no tenían alma, los ex-
plotaron y diezmaron con sus enfermedades, jor-
nadas de trabajo extenuantes y cambios de hábitat 

que redujeron grandes civilizaciones a materia de estudio 
arqueológico  y antropológico, folclor y atractivo turísti-
co.

Los protestantes anglos los liquidaron, despojaron de 
sus bienes y a los que quedaron los encerraron en reser-
vaciones, no sin antes embrutecerlos con alcohol. No es 
fortuito que el acompañante indio del llanero solitario se 
llamara Tonto.

En Chihuahua se aprobó una ley, en el siglo XIX, que 
autorizaba que los mataran como si fueran animales de 
una plaga y luego se propuso encerrarlos en una reserva-
ción, justamente por un antepasado del señor Creel, que 
ahora hace desfiguros en el Senado.

En Guatemala los obligan a reclutarse en el ejército y a 
pelear con sus hermanos sin afrenta de por medio.

El caso es que, en todos lados, los pueblos indígenas 
han sido perseguidos, les han arrebatado sus propieda-
des y se los ha sumido en la miseria más oprobiosa, ce-
rrándoles las vías del progreso y la existencia digna.

En el siglo XIX, Porfirio Díaz intentó importar euro-
peos para blanquear a México, y con eso lograr un avance 
nacional que no teníamos, el supuesto era que los indíge-
nas carecían de imaginación y creatividad. Si no tenían 
alma, menos tendrían creatividad. En el siglo XX, Basave 
sostiene que hay que terminar con el mestizaje, lo que 
implica acabar con los pueblos indígenas, o sea, una suer-
te de genocidio menos violento, pero genocidio al fin.

En México quedan alrededor de 10 millones de indí-
genas cuyas lenguas están en peligro de desaparecer, no 
solamente porque demográficamente sus números van 
en picada, sino porque las condiciones de pobreza los 
han llevado a emigrar, viéndose forzados a sumergirse 
en otras culturas y asimilarse como estrategia de sobre-
vivencia. La sociedad rechaza a lo distinto y los indígenas 
están fuera de la homogeneización buscada por la cultura 
que implantaron los colonizadores.

Ya desde hace medio siglo se denunciaban los intentos 
por alfabetizarlos en inglés como estrategia para lograr 
su conversión religiosa, y es que después que Europa des-
truyó sus ciudades, sus templos, mató a sus dioses y les 
robó la identidad, poco les queda para refugiarse en la fe 
y para eso les inventaron iconos, imágenes y nuevas su-
misiones.



Olímpico Mexicano. Adicionalmente, tiene nexos im-
portantes con la Federación Internacional de Boxeo 
Aficionado y la Agencia Mundial Antidopaje, es decir, 
difícilmente saldrá de ahí.

Profesionalismo prematuro
Otro gran problema del pugilismo nacional es la 

voracidad de algunos promotores que en su afán de 
descubrir estrellas truncan carreras de jóvenes que 
bien podrían ir a los juegos olímpicos. Se supone que 
la reglamentación marca un límite obligatorio de 50 
peleas como aficionado antes de pasar al profesiona-
lismo, pero eso poco se les informa.

Por tal motivo podemos ver en distintas plazas del 
país a boxeadores profesionales de 17 o 18 años. Ellos 
se dejan llevar por la supuesta fama y el dinero que 
comienza a llegarles a raudales, pero no se dan cuenta 
de que su carrera deportiva está siendo explotada por 
vivales, como lo comenta José Luis Herrera Ornelas, 
comisionado de Box y lucha del Estado de México.

“Hay muchos promotores que ponen primero sus 
intereses económicos y después lo deportivo. Es ne-
cesario que se cumpla con la reglamentación, pues 
sólo de esa manera tendremos boxeadores de nivel. 
No es que se les niegue una oportunidad en el profe-
sionalismo, sino que lleven un proceso”.

De los más de 30 campeones mundiales mexicanos 
que existían hace muchos años, poco a poco nos esta-
mos quedando como la canción de los 10 perritos… 
cada vez nos quedan menos. Ha habido honrosas ex-
cepciones como Marco Antonio Barrera, los herma-
nos Márquez, Erik “El Terrible” Morales, Jorge “El 
Travieso” Arce, Christian Mijares y otros, pero ellos 
ya son profesionales hechos y derechos. Se manejan 
de otra forma.

El boxeo amateur mexicano está noqueado y los 
golpes más certeros se los ha dado Ricardo Contre-
ras. Resulta triste que el enemigo esté en casa. Todo 
puede cambiar, pero cuando hay alguien enfermo de 
poder en la cabeza,  la cosa pinta peor.

¿oportunidad o retroceso?
Hiram Marín

La reciente victoria del filipino Manny Pacquiao 
sobre el mexicano Marco Antonio Barrera en la 
disputa por el título internacional superpluma 

del Consejo Mundial de Boxeo cimbró los cimientos de 
este deporte en México. El asiático es ya un auténtico 
verdugo de los pugilistas nacionales y no se ve por dón-
de los nuestros puedan hacer algo.

El primero en sucumbir ante la poderosa 
pegada de Manny fue Gabriel Mira, el mexi-
quense recibió una gran paliza. Pacquiao ha 
doblegado a una larga lista de mexicanos 
desde 1999, incluyendo a Erick Morales dos 
veces, Barrera, Oscar Larios, Emanuel Luce-
ro, Héctor Velásquez y Jorge Solís.

Sus únicos tropiezos fueron un empate 
contra Juan Manuel Márquez en 2004, en 
cruenta pelea donde el filipino derribó al 
mexicano tres veces en el primer asalto, 
y la derrota por puntos ante Morales en 
2005, en la primera después de tres com-
bates con el tijuanense. Fue por puntos, 
no por nocaut, lo que podría poner un 
poco en tela de juicio el triunfo.

Pero, ¿es Pacquiao realmente un pelea-
dor invencible?, ¿qué tiene Pacquiao para 
que tan sólo un mexicano lo haya derrotado? El se-
creto, según el propio peleador filipino, es el trabajo. 
“Me gusta prepararme mucho y cuando subo al ring, 
lo más importante es dar lo mejor de mí y que los 
aficionados tengan un buen espectáculo”.

Si bien las transmisiones por televisión abierta le 
han dado un nuevo panorama y han permitido que 
más gente esté cerca de lo que sucede en los cuadri-
láteros, también es cierto que desde el retiro de Julio 
César Chávez muy pocos, o nadie, ha tenido el caris-
ma para convertirse en ídolo.

De repente surgen peleadores que 
prometen mucho cuando logran el títu-
lo mundial, pero en su primera defensa 
sucumben, como sucedió con Isaac “El 
Tortas” Bustos, quien aseguró que no 
sería un campeón efímero, pero termi-
nó precisamente con una derrota tris-
te, aun cuando se introdujo en el Salón 
de la Fama del Deporte del Estado de 
México.

Ricardo Contreras, el cán-
cer

Pero todo viene desde las bases. Para 
que podamos tener boxeadores de cali-
dad, profesionales, es necesario tener-
los desde que comienzan.

Lamentablemente, los reglamentos 
no son claros y en ese sentido hay un 

hombre que se ha convertido en el peor enemigo del 
deporte que preside.

Los magros resultados en las recientes competen-
cias internacionales, pasando por los Juegos Olím-
picos de Atenas, los Juegos Centroamericanos en 

Cartagena de Indias y los Panamericanos en Río de 
Janeiro, evidencian el raquítico trabajo efectuado por 
Ricardo Contreras. El individuo en cuestión se man-
tiene como presidente de la Federación Mexicana de 
Boxeo y lleva casi 20 años en la silla grande.

Los supuestos programas que se planearon rumbo 
al ciclo olímpico de 2008 no han tenido efecto, si es 
que se han tenido. Se tuvieron giras en Brasil y en 
otros países, en los que francamente el llamado más 
viril de los deportes no tiene ni siquiera presencia. 
Los pretextos fueron los primeros en aparecer, pero 
el destino tenía preparada una mala pasada.

Sin excepción, todos los pugilistas mexicanos que 
participaron en los olímpicos de Atenas, fueron de-
rrotados en su primer combate.

Era lógico, la preparación no había sido la correcta, 
Ricardo Contreras estaba más preocupado por otras 
cosas y los boxeadores no contaban con el nivel que 
tanto se había alardeado. Ya ni hablar de lo sucedido 
en los Centroamericanos y en los Panamericanos, to-
mando en cuenta también que se acercan los Olímpi-
cos de Beijing y todo está como al inicio. La planea-
ción brilla por su ausencia.

Por supuesto que como buenos mexicanos siem-
pre hay terceros culpables de las derrotas. Que si la 
mafia boxística de Europa del Este, que si los jueces 
no marcaron bien los golpes, que si los boxeadores 
nacionales no se habían preparado o que eran sus pri-
meros juegos.

El señor Contreras se aventó antes de Atenas 2004 
la puntada de prometer dos medallas, o por lo menos 
una. Ahora se está a la espera de que lance su pro-
mesa… que seguramente será igual de pretensiosa. 
Mejor hubiera prometido que si no se lograba una 
buena actuación abandonaría de inmediato el cargo 
que parece ocupar de manera vitalicia. El boxeo está 
enfermo y Contreras es uno de los cánceres más difí-
ciles de extirpar.

Contreras continúa en su puesto por ser aliado 
incondicional de Felipe Muñoz, director del Comité 

Boxeo mexicano, 
Deportes Deportes
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bernantes que han pasado por ahí, 
incluyendo el actual, no se deten-
gan siquiera a mirar un poco hacía 
quién y quiénes precisamente va 
dirigida la crítica de los murales… 
que no es a nadie más que al capi-
talismo y al imperialismo reinan-
tes en nuestro país.

Es aun más extraño que el go-
bierno de Felipe Calderón, quien 
inauguró la muestra que se exhibe 
en el Palacio de Bellas Artes de la 
Ciudad de México, Epopeya Mural, 
haya emitido estas palabras: “el 
muralismo de Diego Rivera tenía 
una función didáctica, una función 
política de divulgación de valores 
y, sobre todo, de construcción de 
identidad, Diego Rivera fue un 
líder de su tiempo que se atrevió 
a imaginar un México mejor, de-
nunciando a través de su obra los 
atropellos de su historia pasada y 
del presente, las injusticias, for-
mando a nuevas generaciones de 
artistas también comprometidos 
con su realidad social y arriesgan-
do también su propia vida”. Habló 
de Rivera como un personaje que 
contribuyó a revolucionar con-
ciencias; habría que preguntarse, 
entonces, si la militarización ac-
tual del país implica revolucionar 
conciencias.

¿Con Dios o con el diablo?
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Zujey García Gasca

A primera vista, el muralis-
mo mexicano postrevolu-
cionario parece sincero, 

pero hay más de dos premisas que 
son cuestionables, y no son preci-
samente referentes a la plástica, la 
técnica y la monumentalidad de 
las obras creadas; en ello no hay 
duda del reconocimiento que se 
debe a más de tres pintores que 
realizaron murales en espacios y 
edificios públicos. El muralismo, 
en primer término, es la síntesis y 
el símbolo de la cultura nacional, 
el punto de encuentro del arte con 
el sentimiento nacionalista, mis-
mo que nace desde un proyecto 
gubernamental; es decir, los que 
gobernaron el país en el periodo 
postrevolucionario tenían como 
fin inculcar el patriotismo y el 
nacionalismo, y argumentar con 
ello que una nueva patria había 
surgido; para ello se valieron de 
diversas estrategias; entre ellas, el 
muralismo. 

En el mandato de Plutarco Elías 
Calles, éste dio la anuencia para 
que se proyectaran los murales de 
Diego Rivera en el Palacio Nacio-
nal, pese a que éstos se hubieran 
comenzado a pintar en el gobier-
no de Emilio Portes Gil; éstos no 
fueron los primeros murales que 
Diego Rivera realizó en edificios 
públicos; ya antes, la Escuela Na-
cional Preparatoria, la Secretaría 
de Educación Pública, el Estadio 
Nacional, la entonces Escuela Na-
cional de Agricultura (hoy Univer-
sidad Autónoma Chapingo) y la Se-
cretaría de Salubridad y Asistencia 
habían encargado los suyos. Mas 

fue el mural que se halla en las es-
caleras del Palacio Nacional donde 
Rivera realiza la gran síntesis de su 
ideología social, política y cultural, 
y es también éste el ejemplo más 
fehaciente de la crónica “autoriza-
da” de la historia nacional.

De alguna extraña manera, los 
intereses de los pintores coinci-
dieron con los intereses guberna-
mentales en algún punto; los pri-
meros tenían la idea de sacar de 
las galerías y museos el arte para 
que fuera público y la ciudadanía 
pudiera acceder a él, mientras que 
el proyecto gubernamental vio en 
el muralismo una forma didáctica 
de mostrar la historia nacional, 
pues México, su paisaje, sus hé-
roes, su pueblo, su pasado y su 
futuro, constituyeron los temas 
centrales de los principales repre-
sentantes del muralismo: Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y 
José Clemente Orozco. 

Octavio Paz refiere este arte de 
encargo como un equívoco moral 
y político, pues advierte que “es-
tas obras, que se llaman a sí mis-
mas revolucionarias, y que en los 
casos de Rivera y Siqueiros, expo-
nen un marxismo simplista y ma-
niqueo, fueron encomendadas, 
patrocinadas y pagadas por un 
gobierno que nunca fue marxista 
y que había dejado de ser revolu-
cionario”.

Diego Rivera fue “chile 
de todos los moles”

El pintor y muralista Diego Ri-
vera fue “chile de todos los moles”, 
incursionó no sólo políticamente 
en varios movimientos, se recono-
ce también que su pintura, denota 
un sin fin de influencias de varios 
pintores europeos como James 
Ensor y Léger, fue amigo de Juan 
Gris y Modigliani (de quienes se-
guramente retomó algunas ideas) 

y practicó el cubismo ya cuando 
esta tendencia estaba próxima a 
desaparecer. Según palabras de 
Octavio Paz “fue un pintor asimi-
lador y adaptador que combinó 
varias maneras; más que inventar, 
adaptó y combinó estilos”. Aun 
cuando descubre como temática 
a los personajes mexicanos, Paz le 
atribuye una marcada influencia 
de Gauguin. 

En el muralismo mexicano no 
se puede dejar de mencionar la 
influencia del fauvismo (en color 
y sensualidad) y  el expresionismo 
europeos. Estas reminiscencias 
plásticas en Rivera se explican gra-
cias a que el pintor pasó más de 14 
años en Europa, aprendiendo to-
das las técnicas artísticas desarro-
lladas allá. Sin embargo, tampoco 
hemos de restarle mérito, Rivera 
ingresó a la Academia de San Car-
los a los 12 años y siempre demos-
tró ser un ávido pintor.

En el ámbito ideológico, a su 
llegada a México, aún sin la pos-
tura ideológica marxista pero sí la 
de índole esotérica, se le incluye 
en las listas de la hermandad ro-
sacruz Quetzalcóatl que destaca, 
principalmente en el primer mu-
ral, La Creación, alegoría pitagóri-
ca marcada por motivos y temas 
mitológicos, que realizó en la Es-
cuela Nacional Preparatoria.

Fue hasta una vez creada la 
Fundación del Sindicato de Traba-
jadores Técnicos, Pintores y Escul-
tores Revolucionarios de México, 
en donde Rivera fue uno de los 
protagonistas, cuando se empie-

zan a atisbar algunas de sus ideas 
marxistas y revolucionarias; pos-
teriormente se incluye en las listas 
del Partido Comunista de México 
(PCM), que vivía en una supuesta 
clandestinidad, así como en la Liga 
Nacional Campesina y el Bloque 
Obrero y Campesino de México. 

El pintor comunista y el 
gobierno 

Para cuando Diego Rivera inició 
su Historia de México, había ya 
un entendimiento entre las imá-
genes que pintaba y el proyecto 
nacional de sus mecenas; por ello 
pudo seguir pintando en todos los 
edificios públicos que lo hizo. Ri-
vera adquiría nociones básicas de 
una historia nacional construida 
según el canon liberal reflejado en 
las obras históricas representati-
vas del periodo: México a través de 
los siglos y los libros de Justo Sie-
rra.

Pese a que estas obras cubrieron 
los muros oficiales de pinturas que 
profetizaban el fin del capitalismo, 
ni los pintores ni los mecenas se 
escandalizaban.

La crítica al capitalismo 
no escandaliza al gobier-
no capitalista   

Es extraño subir las escaleras 
del Palacio Nacional y ver ahí plas-
mada una historia que se torna 
violenta: el trabajador, el obrero, 
el campesino, el indio, siempre 
bajo el yugo de un capataz que gol-
pea, exige, manda y mata. Pero es 
aun más extraño que todos los go-

Andrea Kettenman, Diego Rivera, un 
espíritu revolucionario en el arte moderno, 
2005.

Alicia Azuela, Diego Rivera en Detroit, 
1985.

Octavio Paz, Los privilegios de la Vista, 
México en la obra de Octavio Paz, Tomo III, 
1989.

Raquel Tibol, Los murales de Diego Rive-
ra, Universidad Autónoma Chapingo, 2002.
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seo de venganza va en contra del 
orden establecido -incluso en la 
trama intenta asesinar a un can-
didato presidencial-, en contra del 
gobierno que mandó a cientos de 
miles de norteamericanos a una 
guerra injusta, la “heroína” de Va-
liente identifica como causante de 
la tragedia social a los maleantes, 
es decir, confunde los efectos con 
las causas, como si los males socia-
les fueran producto de seres dege-
nerados, cuya situación propia es 
culpa de ellos y sólo de ellos, cuan-
do en realidad es el sistema social 
con su injusticia, su gran desigual-
dad, su corrupción el que genera 
a los delincuentes. El personaje 
interpretado por Jodie Foster, 
concentra, por tanto, los miedos, 
las fobias de los millones de nor-
teamericanos manipulados, desde 
el trágico 11-S, que como se sabe, 
fue urdido desde las altas esferas 
de poder de EE.UU. para justificar 
la invasión a Afganistán e Irak y así 
apropiarse de petróleo y recursos 
naturales de esos países e intentar 
reactivar la economía gringa. Aho-
ra, filmes como Valiente sirven de 
catarsis, es decir, como acto libe-
rador de traumas y miedos de esos 
millones de ciudadanos mango-
neados mentalmente; ciudadanos 
a los que les han hecho creer que 
los enemigos de ellos son los ára-
bes, los asiáticos, los latinos. Pero, 
como sabe el resto del planeta, 
el verdadero enemigo del pueblo 
norteamericano está en su propia 
clase gobernante.

Hölderlin y los robles
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Cousteau
Sextante

Valiente: catarsis en una 
sociedad violenta

Valiente (The brave one) es el 
filme es el que está recau-
dando, en estos momentos, 

más dólares en la taquilla de Esta-
dos Unidos. Lo cual no es resulta-
do de una simple casualidad, más 
bien refleja, de una u otra forma, 
el estado de psicosis social que 
vive una buena parte de la socie-
dad norteamericana desde el de-
rribamiento de las Torres Geme-
las el 11 de septiembre de 2001. 
Jodie Foster -quien encarna en el 
filme a Erica Bain, la protagonis-
ta de esta cinta- lo sintetiza así: 
“…Está el Nueva York posterior 
a la guerra de Vietnam y ese otro 
que sobrevivió al 11-S… Ahora… 
Nueva York nunca ha estado más 
boyante, nunca ha sido una ciudad 
más segura y, sin embargo, nunca 
ha vivido con tanto miedo. Toda 
la ciudad, toda la nación, vive con 
ese temor que se esconde bajo la 
superficie desde los atentados del 
11-S”.

Valiente, dirigida por el direc-
tor irlandés Neil Jordan, es una 
cinta que combina el cine de sus-
penso con el drama y cine de ac-
ción. Su trama, indudablemente, 
nos recuerda el filme de los años 
70, Taxi Driver, recordado por la 
gran influencia que tuvo en el cine 
de aquellos años posteriores a la 
derrota de EE.UU. en Vietnam. 
También la trama de Valiente se 
centra en la vida de un personaje 
“resentido” socialmente por ha-
ber sufrido la violencia en su for-
ma más brutal. Erica Bain es una 

conductora de radio que es ata-
cada junto con su novio por una 
pandilla de maleantes -boricuas-, 
quienes la dejan gravemente heri-
da y en estado de coma, mientras 
su consorte muere a consecuencia 
de la paliza. Al lograr recuperarse 
de sus malestares físicos, Erica 
decide comprar una pistola de for-
ma ilegal y comienza una serie de 
asesinatos de delincuentes. Erica 
se convierte en “vengadora anóni-
ma”; se pasea en las noches por la 
ciudad, buscando encontrar  “ba-
zofias” que “merezcan la muerte”; 
paralelamente, sigue transmitien-
do radiofónicamente sus entrevis-
tas y comentarios, centrándose 
temerariamente en los asesinatos, 
sin que nadie sospeche de su auto-
ría. El policía Mercer, investigador 
de los crímenes (interpretado por 
Terence Howard), no logra esta-
blecer la identidad de la asesina 
serial, incluso, es entrevistado por 
Erica, sin sospechar de ella. Eri-
ca es finalmente descubierta por 
Mercer, pero ésta logra su propó-
sito de liquidar a los asesinos de 
su novio… con el encubrimiento 
de Mercer.

Valiente es un filme que nos 
presenta la vida de un personaje 
intenso, complejo, que -aunque, 
tanto el realizador como la estre-
lla del filme lo nieguen- es pareci-
do al taxista  Travis (interpretado 
por Robert de Niro) de Taxi Driver,  
filme del gran realizador Martin 
Scorsese. Sin embargo, mientras 
en Travis el resentimiento y de-

Considerado adalid de la primera generación de escritores románticos alemanes -a la que pertenecieron 
Goethe, Schelling, Schiller-  Friedrich Hölderlin (1770-1843) fue admirador de la Revolución Francesa y, 
en razón de ello, clasificado como poeta burgués, es decir, con cierta carga ideológica negativa, en términos 

actuales. Pero todo lo que representa un cambio positivo en relación con el pasado, como fue el caso de las revo-
luciones burguesas europeas frente al feudalismo, no puede ser calificado como negativo o reaccionario, ubicado 
en su propio ámbito temporal. La filosofía romántica y el enciclopedismo fueron avanzados con relación al rena-
centismo y el lejano clericalismo medieval. En su contexto histórico Hölderlin, al igual que sus coetáneos, fue un 
hombre de vigoroso espíritu rebelde que exploró mundos del pensamiento aún inéditos a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. Aunque atada a una cosmovisión convencional y a modelos estéticos del mundo clásico griego, 
su poesía ofrece una visión fresca y novedosa del cosmos histórico recién abierto por la Revolución Francesa. Es 
una escritura luminosa, deslumbrante y apasionada, como lo fue la música de Beethoven, su contemporáneo, y la 
filosofía intuitiva o supuestamente irracionalista de su tocayo Friedich Nietzsche, con quien compartió su afición 
a la Grecia antigua y un final infeliz de “oscura locura” 37 años antes de su muerte. En los versos de la estrofa final 
del poema Los robles -traducción de Rex Goldstein para el libro Poesía, Editorial Letras Vivas- se ofrece una mues-
tra del vigor poético de Hölderlin:

Si yo pudiera tolerar la servidumbre,
nunca envidiaría al bosque y
me plegaría sin esfuerzo a la vida 
común de los hombres.
Si este corazón mío que vive para 
el amor, dejara de 
encadenarme al mundo
¡cuánto me gustaría ser un roble!
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Poetisa uruguaya. Nació en Montevideo el 28 de octubre de 1886. Fue una mujer de gran inteligencia y 
una revolucionaria en la literatura femenina, una de las más claras representantes del modernismo en 
la poesía latinoamericana, y una perfeccionista en su oficio.

Tuvo una vida amorosa conflictiva, pues un mes después de haberse casado con Enrique Job Reyes tras 
cinco años de noviazgo, vino una desgarradora separación que culminó en junio de 1914.

Días después, el 6 de julio, con apenas 28 años,  fue muerta por dos tiros fatales de su ahora amante (quien 
fuera su novio y esposo anteriormente), quien minutos después terminara con su propia existencia.  

Delmira Agustini

¡Poesía! 
 

¡Poesía inmortal, cantarte anhelo! 
¡Mas mil esfuerzos he de hacer en vano! 

¿Acaso puede al esplendente cielo 
subir altivo el infeliz gusano? 

 
Tú eres la sirena misteriosa 

que atrae con su voz al navegante, 
¡Eres la estrella blanca y luminosa! 

¡El torrente espumoso y palpitante! 
 

Eres la brisa perfumada y suave 
que juguetea en el vergel florido, 
¡Eres la inquieta y trinadora ave 

que en el verde naranjo cuelga el nido! 
 

Eres la onda de imperial grandeza 
que altiva rueda vomitando espuma, 

¡eres el cisne de sin par belleza 
que surca el lodo sin manchar su pluma! 

 
Eres la flor que al despuntar la aurora 

entreabre el cáliz de perfume lleno, 
¡Una perla blanquísima que mora 

del mar del alma en el profundo seno! 
 

¿Y yo quién soy, que en mi delirio anhelo 
alzar mi voz para ensalzar tus galas? 

¡Un gusano que anhela ir hasta el cielo! 
¡Que pretende volar sin tener alas!

La duda 
 

Vino: dos alas sombrías 
vibraron sobre mi frente, 

sentí una mano inclemente 
oprimir las sienes mías. 

 
Sentí dos abejas frías 

clavarse en mi boca ardiente; 
sentí el mirar persistente 

de dos órbitas vacías. 
 

Llegó esa mirada ansiosa 
a mi corazón deshecho, 
huyó de mí presurosa
para no volver, la calma, 

y allá en el fondo del pecho 
¡sentí morirse mi alma!

Mis amores

Hoy han vuelto. 
Por todos los senderos de la noche han venido 

a llorar en mi lecho. 
¡Fueron tantos, son tantos! 

Yo no sé cuáles viven, yo no sé cuál ha muerto. 
Me lloraré yo misma para llorarlos todos. 

La noche bebe el llanto como un pañuelo negro. 

Hay cabezas doradas a sol, como maduras... 
Hay cabezas tocadas de sombra y de misterio, 

cabezas coronadas de una espina invisible, 
cabezas que sonrosa la rosa del ensueño, 

cabezas que se doblan a cojines de abismo, 
cabezas que quisieran descansar en el cielo, 
algunas que no alcanzan a oler a primavera, 

y muchas que trascienden a las flores de invierno. 
 

Todas esas cabezas me duelen como llagas... 
Me duelen como muertos... 

¡Ah!... y los ojos... los ojos me duelen más: ¡son 
dobles!... 

Indefinidos, verdes, grises, azules, negros, 
abrasan si fulguran, 

son caricias, dolor, constelación, infierno. 
sobre toda su luz, sobre todas sus llamas, 
se iluminó mi alma y se templó mi cuerpo. 
Ellos me dieron sed de todas esas bocas... 

De todas estas bocas que florecen mi lecho: 
vasos rojos o pálidos de miel o de amargura 

con lises de armonía o rosas de silencio, 
de todos estos vasos donde bebí la vida, 

de todos estos vasos donde la muerte bebo... 
El jardín de sus bocas venenoso, embriagante, 
en donde respiraba sus almas y sus cuerpos, 

humedecido en lágrimas 
ha cercado mi lecho... 

 
Y las manos, las manos colmadas de destinos 
secretos y alhajadas de anillos de misterio... 

Hay manos que nacieron con guantes de caricia, 
manos que están colmadas de la flor del deseo, 
manos en que se siente un puñal nunca visto, 

manos en que se ve un intangible cetro; 

pálidas o morenas, voluptuosas o fuertes, 
en todas, todas ellas, puede engarzar un sueño. 

 
Con tristeza de almas, 

se doblegan los cuerpos, 
sin velos, santamente 

vestidos de deseo. 
Imanes de mis brazos, panales de mi entraña, 

como a invisible abismo se inclinan a mi lecho... 

¡Ah, entre todas las manos yo he buscado tus 
manos! 

Tu boca entre las bocas, tu cuerpo entre los cuer-
pos, 

de todas las cabezas yo quiero tu cabeza, 
de todos esos ojos, ¡tus ojos sólo quiero! 

Tú eres el más triste, por ser el más querido, 
tú has llegado el primero por venir de más lejos... 

¡Ah, la cabeza oscura que no he tocado nunca 
y las pupilas claras que miré tanto tiempo! 

Las ojeras que ahondamos la tarde y yo incons-
cientes, 

la palidez extraña que doblé sin saberlo, 
ven a mí: mente a mente; 

 ven a mí: ¡cuerpo a cuerpo! 
Tú me dirás qué has hecho de mi primer suspiro, 

tú me dirás qué has hecho del sueño de aquel 
beso... 

Me dirás si lloraste cuando te dejé solo... 
¡Y me dirás si has muerto!... 

Si has muerto, 
mi pena enlutará la alcoba lentamente, 

y estrecharé tu sombra hasta apagar mi cuerpo. 
Y en el silencio ahondado de tiniebla, 
y en la tiniebla ahondada de silencio, 

nos velará llorando, llorando hasta morirse, 
nuestro hijo: el recuerdo. 

Elogio 

“De todas cuantas mujeres hoy escriben en verso, ninguna ha impresiona-
do mi ánimo como Delmira Agustini, por su alma sin velos y su corazón de 
flor. A veces rosa por lo sonrosado, a veces lirio por lo blanco. Y es la primera 
vez en que en lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de la 
verdad de su inocencia y de su amor, a no ser Santa Teresa en su exaltación 
divina. 

Si esta niña bella continúa en la lírica revelación de su espíritu como hasta 
ahora, va a asombrar a nuestro mundo de lengua española. 

Sinceridad, encanto y fantasía, he allí las cualidades de esta deliciosa musa. 
Cambiando la frase de Shakespeare, podría decirse “that is a woman”, pues 
por ser mujer, dice cosas exquisitas que nunca se han dicho. Sean con ella la 
gloria, el amor y la felicidad”. 

Rubén Darío 
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