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Las encrucijadas de
la Suprema Corte

La imagen ideal de la justicia, la que nos la presenta aplicando la ley sin ver a quién favorece, equi-
librada y justa para castigar, será puesta a prueba en la agenda de este año de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), la máxima instancia de justicia del país, también idealmente ajena 

a las fuerzas que actúan y se disputan el control de la nación, pero involucrada profundamente por la 
historia y la ideología de los ministros que tendrán que decidir asuntos que impactan en la conducción 
política y económica del país.

Habrá que ver cómo harán los ministros para hacer el milagro de mantenerse imparciales en un 
asunto polarizado como el de la legalización del aborto en el DF, que enfrenta una acción de inconsti-
tucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, y que será presentado al pleno por el ministro Aguirre Anguiano, identificado como 
parte del ala conservadora; también es digno del mayor interés hacia dónde se inclinará la balanza de 
la SCJN, que en 1994 aprobó el anatocismo -es decir, autorizó a los bancos a cobrar, como usureros, 
intereses de los intereses de las deudas de sus clientes-, ahora que un particular  decidió voltearle la 
tortilla a Banamex, lo demandó y un tribunal de Chihuahua le dio la razón, sentenciando al banco a 
pagarle una suma cercana a los 1,500 millones de pesos -cifra cercana a lo que costó a ese banco com-
prar Aeroméxico- debido a que se calculó lo que había devengado de intereses la suma depositada por 
el cliente en 1987, más los intereses generados por los intereses de la suma original. La Corte atrajo 
el caso, se argumentó que por su enorme impacto para el país, pero está en un dilema que arriesga su 
credibilidad. Si le da la razón al cliente, sentaría un precedente que obligaría a los bancos a pagarles a 
sus respectivos clientes en situación similar, lo que, según un analista serio, arrojaría una suma impa-
gable y astronómica, cercana a 20 veces el PIB estadounidense. Si le da la razón a los bancos, estaría 
demostrando que en México se aplica la ley del embudo para beneficiar con la parte ancha de éste a los 
banqueros. Muchos adelantan que el resultado confirmará que sigue siendo cierto que Poderoso caba-
llero es Don Dinero…

Y si en estos ejemplos no se ve cómo harán para obtener el influjo angélico, gracias al cual los minis-
tros aplicarán justicia sin ver a quién perjudican o dañan, en otros asuntos altamente politizados, como 
el de Atenco o el de los líderes de la APPO, la situación se ve francamente cuesta arriba para quienes 
están tras las rejas, abandonados a su suerte por quienes en su momento medraron políticamente con 
esos asuntos. Una decisión en que los ministros acordaran que hubo abuso policiaco sería recibida con 
hostilidad  por las fuerzas de la derecha, que redoblarían esfuerzos para evitar que esas personas logra-
ran salir libres a vigorizar sus respectivos agonizantes movimientos. 

Finalmente, entre los 569 asuntos pendientes de resolución, la Corte decidirá si le da la razón a quie-
nes interpusieron 170 mil amparos contra la Ley del ISSSTE; de ser así, sería un freno a una tendencia  
de reformas antipopulares que ya hacen fila, por ejemplo, los cambios a la Ley del Trabajo. En este 
número presentamos una semblanza de quienes tienen la decisión. Con base en ello y en varios otros 
acuerdos que han tomado, se ve muy difícil que pongan ese freno.
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Prevén más desempleo en el mundo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que para 2008 el número de 

desempleados en el mundo aumentará de 6 a 6.1 en términos porcentuales comparados con 
el año anterior, dicho efecto será provocado por la crisis en los créditos  inmobiliarios de 
riesgo en Estados Unidos y a la alza en los precios del petróleo. A pesar de que el crecimiento 

mundial genera cada año “millones de nuevos puestos de trabajo, el desempleo sigue a un nivel inaceptable 
y podría alcanzar este año una cifra inédita”, aseguró el director general de la OIT, Juan Somavia. Por el mo-
mento no tienen ninguna propuesta que contrarreste el impacto que tendrá sobre la sociedad.

Candidatos por la dirigencia del PRD
Formalmente, dio inicio la carrera por la dirigencia nacional del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). Son cuatro los candidatos que se han registrado para las elecciones de 
marzo: Alejandro Encinas Rodríguez, Jesús Ortega, Alfonso Ramírez Cuéllar y Camilo Va-
lenzuela. Sin duda uno de los aspectos que destacan es cuál será el futuro del partido al mo-
mento de que terminen las elecciones. Lo cierto es que las diferencias internas y, al mismo 
tiempo, las posibles alianzas, apuntan a que en la próxima elección existe un alto riesgo de que el PRD sufra 
una escisión, pues cada vez se encuentra más marcada la división entre los seguidores de López Obrador y 
los de Jesús Ortega.

Comercio ambulante, sin clientes
Y continúan los problemas con los ambulantes. En casi tres meses fueron detenidos 7 mil 

toreros, debido a la necesidad de vender su mercancía. Mientras los vendedores y sus represen-
tantes insisten en que es un problema de necesidad, el gobierno del Distrito Federal no declina 
en su posición de sacarlos definitivamente del Centro Histórico. Lo cierto es que mientras no 
se busquen los mecanismos que aseguren ciertos ingresos a los vendedores, sobre todo que 

entre gente en las plazas en las que fueron reubicados, las medidas de reordenamiento implementadas por el 
GDF podrían ser un fracaso como el de 1993, cuando trató de implementarse lo mismo.

Mintieron altos funcionarios de EE. UU. para hacer guerra en Irak
El Center for Public Integrity (Centro para la Integridad Pública) reveló que existieron 

“935 declaraciones falsas de parte de ocho altos funcionarios de Estados Unidos que afirma-
ron la posesión por parte de Irak de armas de destrucción masiva o vínculos con Al Qaeda, 
en al menos 532 ocasiones diferentes”. El presidente de EE.UU y sus colaboradores, según 
el estudio, usaron todos los medios para conseguir apoyo en su invasión a Irak y al derrocamiento de Sadam 
Husein en marzo de 2003. No se puede dejar en el olvido que dichas armas, hasta el momento, siguen sin 
aparecer, lo que, no sólo a raíz de este estudio, sino desde antes, dejó al descubierto los verdaderos intereses 
del presidente Bush en particular y del capitalismo en general.
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Con la alternancia en la Pre-
sidencia, la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 

(SCJN) dejó de ser un ente al ser-
vicio del titular del Poder Ejecuti-
vo en turno, para convertirse aho-
ra en un campo de batalla más de 
la lucha política del país, que por 
momentos es la más encarnizada.

Si bien desde tiempos de Plutar-
co Elías Calles -fundador del parti-
do-Estado que luego se convertiría 
en el PRI- los ministros obedecían 

a ciegas los designios presidencia-
les, hoy muchas manos, presiones, 
intereses políticos y hasta la ideo-
logía personal de sus integrantes 
juegan un papel en sus resolucio-
nes. 

Encima, el claro enfrentamien-
to entre un ala conservadora de 
derecha, con pinceladas fascistas 
y vinculada con el sector más ra-
dical del Partido Acción Nacional, 
El Yunque, contra un ala de juristas 
liberales que ponderan el espíritu 

de las leyes sobre la rigidez, pero 
que tampoco están exentos de 
simpatías con causas e ideologías, 
ha evidenciado que la justicia tam-
bién depende del cristal con que se 
mire.

Amén, casos controvertidos 
como el caso de la violación a las 
garantías individuales de la pe-
riodista Lydia Cacho, que la Corte 
resolvió a favor del gobernador 
poblano Mario Marín el año pa-
sado, evidenciaron una pugna 

personal entre algunos ministros, 
que trasciende el salón de sesiones 
del lúgubre Palacio de Justicia del 
Centro Histórico y se anida en el 
encono.

En este contexto, la Corte se 
apresta a abordar en los próximos 
meses casos de vital importancia, 
pues generarán precedentes fir-
mes, para la defensa de los dere-
chos humanos, como la resolución 
sobre la violación a los derechos 
fundamentales de decenas de ciu-
dadanos en tierras oaxaqueñas 
-durante el conflicto encabeza-
do por el gobernador Ulises Ruiz 
contra la Asamblea Popular de 
Pueblos de Oaxaca (APPO)-, y en 
el caso Atenco -sobre la detención 
ilegal, tortura y violaciones en el 
caso de la población mexiquense, 
perpetrados presuntamente por 
miembros de las Policía Estatal y 
Federal Preventiva-.

Otro asunto que será funda-
mental para los derechos labora-
les y el régimen de los Fondos de 
Retiro de los trabajadores del país: 
la inconstitucionalidad de la Ley 
del ISSSTE, reclamada por más 
de 430 mil trabajadores -que de-
nuncian que sus derechos y anti-
güedad al servicio del Estado fue 
hecha polvo-, a través de casi 170 
mil amparos.

Pero el caso de mayor impor-
tancia, sin duda, será la determi-
nación que tomen los 11 ministros 
que conforman el pleno, sobre la 
validez de las reformas penales 
que realizó la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal (ALDF), 
para despenalizar el aborto cuan-
do se realice de manera voluntaria 
durante las primeras 12 semanas 
de gestación.

La controversia promovida por 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) y la Comisión Na-

cional de los Derechos Humanos 
(CNDH) será motivo para un en-
frentamiento feroz, peor aun que 
en el caso Cacho, de las dos alas de 
la Corte, en donde hasta ahora han 
salido con mejores dividendos los 
conservadores, encabezados por 
Mariano Azuela Güitrón y secun-
dado por el yunquista -señalado así 
por muchas voces- Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano.

Hay corrupción: Oléa
La Corte de hoy, como lo ha sido 

desde tiempos del General Calles, 
es un instrumento para manipu-
lar, para llegar a aspectos técnico-
jurídicos manipulables desde el 
punto de vista político, aseguró en 
entrevista con buzos, Xavier Oléa, 
penalista y ex defensor de la pe-
riodista Lydia Cacho, quien vivió 
muy de cerca los cabildeos políti-
cos e intereses ideológicos en los 
que, asegura, opera fundamental-
mente la derecha.

-¿Hay corrupción en la Suprema 
Corte, de cualquier tipo, económi-
ca, de conciencia, profesional?

-Sí. En esta última resolución 
(el caso Cacho), yo no puedo afir-
mar que haya habido dinero de 
por medio, pero la dádiva no so-
lamente es por dinero, sino pudo 
haber presiones de índole político, 
o ciertas promesas. Sí las hubo.

Es esta situación la que lleva al 
ciudadano común a convencerse, 
dice Oléa, de que “los asuntos ju-
rídicos los gana la gente poderosa, 
los gana la gente que tiene dine-
ro”.

-¿Qué está pasando con el máxi-
mo tribunal?

-La Corte representa a todo 
el Poder Judicial y se supone 
que debería ser independiente. 
Desafortunadamente, desde la 
época del General Calles hasta 

nuestros días la Corte, ha sido un 
instrumento para manipular, para 
llegar a aspectos técnico-jurídicos 
manipulables desde el punto de 
vista político.

En la alineación actual de los 
ministros, dijo, “hay una división 
muy vista entre diversas corrien-
tes jurídicas y políticas. Hay gente 
más conservadora y otra más libe-
ral. El ala conservadora está enca-
bezada por un fundamentalista: 
Mariano Azuela”.

La fuerza de la derecha
Sobre el caso de Lydia Cacho, 

Xavier Oléa considera que la de-
recha, por conducto del ministro 
Azuela Güitrón, “contrario a todo 
lo que pregona desde el punto de 
vista jurídico y moral”, resolvió 
que no hubo violaciones graves a 
la Constitución.

“¿Cuáles serían las violaciones 
graves?, porque cuando comete-
mos un delito estamos violando 
una conducta, del delito que sea. 

La Corte de hoy, 
como lo ha sido 

desde tiempos del 
General Calles, es un 
instrumento para ma-
nipular, para llegar a 
aspectos técnico-ju-
rídicos manipulables 

desde el punto de 
vista político...

 Penalista
 Xavier Oléa
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Suprema Corte, entre “El Yunque” y la pared

El hecho de cometer un delito es 
grave… desde el punto de vista no 
puede haber violaciones graves y 
violaciones menos graves, ¡o exis-
te una violación o no la hay!”.

Con base en su experiencia per-
sonal, el abogado asegura que en 
la SCJN sí operan los lobbyngs (ca-
bildeos) políticos, “fundamental-
mente de la derecha”.

El penalista describe que la 
derecha en la Corte la encabeza 
el ministro Mariano Azuela (por 
cierto, nieto del autor de la nove-
la Los de abajo), “por su tendencia 
fundamentalista y se allanan a él 
otros ministros, por su entreco-
millado prestigio que se supone 
viene de muchos años”, que se su-

pone avalan sus “conocimientos” 
jurídicos”.

“Se ciñen a su criterio otros 
ministros que tienen menos tiem-
po… si tomamos en consideración 
que en la Corte solamente exis-
te, el día de hoy, un especialista 
en materia penal (Juan N. Silva 
Meza), es muy difícil que él pueda 
convencer al resto”.

En este sentido, recomendó 
que en la próxima selección de un 
ministro -que se da a propuesta 
del Presidente y requiere la rati-
ficación del Senado- se considere 
incluir a otro penalista, para equi-
librar las especialidades de los in-
tegrantes del Pleno. 

Sin embargo, en primer lugar 

de las resoluciones están las po-
siciones ideológicas, una serie de 
intereses de la derecha que están 
presentes, como la protección a 
los pederastas, “porque en la Igle-
sia hay muchos pederastas; inclu-
so, el cardenal Norberto Rivera 
fue sujeto a una investigación” de 
este tipo.

Aborto en manos de un 
“yunquista”

Sobre el caso más importante 
que se tratará próximamente, las 
posiciones ideológicas -adereza-
das con las presiones políticas, de 
grupos fundamentalistas y de la 
Iglesia-, sin duda serán el factor 
determinante en la resolución so-

bre el aborto, cuya ponencia, para-
dójicamente, estará en manos de 
Sergio Salvador Aguirre Anguia-
no, quien fue un connotado panis-
ta de extrema derecha.

Sobre este tema, el investigador 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Miguel 
Carbonell, considera que el deba-
te, sobre la validez constitucional 
de la despenalización del aborto 
en el DF, mostrará nuevamente la 
polarización de la Corte, en donde 
el voto de alguna de las dos mi-
nistras (Margarita Luna Ramos y 
Olga Sánchez Cordero), a quienes 
el profesor de la Facultad de Dere-
cho considera “centristas”, definirá 
el caso. En el caso de ellas, previsi-

Quién es quién en la Corte
nuel Bartlett Díaz. Actualmente, es considerado el mi-
nistro más importante del ala conservadora. Dejará de 
ser ministro el 30 de noviembre de 2009.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano
Es considerado el más recalcitrante ministro de dere-

cha. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universi-
dad Autónoma de Guadalajara. Fue regidor panista de 
Guadalajara del 7 de octubre de 1985 al 31 de diciem-
bre de 1986.

Es el encargado del proyecto de Resolución de Im-
pugnación del Aborto en el Distrito Federal, en donde 
se espera que proponga considerar su despenalización 
anticonstitucional.

Sobre el caso de los militares con VIH dijo que son 
“un grave problema bacteriológico” e ironizó sobre la 
tortura que recibió Lydia Cacho, en el caso de las vio-
laciones graves a sus derechos fundamentales. Dejará 
de ser ministro el 30 de noviembre de 2012.

Margarita Beatriz Luna Ramos
Es Doctora en Derecho por la UNAM. El presidente 

Vicente Fox la nominó como ministra del máximo tri-

bunal para llenar la vacante, luego del retiro de Juven-
tino Castro y Castro en 2003; ella llegó al cargo el 19 
de febrero de 2004. Su hermano José Alejandro Luna 
Ramos es magistrado del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, por lo que se ha criticado a 
ambos, ya que los magistrados del Tribunal son desig-
nados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García 
Villegas

Es Licenciada en Derecho por la UNAM. Su trayec-
toria no es muy notable, pues luego de desempeñar va-
rios cargos académicos fue notaria, luego magistrada, 
para después ser designada ministra el 1º de febrero de 
1995. En las votaciones sigue la línea de Azuela. Des-
tacan dos controvertidos votos: el primero en el caso 
de la disputa entre Monitor y Radio Centro, en donde 
se excusó de participar, a pesar de que su voto sería 
decisivo, por la amistad añeja que la une a la familia 
Aguirre, propietaria de Radio Centro, y en el caso Lydia 
Cacho, en donde de un día para otro cambió bandera 
para terminar exonerando al gobernador poblano Ma-
rio Marín de violar los derechos de la periodista. Deja-
rá de ser ministra el 30 de noviembre de 2015.

Sergio Armando Valls Hernández 
De origen priísta, fue diputado por ese partido en la 

LIII Legislatura del Congreso de la Unión. Sigue tam-

La derecha
Ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
Ha escalado todos los escalafones de la carrera ju-

dicial, desde que se graduó como licenciatura en dere-
cho por la Universidad Veracruzana, desde secretario 
de acuerdos, juez y magistrado. El 27 de enero de 1995 
fue nombrado ministro a propuesta del presidente Er-
nesto Zedillo y el 2 de enero de 2007 fue electo presi-
dente de la Corte para un periodo de cuatro años, que 
concluye el 31 de diciembre de 2010. Dejará de ser 
ministro el 30 de noviembre del 2012.

Mariano Azuela Güitrón
Fue el antecesor de Ortiz en la presidencia de la 

SCJN (del 2 de enero de 2003 al 2 de enero de 2007). 
Durante su gestión fue criticado por subir de manera 
exorbitante el salario de los ministros. Es egresado de la 
UNAM. Durante su carrera también ha ocupado diver-
sos cargos en el Poder Judicial, en los que tuvo vínculos 
importantes con funcionarios y políticos del estado de 
Puebla, entre quienes destacan el ex gobernador Ma-

bién la línea de Azuela. Estudió leyes en la UNAM y ha 
servido como magistrado del Tribunal de Superior de 
Justicia del DF y director legal del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). El presidente Vicente Fox lo 
nominó como ministro de la Corte para llenar la vacan-
te después de la muerte de Humberto Román Palacios, 
en 2004.

Los liberales
Genaro David Góngora Pimentel
Considerado el más liberal y con mejor humor de 

los ministros de la Corte. Fue presidente del Poder Judi-
cial del 4 de enero de 1999 al 4 de enero de 2003.

En su paso, siempre ascendente por la Corte, ha ocu-
pado prácticamente todos los cargos del escalafón: se-
cretario de estudio, juez, magistrado y ministro. Actual-
mente concursa por ser el presidente del IFE, pero ya 
lleva el veto del PAN y del PRI para ese cargo. Dejará 
de ser ministro el 30 de noviembre de 2009.

José Ramón Cossío Díaz
Es Doctor en Derecho por la Universidad Complu-

tense de Madrid. Es uno de los ministros más jóvenes 
en la historia de la Corte. Fue nombrado ministro por 
el presidente Vicente Fox, en 2003, y ratificado en el 

Suprema Corte, entre “El Yunque” y la pared
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mucha presión del clero y de los 
fundamentalistas del PAN, la gen-
te de El Yunque va a presionar. ¡No 
estoy ciego!”.

Prestigio magullado
La credibilidad de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación será 
expuesta en los próximos meses, 
tal vez como nunca. La resolución 
sobre el aborto en mayor sentido, 
por ser un tema que entraña con-
cepciones y creencias religiosas 
e ideológicas, pero sin descartar 
los casos Ley del ISSSTE, así como 
Atenco y Oaxaca, serán una prue-
ba de ácido para los señores y se-
ñoras de la toga.

El termómetro de estos casos 
dirá de una vez por todas cuál es 
la ideología preponderante en el 
máximo tribunal, si es de derecha 
o de izquierda… Fundamentalista 
o liberal.

...en su tinta

La Corte y sus pendientes

Senado en el mismo año.
Ha ganado varios premios por sus publicaciones ju-

rídicas. Es uno de los más innovadores por sus trabajos 
en la vinculación de la ciencia con el Derecho. Dejará 
de ser ministro en 2018.

José de Jesús Gudiño Pelayo
Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad 

Iberoamericana, ha laborado en distintos cargos del 
Poder Ejecutivo como asesor jurídico, juez de diversos 
tribunales y profesor de Derecho por la UNAM. El pre-
sidente Ernesto Zedillo lo nominó como ministro para 
llenar la vacante en 1995. Dejará de ser ministro el 30 
de noviembre del 2015.

Juan Nepomuceno Silva Meza
Licenciado en Derecho por la UNAM. Es ministro 

desde enero de 1995. Es un especialista en Derecho 
penal que ha desempeñado cargos de juez en toda la 
estructura judicial, hasta ser magistrado del Tribunal 
Federal Electoral. Fue quien elaboró el proyecto en que 
se encontró culpable al gobernador poblano de violar 

los derechos de la periodista Lydia Cacho, que luego 
fue rechazado por el ala conservadora. En sus tesis de-
fiende que la ley debe interpretarse en su espíritu y no 
sólo seguirse al pie de la letra. Dejará de ser ministro el 
30 de noviembre de 2015.

Sin definición clara

José Fernando Franco González Salas
Cursó su carrera de abogado en la Escuela Libre de 

Derecho, donde ha dado clases por décadas. Tiene un 
postgrado en la Universidad de Warwick, Reino Unido. 
Estudios en Administración Pública y Ciencias Políti-
cas. De 1990 a 1996 fue magistrado presidente del Tri-
bunal Federal Electoral y, posteriormente, subsecretario 
de Desarrollo Político, de la Secretaría de Gobernación 
(noviembre de 1996 al 2 de enero de 1998), y subse-
cretario del Trabajo y Previsión Social (8 de diciembre 
de 2000 a 15 de enero de 2006). Es ministro desde el 
12 de diciembre de 2006 y colgará la toga en 2021.

blemente por el género, Carbonell 
cuelga una interrogante al sentido 
de sus votos en este caso.

Para echar abajo las reformas 
penales que realizó la ALDF, serán 
necesarios ocho votos que la de-
claren inconstitucional, lo que se 
prevé difícil que ocurra.

Carbonell apunta: “En el caso 
del aborto, pienso que la Corte 
no reunirá la mayoría de los ocho 
votos que la Constitución exige 
para echar abajo la legislación. 
Seguramente la mayoría (seis o 
siete ministros) se inclinará por la 
inconstitucionalidad, pero serán 
contenidos por los cuatro o cinco 
que defienden los valores más li-
berales y garantistas, bajo la batu-
ta del ministro Cossío, que en este 
tema tendrá la oportunidad de ubi-
carse definitivamente como el líder 
futuro de la Corte…

“El voto por la inconstitucio-

nalidad seguramente vendrá de 
Azuela, Aguirre (ponente), Valls y 
Ortiz Mayagoitia. En el ala liberal 
estarán, además de Cossío, Góngo-
ra, Silva Meza, Gudiño y quizá Fer-
nando Franco. Esto significa que 
será una de las dos ministras la que 
terminará inclinando la balanza”.

Por su parte, Xavier Oléa prevé 
que en el debate del aborto habrá 
un enfrentamiento muy fuerte en-
tre los ministros de la Corte, “por-
que el aborto es un delito. Estoy 
cierto, sin conocer la opinión, de 
que el penalista, el ministro Silva 
Meza, se va a pronunciar por que 
se despenalice el aborto, salvo en 
ciertas circunstancias. Sin embar-
go, la derecha se pronunciará por 
declarar inconstitucional esa des-
penalización, y ahí quien va a en-
cabezar esa posición es el ministro 
Azuela, quien va a manejar toda la 
cuestión política. Y es que habrá 

Suprema Corte, entre “El Yunque” y la pared
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Transporte de
 segunda en Puebla

Hipólito Contreras

PueblaPuebla

Con 2 millones de habitan-
tes, la ciudad de Puebla es la 
cuarta del país con más po-

blación; por su crecimiento cons-
tante se ha conurbado con varios 
municipios. De la misma forma 
que existe deficiencia de servicios 
en cientos de colonias, su sistema 
de  transporte es considerado pé-
simo y caro. 

La  capital del estado tiene un 
sistema de transporte concesio-
nado a particulares regido por la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). Sin embargo, 
ni empresas ni gobierno avanzan 
hacia un servicio integral, moder-
no, protector del ambiente; han 
pasado décadas sin que se hagan 
esfuerzos reales en ese sentido.

En el sexenio de Manuel 
Bartlett, se intentó transformar 
al transporte. Se tomó la avenida 
11 Norte-Sur de la capital poblana 
como proyecto piloto, se constru-
yó una terminal de transferencia, 
se trazaron rutas periféricas y se 
compraron unidades de gran ca-
pacidad, que disponían de puertas 
en ambos lados para bajadas y su-
bidas en los paraderos estableci-
dos a lo largo de la vialidad. 

La SCT estatal no dio seguimien-
to a este proyecto, ni fue cumplido 
por los concesionarios de las rutas 
del sur; todo se fue deteriorando: 

las unidades -modernas en ese 
tiempo- hoy son verdadera chata-
rra. Ya cumplieron su vida  útil.

De entonces a la fecha, ni el go-
bierno estatal ni el municipal, y 
tampoco el Congreso del estado, 
han hecho planteamientos, pro-
puestas o proyectos efectivos para 
conformar un transporte modelo, 
integral, ecológico y moderno, que 
beneficie a los  habitantes. 

Hoy, los capitalinos y la gente 
de otros tantos municipios cuen-
tan con un transporte  que, literal-
mente, se ha dejado a voluntad y 
decisión de los concesionarios. La  
SCT sólo se encarga de otorgar las 
concesiones (en las que no pocas 
veces existen intereses oscuros) 
y  de  señalar los  recorridos en 
las diferentes rutas; la realidad es 
que son los  concesionarios los que 
deciden, por sus intereses econó-
micos, en dónde otorgar o no el 
servicio.

Graves los problemas de 
transporte 

Sin que exista un padrón confia-
ble, se calcula que son 28 mil uni-
dades las que integran el sistema 
de transporte público en la capital 
del estado, incluyendo el servicio 
de taxis, muchos de ellos piratas 
porque carecen de concesiones.

Pese a que la SCT establece que 

sólo pueden prestar servicio pú-
blico unidades con no más de 10 
años de uso, en las calles de la ciu-
dad circulan microbuses y autobu-
ses que -de acuerdo con la ley- ya 
no deberían hacerlo por el riesgo 
que representa para los usuarios, 
además de los altos niveles de con-
taminación que generan.

El gobierno del estado, con el 
propósito de combatir la conta-
minación,  incrementó la vigilan-
cia y las sanciones a unidades que 
no cumplen con la verificación 
vehicular o que emiten una gran 
cantidad de gases; curiosamente, 
esa disposición no es aplicable al 
transporte urbano, que sigue con-
taminando, toda vez que la mayo-
ría de sus unidades  tiene entre 10 
y 20 años prestando servicio.

No existe tampoco una planea-
ción de rutas ni paraderos, mu-
chas colonias periféricas tienen 
un servicio deficiente, las líneas 
de transporte sólo llegan hasta 
donde hay  pavimento, ocasionan-
do que miles de familias tengan 
que caminar largas distancias para 
abordar las unidades.

Los  accidentes  ocasionados  
por  el  transporte urbano están 
a la orden del día. En 2007, 27 
personas fallecieron al ser atrope-
lladas o caer de las  unidades. Ello 
provocó movilizaciones de usua-

rios para exigir la aplicación es-
tricta del Código de Defensa Social 
del Estado, en cuyo artículo 86 se 
considera delito grave, sin derecho 
a fianza, un homicidio impruden-
cial, por lo que los conductores, si 
son detenidos (la mayoría  intenta  
huir),  pagan su delito con cárcel. 

La reforma a la ley ha generado 
inconformidad entre concesiona-
rios y conductores, quienes piden 
la derogación o modificación del 
artículo, pues consideran que le-
siona sus  derechos y que la ley no 
es pareja para todos. Los transpor-
tistas siempre han tenido plena 
libertad para tratar a sus trabaja-
dores como mejor les parezca; no 
les brindan prestaciones sociales, 
no les otorgan un salario justo, les 
exigen la “cuenta” y los obligan a 
pagar el combustible que consume 
la unidad. Lo que sobra es de los 
choferes... lo que los obliga a “co-
rrer” para ganar pasaje. 

Los conductores del transporte 
público, por lo general, carecen de 
capacitación; de ahí que -con sus 
honrosas excepciones- no brinden 
un buen trato a los usuarios.  

Necesario un transporte 
integral

José Juan Espinosa Torres, ex 
diputado local del Partido Conver-
gencia, afirmó que por el ineficaz 
sistema de transporte público, se 
pierden horas de productividad 
por la lentitud del servicio, y vidas 
humanas por los frecuentes acci-
dentes; además de que se conta-
mina al medio ambiente, se acre-
cienta la explotación laboral de los 
trabajadores al volante, al carecer 
de salarios dignos y prestaciones 
de ley. 

Agregó que existe poco interés 
por parte del gobierno del estado 

por transformar a fondo el  trans-
porte en la capital y al interior de 
la entidad, y tolera la explotación 
laboral de los conductores. 

“De la misma forma que existe 
una terminal de transporte forá-
neo, se debe construir una termi-
nal de transporte urbano, donde 
se concentren  todas las líneas; 
consciente de que poco o nada se 
ha hecho en materia de trasporte, 
el gobernador Mario Marín, en su 
tercer informe de labores, evitó 
hablar del tema”. 

El ex legislador expuso que, por 
la mala situación del transporte 
público, cada vez son más las em-
presas que deciden crear sus pro-
pios sistemas, para que sus tra-
bajadores lleguen a tiempo y no 
haya retraso en la producción, “lo 
mismo sucede con algunas univer-
sidades que ya cuentan con unida-
des de transporte”.  

Existe, aseguró, una concentra-
ción y acaparamiento de conce-
siones, que se han convertido en 
un botín por parte de grupos que 
usan el transporte como una for-
ma de enriquecimiento. “Puebla 
requiere de un sistema de trans-
porte moderno, funcional, inte-
ligente, con prepago de boletos, 
con unidades de mayor capacidad 
y anticontaminantes; se  necesita 
un  rediseño de rutas que permi-
tan  cruzar la ciudad con un solo 
boleto, lo que permita un impor-
tante ahorro para los usuarios”. 

Comentó que la  reforma al artí-
culo 86 del Código de Defensa Social 
del Estado intenta sólo reducir los 
accidentes con mayor penalidad; 
sin embargo, esto no resuelve el 
problema, porque lo que se necesi-
ta es una transformación a fondo 
del sistema de  transporte en la ca-
pital del estado. “Es necesario que 

los permisionarios capaciten a sus  
trabajadores, les otorguen salarios 
justos y  prestaciones de ley; con 
estas acciones sí se bajarán los 
accidentes y mejorará la calidad 
del transporte”.
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Intereses políticos impiden 
mejoramiento 

Para la también ex diputada fede-
ral del PRD, Rosa María Avilés Náje-
ra, el transporte  en Puebla no cam-
bia ni mejora, debido a los fuertes 
intereses políticos que prevalecen. 

En general, dijo, tenemos un 
sistema de transporte pésimo, las 
unidades son ataúdes rodantes de 
cuatro ruedas, con conductores 
irresponsables; todo esto es una 
falta de respeto a los usuarios. El 
transporte en el medio rural está en 
manos de caciques, que acaparan las 
concesiones.

Avilés Nájera afirmó que las con-
cesiones son otorgadas a organiza-
ciones corporativas del PRI o el PAN, 
“se trata de un pago de facturas para 
asegurar votos”. 

Es necesario mejorar la calidad de 
vida de la población, con un trans-
porte limpio, moderno y eficiente, 
afirmó.

Pésimo servicio: usuarios
Cuando se pregunta a los usua-

rios en la ciudad de Puebla sobre el 
funcionamiento del transporte, la 
respuesta coincide: “es pésimo, los 
conductores manejan como locos, 
no están  capacitados, los accidentes 
son  frecuentes”.

Fernando Hernández Juárez, 
odontólogo, aseguró que el trans-
porte es de los más atrasados del 
país. “Tenemos unidades viejas y 
contaminantes, conductores  irres-
ponsables que  manejan como  locos. 

He sido testigo de muchos acciden-
tes debido a la forma en que mane-
jan; los permisionarios contratan 
jovencitos  que hasta drogados con-
ducen  las  unidades y con sus radios 
a todo volumen que les impide escu-
char cuando  los usuarios  piden  la 
parada”.

Luz María Flores, ama de casa 
de la unidad Villa Frontera, comen-
tó que el gobierno  no pone el me-
nor interés en mejorar el sistema 
de transporte. “Veo que dejan a 
los permisionarios y choferes para 
que hagan lo que quieran; aparte 
de que dan un pésimo servicio, lo 
suspenden a la hora que quieren, 
sin importarles que miles de usua-
rios sigan  esperando”. Estimó que 
los permisionarios sólo están listos 
para solicitar aumentos en las tari-
fas, pero no se preocupan por mejo-
rar la calidad del servicio.

Elvira  Fuentes  Rosas, mujer de 
la tercera edad de la colonia San 
Manuel, afirmó que los conducto-
res tienen poca consideración de 
las personas mayores. “Tienen un 
vocabulario pésimo, no están ca-
pacitados; por lo general, siempre 
van jugando carreras  para juntar 
la cuenta que les exigen sus patro-
nes”.

“Hacemos el esfuerzo por 
mejorar”

Ernesto Cholula Romero, dele-
gado de la Confederación Nacional 
de Transportistas  Mexicanos, afir-
mó que pese a los problemas que 

se enfrentan por la constante alza 
de refacciones, gasolina, diesel y 
demás insumos, los transportistas 
poblanos hacen su mayor esfuerzo 
para mejorar la calidad del trans-
porte; “cumplimos con todos los 
requerimientos de la SCT, como 
renovar nuestras unidades y que 
no excedan los 10 años de servi-
cio, en el reemplacamiento,  ya no  
pasan los modelos de 1997 hacia 
atrás”.

Señaló que los transportistas 
operan siempre con tarifas que no 
corresponden a los costos. “Nos 
pasamos seis años con la misma 
tarifa de 3.50 pesos, fue hasta 
hace tres años cuando se autoriza-
ron 50 centavos más,  no sabemos 
hasta cuándo haya un  cambio; sin 
embargo, los aumentos en refac-
ciones, gasolina, gas y diesel ya los  
estamos enfrentando”.

Respecto a la situación de sus 
trabajadores, reconoció que si bien 
no tienen prestaciones sociales, 
sus ingresos diarios no son me-
nores a 500 pesos; “si les damos 
prestaciones les tenemos que ba-
jar sus ingresos”. Aseguró que los 
conductores reciben capacitación 
a  través de la  SCT; “pagamos 700 
pesos por cada  trabajador”. 

Cholula Romero, al referirse a 
la reforma del artículo 86 del Códi-
go de Defensa  Social, comentó que 
debe derogarse porque es discri-
minatorio al aplicarse sólo a con-
ductores del transporte público y 
dejarlos sin derecho a fianza. 

Nora Suárez

“Manos
Veracruzanas”, un 
éxito cuestionado
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Veracruz Veracruz

A más de un año de que el 
DIF del estado de Veracruz 
lo iniciara, el programa es-

pecial “Manos Veracruzanas” pa-
rece mantenerse más por capricho 
y resistencia que por la admisión 
de un fracaso. Y es que, además de 
que los llamados mercados artesa-
nales (sólo en publicidad y difu-
sión) hasta ahora habrían costado 
336 mil pesos, un año después el 
programa sólo beneficia a 200 ar-
tesanos; entre los mismos partici-
pantes hay señalamientos de des-
organización e incumplimiento de 
las metas, independientemente de 
que el objetivo inicial se ha desvir-
tuado.

En lugar de beneficiar a los ar-
tesanos tradicionales e indígenas, 
el programa se ha convertido en 
un tianguis de manualidades, a lo 
cual hay que agregar que apenas 
tiene presencia en dos municipios 
de los 212 en los que, según el 
Consejo Veracruzano de Arte Po-
pular, se realizan artesanías. Pese 
a la inversión realizada, lo proble-
mático ha sido llevar la teoría a la 
práctica, y arrancar, en una capital 
como Xalapa, un proyecto de exhi-
bición y venta de artesanías donde 
no hay mercado para éstas, reco-
noce Adriana Ayala Alonso, coor-
dinadora del programa.

“Cualquier cosa es arte-
sanía”

De acuerdo con datos del DIF, 
“Manos Veracruzanas” surgió el 15 
de octubre de 2006 con el propósi-
to de respaldar a los productores 
artesanales otorgándoles un espa-
cio para la comercialización de sus 
productos, así como brindándoles 
los apoyos necesarios para conver-
tirlos en pequeños empresarios.

El problema es que los benefi-
ciados no han sido los artesanos 

tradicionales, sino, sobre todo, los 
que hacen manualidades y pro-
mueven productos gastronómicos 
como mole, licores, salsas o paste-
les, revela Adriana Ayala.

Al respecto, José Herrera Al-
cázar, subdirector de Vinculación 
Artesanal del Consejo Veracruza-
no de Arte Popular, considera que 
esto no es gratuito, sino que obe-
dece a que “hay muchos artesanos 
emergentes en las ciudades que se 
van incorporando a la artesanía, 
aunque ésta no necesariamente se 
apega a una tradición que identifi-
ca a un pueblo”. Así, por artesanía 
se puede hacer pasar hasta una 

botita de Santa Claus.
Este tipo de creadores, estima, 

son más del 50 por ciento del total 
de los artesanos veracruzanos.

Otra cuestión es que hay un 
problema serio para diferenciar 
el verdadero arte popular de las 
manualidades, que es lo que debe-
ría promover “Manos Veracruza-
nas”, bajo el entendido de que la 
manualidad, más que un recurso 
económico es un pasatiempo; para 
hacerla no se requiere gran cono-
cimiento artístico ni pertenecer a 
la cultura de un grupo o usar de-
terminado tipo de materiales en 
su producto.

Dónde está el apoyo
Olga Rocío Vázquez Ortega no 

sabe de conceptos o definiciones 
de lo que es manualidad y arte-
sanía; lo que sí sabe es que, como 
siempre se ha hecho en la pobla-
ción de San Miguel Aguasuelos, 
Naolinco, ella desde los 10 años 
realiza figuras de barro horneado.

También sabe que, aunque ella 
es de las pocas artesanas tradicio-
nales que están en “Manos Vera-
cruzanas” desde octubre de 2006, 
este programa no le ha dado los 
resultados esperados. Cada fin de 
semana labora de 10 de la maña-
na a siete de la noche en el espacio 
que le dan en Xalapa los coordina-
dores del programa; pero hay ve-
ces que no vende nada.

“Ni siquiera una, pero ni una 
de las cosas que traigo; pasan las 
semanas y no se vende nada, es 
como si estuviera muerto, la gente 
casi no viene” a los mercados arte-
sanales del DIF.

Lo que pasa “es que falta promo-
ción y que a los artesanos nos den 
lugares cercanos al centro, como 
el parque Juárez o los pasillos de 
Palacio de Gobierno, que es donde 
verdaderamente hay venta.

“Yo digo que hace falta más pu-
blicidad, porque ni conocen qué es 
esto; luego me dicen: ¿es madera?, 
-no, les digo, es barro… También 
hace falta que nos lleven a otras 
partes a vender, porque yo he ido a 
Córdoba y ahí sí se vende bien bo-
nito”. Tan bien le fue que en sólo 
unas horas vendió más de mil pe-
sos: “ni me daba tiempo para co-
mer y aquí, mire, está muerto esto, 
casi no hay gente, así no sale”.

De acuerdo con Olga Vázquez, 
en “Manos Veracruzanas” siempre 
es así: “(los artesanos) gastamos 
más”. Ella, por ejemplo, comenta 

que de pasaje para llegar a Xalapa 
paga 100 pesos, cuando a veces 
no saca nada en el mercado arte-
sanal.

A lo anterior se suma que en el 
viaje que hace de Aguasuelos a Xa-
lapa, para participar en los merca-
dos artesanales, se le rompen pie-
zas, y, por si fuera poco, en el DIF 
le cobran una renta mensual por 
la mesa donde pone sus artesanías 
para vender.

Ante esto cuestiona: “¿de qué 
sirve que trabajemos y estemos 
atenidos a esto si desgraciada-
mente no se vende?”. 

No obstante, doña Olga refiere 
que en su pueblo las cosas no son 
diferentes: “no hay mucha venta, 
necesitamos un espacio para que 
vendamos más”.

A pesar de que los artesanos de 
Aguasuelos trabajan hasta ocho 
días antes de poder tener las pie-
zas listas para la venta, la gente 
que llega al pueblo  “repela mucho 
el precio, regatea”.

Otro problema es que los arte-
sanos también son víctimas de los 
revendedores que pagan poco para 
obtener mayores ganancias.

Por eso, añade, en su pueblo hay 
gente que ha ido abandonando la 
artesanía: “hay muchos que dicen 
‘para qué vamos a trabajar en esto 
si no sale’, y no hay otro trabajo, 
solamente la tierrita”.

Ante ello, dice, las jóvenes de 
San Miguel Aguasuelos en lugar 
de trabajar el barro se van como 
empleadas domésticas a las casas 
o a tiendas de Xalapa. 

La realidad, agrega, es que el 
trabajo del artesano está devalua-
do, incluso en “Manos Veracruza-
nas”, pero ella refiere que sigue ahí 
con la esperanza de que un día la 
lleven a Córdoba o le den permiso 

de trabajar en el parque Juárez.
 

“Es un éxito”: visión ofi-
cial

En este contexto, la coordina-
dora del programa, Adriana Ayala 
Alonso, defiende los resultados 
de “Manos Veracruzanas” y dice: 
“es un éxito porque día a día más 
artesanos se siguen sumando al 
proyecto”. 

De hecho, comenta, en 2006 
inició el programa con 75 artesa-
nos, pero ahora se tienen 200, y 
aunque apenas se tiene presencia 
en dos municipios, la meta es que 
en este año sumen 10 mercados 
más en municipios como Vera-
cruz, Córdoba, Coatzacoalcos y 
Poza Rica.

Otra cuestión es que en “Manos 
Veracruzanas”, dice, hay gente de 
Xalapa, Coatepec, Xico, Teocelo, 
San Miguel Aguasuelos y Las Vi-
gas, gente que antes no tenía lu-
gares dónde vender su artesanía, 
pero que ahora tiene espacios 
eventuales en la explanada de la 
Secretaría de Educación de Vera-
cruz, el parque Juárez o los pasi-
llos del Palacio de Gobierno.

Incluso, añade, se han tenido 
exposiciones en Chiapas, el Dis-
trito Federal, independientemen-
te de que a través de la asociación 
civil Veracruz Creativo se está 
brindando a los artesanos cursos 
de capacitación, control de inven-
tarios de venta, entre otros, para 
hacer de los artesanos pequeños 
microempresarios.

Y agrega que “Manos Veracru-
zanas” es autofinanciable, pues 
aunque a la fecha ya se habrían 
invertido 336 mil pesos en publi-
cidad, todo esto es pagado con las 
cuotas que se le cobran a los arte-
sanos.

Artesanía de difícil producción y venta.
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San Luis Potosí

Consuelo Araiza

Alcalde de
 horca y cuchillo

La administración de Gustavo 
Alarcón Aguilar, alcalde pa-
nista del municipio potosino 

de Villa de Reyes, se ha distinguido 
por su trato prepotente.

El diputado panista y quien fue-
ra su compañero de campaña, Luis 
Manuel Calzada Macías, dirige per-
sonalmente en el Congreso local un 
juicio de responsabilidad, pues exis-
ten desvíos de recursos, nepotismo, 
incluso golpes y malos tratos del edil 
a vecinos de Villa de Reyes.

“Hay facturas clonadas y hemos 
descubierto que los negocios que 
los “emiten” no existen; es nuestra 
función como diputados y de ahí 
podría resolverse en un juicio po-
lítico en su contra”, dijo el panista 
Calzada, presidente de la Comi-
sión de Vigilancia.

Golpea a una maestra
El pasado 9 de enero, Alarcón 

Aguilar emprendió a golpes, insul-
tos y amenazas de muerte en con-

tra de la profesora Graciela Luna 
Muñiz, quien trabaja en la telese-
cundaria “Julián de los Reyes”. La 
docente, quien proporcionó sus 
testimonios a este medio, había 
solicitado desde el año pasado la 
construcción de una barda para el 
plantel y le pidió al presidente mu-
nicipal que cumpliera, pues los pa-
dres de familia habían cooperado. 
Ante tal exigencia, Gustavo Alar-
cón respondió con agresiones.  

Lujos del edil, desespera-
ción de la gente

Camino a La Ventilla, en el po-
blado de La Hondada, se percibe 
la elegante construcción propie-
dad del edil, misma que mandó 
a construir con alberca de aguas 
termales. Gustavo Alarcón y su fa-
milia son propietarios de la línea 
de transportes Castores. Su madre 
posee un elegante hotel y la fami-
lia es muy conocida en el pueblo. 
A la salida de la presidencia muni-
cipal, estacionadas, dos camione-
tas de lujo marca Durango y una 
Hummer. El servidor público con-
trató a varios guardaespaldas para 
que lo cuiden y a un séquito que 
trabaja para él.

El contraste es evidente. Hace 
un año, buzos acudió a la comuni-
dad de Malinto en respuesta a una 
solicitud de sus habitantes, ya que 
el alcalde no cumplió su promesa 
de campaña de introducir el servi-
cio de agua. Con un camino pésimo 
en el que sólo se pasa por medio 
de burros y mulas, los camiones 
del agua embotellada no entran. 
El ayuntamiento envía una pipa 
cada 15 días. Las amas de casa, 
desesperadas por la falta de agua, 
no mandan a sus hijos a la escuela. 
De 40 niños que entran al Jardín 
de Niños, alcanzan a egresar esca-
samente 13, de acuerdo con datos 
que proporcionó el profesor Pedro 

Sánchez. Cuando se publicó el re-
portaje de Malinto, el edil expresó 
su molestia y comentó que el me-
dio seguía las intenciones políticas 
de sus adversarios.

En el municipio Villa de Reyes, 
Dolores Segura, habitante de la 
localidad del Tejocote, llevaba a su 
hijo adolescente enfermo de fiebre 
y diarrea. La mujer comentó que el 
alcalde (quien es médico pediatra) 
cobra las consultas y la atención 
médica a 500 pesos: “igual que en 
la capital, pues afirma que así co-
bran los médicos”, dijo la humilde 
señora.

La gente, cansada de sufrir ca-
rencias, se manifestó el pasado 
mes de diciembre, recriminándole 
al Congreso que el alcalde no ha 
efectuado ni una sola obra impor-
tante y, en cambio, le dobló, en 
500 por ciento, el salario a un pa-
riente en el Registro Civil. 

Los regidores de todos los par-
tidos, incluidos los panistas, han 
reprobado la administración de 
Alarcón Aguilar. El regidor priísta 
José Rocha comentó que cuando 
empezó la administración, el alcal-
de se quedó con el primer pago de 
la nómina debido a que les cobró el 
mobiliario que se llevó de su casa 
al ayuntamiento. 

La gente de Villa de Reyes está 
cansada de tener a un presidente 
municipal que no hace nada por 
mejorar la administración y sólo 
cuenta con 50 policías para pre-
servar la seguridad del pueblo.

General Motors en Villa 
de Reyes

Con la llegada de la ensam-
bladora norteamericana General 
Motors (GM) a la Laguna de San 
Vicente, perteneciente a Villa de 
Reyes, el alcalde Gustavo Alar-
cón se ha dedicado a promover 
su imagen anunciando la crea-
ción de empleos para su munici-
pio. La gente está cansada de esa 
promoción, comentó el regidor 
priísta José Rocha; los poblado-
res no esperan un alto número 
de empleos, pues, al menos en la 
termoeléctrica, sólo laboran unas 
15 personas del poblado; el resto 
es de fuera y de la capital.

El alcalde, sin embargo, se ha 
dedicado a exaltar la creación de 
empleos de la GM que, según en 
sus propias palabras, será de un 
alto beneficio para el municipio 
de Villa de Reyes, pero ha omiti-
do hablar sobre la condonación 
de impuestos que le hizo a esta 
empresa para que se instalara en 
su territorio. Mientras, sigue pi-
soteando a la gente que se planta 
en el palacio municipal dispuesta 
a no dejarlo entrar; la última ma-
nifestación fue realizada el pasado 
miércoles 23 de enero con el apo-
yo que los maestros de la localidad 
le dieron a la profesora Graciela 
Luna Muñiz.

En Villa de Reyes
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Pobladores le exigen al edil.
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Erandi Melgar Huerta

Cuba refrenda su
 rechazo a Estados Unidos

En un mundo en que impera la llamada 
democracia representativa, en el que varios 
partidos buscan el poder, un sistema político 

diferente resulta incómodo y, por tanto, blanco de 
ataques. Es el caso de Cuba. 

Desde el triunfo de la Revolución cubana, con Fidel 
Castro Ruz al frente, la isla caribeña ha estado en la 
mira de todos esos países sedicentes democráticos, 
con Estados Unidos a la cabeza. 

“Estados Unidos, como parte de una política 
hostil, lleva a cabo una verdadera guerra mediática 
contra Cuba, con el objetivo fallido de aislarla y 
demonizarla, pero con cierto éxito en distorsionar 
el carácter democrático del sistema político cubano 
y presentándolo como una dictadura”, acusa el 
embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera 
de la Paz. “EE.UU. no es precisamente un ejemplo 
en democracia y libertades; ha sido el país que más 

intervenciones armadas ha realizado contra naciones 
soberanas para derrocar a gobiernos que no son de su 
agrado (…) Yo no estoy atacando a ningún sistema, 
Estoy defendiendo el mío”,  agrega.

Las declaraciones del gobierno cubano de condena 
y rechazo al dominio económico y militar de Estados 
Unidos se dieron en el marco de las elecciones 
generales 2007-2008. Y justifica su defensa: estas 
elecciones se desarrollan en un contexto en el que 

Cuba continúa siendo bloqueada y 
amenazada por EE.UU.

Expectativas
El 31 de julio de 2006, Fidel 

Castro cedió temporalmente sus 
cargos a Raúl Castro, debido a una 
enfermedad intestinal. Desde ese 
momento, la prensa internacional  
no ha dejado de especular, ni un 
día, sobre lo que ocurrirá con el 
Presidente y con Cuba. Y es que, 
hasta la última elección, la de 2003, 
la postulación de Fidel Castro era 
un aviso de su segura ratificación 
en el cargo máximo. Sin embargo, 
ahora el itinerario tiene que seguirse 
paso a paso, por la enfermedad del 

mandatario.
Así, tras 18 meses de gobierno interino, la tan 

esperada fecha en que se configurará el nuevo gobierno 
de la isla ya se anunció: “será el 24 de febrero”, comunicó 
el gobernante interino, Raúl Castro, luego de  emitir su 
voto el domingo 20 de enero, fecha en que se llevó a cabo 
la segunda etapa de las elecciones generales, en la que 
el presidente Fidel Castro quedó electo como diputado, 
por lo que abierta la puerta para que sea reelegido como 
Presidente el próximo mes de febrero. 

Ese día, los nuevos diputados deberán elegir a 
los 31 miembros del Consejo de Estado, el máximo 
órgano del país, cuyo Presidente del Consejo del 
Estado es a la vez  jefe de Estado y de gobierno. “Lo 
más probable es que la mayoría de la gente vote por 
Fidel Castro Ruz (…) Yo voy a dar mi voto por él, y 
conozco a otros que también lo harán”, menciona el 
embajador. 

Ante la recurrente acusación de una dictadura 
por parte del Presidente cubano, el embajador es 
contundente: “es una imagen distorsionada que 
ha promovido Estados Unidos a través de las más 
grandes transnacionales de la información”. Señala 
que, aunque no es perfecto, su sistema político 
“es profundamente democrático (…) La Asamblea 
Nacional del poder popular es el órgano supremo del 
poder del Estado. Representa y expresa la voluntad 
soberana de todo el pueblo”. Señala que el Ejecutivo 
no tiene facultad para disolver la Asamblea Nacional 
y tampoco puede vetar las leyes que ésta aprueba. 

Uno de los argumentos principales que se utiliza 
contra Cuba es la existencia de un solo partido 
(el Partido Comunista de Cuba, PCC) y “con esto 
tratan de negar el carácter democrático del sistema 
político de nuestro país”. El pueblo, dice, es el que 
está presente, como protagonista, en cada eslabón o 

¿Cómo son las elecciones?
El proceso electoral se divide en tres etapas: la primera, que se llevó a cabo el pasado mes de octubre, 

corresponde a la elección de delegados a las 169 Asambleas Municipales del Poder Popular y se celebran 
cada dos años; la segunda etapa, celebrada cada cinco años, fue el pasado 20 de enero, fecha en que se eligió 
a los delegados a las 14 Asambleas  Provinciales y a los diputados a la Asamblea General; y en la tercera, 
la Asamblea Nacional elige, de entre sus diputados, al Consejo de Estado, integrado por un presidente, un 
primer vicepresidente, cinco vicepresidentes, un secretario y 23 miembros más. Esta etapa será el 24 de 
febrero próximo.

momento de elección de sus dirigentes 
“A diferencia de los partidos políticos en los sistemas 

multipartidistas, el PCC no es una agrupación con 
fines electorales, no está diseñado para esa función 
y no designa candidatos a las elecciones. Éste es 
precisamente uno de los principios que hacen de 
Cuba un sistema profundamente democrático: no 
hay partidos ni maquinarias políticas que postulen 
candidatos ni hagan campaña a su favor. El Partido 
Comunista no propone, no postula, ni apoya a 
ninguno de los candidatos. La única propaganda 
electoral que está permitida es la divulgación de las 
biografías, más la reproducción de la imagen de los 
candidatos”.
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Julio Huato *

La turbulencia financiera 
de Estados Unidos (II)

Auge y colapso del crédito hipotecario

El temor a que los ataques terroristas de sep-
tiembre de 2001 debilitaran la economía de 
Estados Unidos ofreció una razón más -ésta 

sí legítima- para que Alan Greenspan bombeara más 
dinero en la economía y contribuyera a bajar todavía 
más la tasa de interés. Ésta también -se creía- era una 
medida temporal. Sin embargo, las cosas se complica-
ron con la respuesta militarista arrogante de George 
W. Bush. No fue sólo el ataque a Afganistán, sino, so-
bre todo, en la primavera de 2003, la invasión y ocupa-
ción de Irak con todos los fierros. Más de un millón de 
iraquíes y casi 4 mil soldados estadounidenses muer-
tos después, la ocupación ha consumido recursos eco-
nómicos que Linda Bilmes y Joseph Stiglitz estimaban 
hace dos años en más de 1 billón de dólares. Un billón 
de dólares es más o menos toda la riqueza nueva que la 
economía de México produce en un año: su producto 
interno. Y este fardo adicional enorme recae sobre las 
finanzas públicas de Estados Unidos en un momento 
en que dichas finanzas están debilitadas por los re-
cortes tributarios para la plutocracia y una economía 
lenta.

Las tasas de interés, artificialmente bajas (y por 
ende insostenibles a la larga), reactivaron el mercado 
accionario. También, y tal vez con consecuencias más 
ominosas, desataron un auge especulativo desenfrena-
do en los bienes raíces. En promedio, la especulación 
inmobiliaria más que duplicó los precios de la vivienda 
en el país en términos reales (es decir, ajustando los 

Repercusiones en México

cálculos para descontar la inflación). En algunas áreas 
del país (sur de la Florida, Arizona, sur de Califor-
nia), la especulación llegó a extremos inauditos. ¿Por 
qué? ¿Qué beneficios adicionales ocultos le hallaron 
los estadounidenses a los bienes raíces para poder jus-
tificar tal alza repentina en los precios? Ningún otro 
que la especulación, la avidez por las ganancias priva-
das rápidas.  De nuevo, el crecimiento económico en 
los siete años de presidencia de Bush tuvo como base 
el dinero excedente de los países pobres exportadores 
de petróleo (los países de la cuenca del Golfo Pérsico), 
bienes manufacturados (sobre todo China y Japón) y 
otros productos primarios, dinero que infló la riqueza 
inmobiliaria.  Al sentirse rica porque el valor de sus vi-
viendas subía, la gente se sintió con suficiente poder 
adquisitivo para gastar y mantener a la economía en 
marcha.

En los años 70, el crédito barato que resultó del 
influjo de ingresos petroleros en aquel tiempo llevó 
a los países pobres de América Latina (México, entre 
ellos) a endeudarse hasta las cachas. Cuando en 1979-
1982 la Reserva Federal (bajo la fatídica dirección de 
Paul Volcker) ciñó brutalmente el crédito para subir 
las tasas de interés y frenar la inflación, al tiempo 
que los precios del petróleo y de otros bienes prima-
rios se desplomaban, América Latina fue empujada 
a la bancarrota. México sufrió más de cinco años de 
estancamiento, si no es que franco retroceso. El pago 
del servicio de la deuda asfixió la economía mexicana 
hasta fines de los 80. Los bancos más grandes de Esta-

dos Unidos, los más expuestos en América Latina, es-
tuvieron al borde de la quiebra. Muchos bancos esta-
dounidenses de plano quebraron. La descapitalización 
de los bancos y el marasmo económico consecuente en 
Estados Unidos no fueron superados sino hasta prin-
cipios de los 90, como resultado de la confluencia de 
los factores indicados anteriormente. América Latina 
perdió un decenio.

Desde los años 2000, el crédito barato resultante 
del influjo de los petrodólares llevó a ese país pobre 
que vive en las entrañas de EE.UU. a endeudarse hasta 
las cachas.  Me refiero a los pobres de Estados Unidos, 
los que hasta fines de los 90 carecían de historia credi-
ticia, tenían historias crediticias morosas y no podían 
-por ende- acceder a los préstamos hipotecarios. Has-
ta entonces, los bancos limitaban la oferta de créditos 
hipotecarios a gente con solvencia documentada y una 
historia crediticia irreprochable   -deudores prime (de 
“primera calidad”)-.  Millones de hogares pobres (so-
licitantes subprime) estaban excluidos del circuito hi-
potecario estadounidense. Pero la ingeniería financie-
ra tiene el lucro como espuela y la imaginación como 
límite.

Una hipoteca, un préstamo para adquirir un lote, 
una vivienda o un edificio comercial, puede ser vista 
como un activo o inversión que genera ingresos fijos 
a su tenedor: las mensualidades con que el deudor de-
vuelve la suma principal del préstamo más los intereses 
acumulados. Históricamente, el tenedor de la hipoteca 
solía ser el banco mismo que la originaba. El banco te-
nía su propia agencia de cobranzas y, para atender los 
casos de incumplimiento, su departamento de embar-
gos y liquidaciones de propiedades inmuebles. Como 
el banco conocía a sus clientes, podía verificar de cerca 
su solvencia.  Las tasas hipotecarias (las “primas de 
riesgo”) variaban por área geográfica porque el riesgo 
promedio variaba con las características socioeconó-
micas de los habitantes de cada área.

Naturalmente, los bancos rehuían a los solicitantes 
de escasos medios e historiales de crédito dudosos, los 
subprime.  Pues he aquí que desde los 90, pero especial-
mente en los 2000, los bancos comenzaron a ofrecer 
préstamos a la gente más pobre, sin que importara su 
historial de crédito o solvencia documentada. Obvia-
mente, la necesidad de obtener casa propia impulsaba 
a estos solicitantes a entrar en estos contratos, muchos 

de ellos leoninos, con tasas promedio elevadísimas, 
con enganches bajos como anzuelo pero mensuali-
dades que luego subían a niveles insostenibles. Care-
ciendo muchos de ellos de educación financiera básica 
y, de nuevo, movidos por la necesidad, se arriesga-
ban a firmar esos contratos. La propaganda mediáti-
ca insistía en que el apetito por los bienes raíces era 
insaciable. Los deudores se atenían a esto y suponían 
que, en caso necesario, podían refinanciar la hipoteca o 
-en el peor de los casos- liquidar la propiedad, pagar el 
préstamo y quedarse incluso con alguna ganancia. Por 
el lado de los bancos, las tasas bajas los orillaban a di-
señar los esquemas financieros más irresponsables, 
algunos de ellos francamente fraudulentos. En los me-
dios, esto ganó legitimación bajo el manto de la “inno-
vación financiera”. Se trataba, según los ideólogos de 
estos esquemas, de crear valores financieros nuevos, 
de alto rendimiento y riesgo predecible.

Aunque la capacidad de pago de un deudor indivi-
dual no se puede anticipar con certeza, pues depende 
de si tiene o no empleo, si mantiene su empleo o no, 
si se enferma o accidenta, si sufre una fatalidad en su 
familia, etc., por la ley estadística de los grandes nú-
meros (la llamada “ley de los promedios”), en ciertas 
condiciones, el riesgo de incumplimiento de un grupo 
grande de deudores se puede estimar con bastante pre-
cisión.  Una de esas condiciones es que las capacidades 
de pago respectivas de cada deudor individual sean 
más o menos independientes entre sí.  En la medida 
en que la capacidad de pago de un deudor individual 
varía junto con la capacidad de pago de otros miem-
bros en el mismo grupo, la ley de los grandes números 
deja de operar. 

 El esquema consistía en conjuntar un cierto núme-
ro de hipotecas en paquetes que luego se rebanaban en 
subpaquetes (en francés, se les llama trenches o reba-
nadas) de acuerdo con las características de la hipoteca 
y el riesgo de los deudores, subpaquetes que luego su 
conjuntaban a otros subpaquetes en patrones compli-
cados.  El nombre que se le dio a estos últimos (paque-
tes) fue “valores con respaldo hipotecario” (mortgage 
backed securities).  Estos instrumentos financieros se 
podían entonces vender en los mercados bursátiles.  
(Lo mismo se podía hacer -y se hizo- con saldos de 
tarjetas de crédito, créditos para la compra de autos, 
etc. Al conjunto de todos estos instrumentos se les 

Serie sobre la desaceleración económica en EE.UU.
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llamó “valores con respaldo de activos” o asset backed 
securities).  Las agencias encargadas de calificar o cer-
tificar el grado de riesgo de los bonos que se comercian 
en las bolsas (Moody’s, Standard & Poor, etc.) fueron 
contratadas para calificar el grado de riesgo de los valo-
res con respaldo hipotecario. El que paga manda, pero 
pocos objetaron el hecho de que los que le pagaban a 
las agencias calificadoras eran precisamente los ban-
cos que vendían los valores que aquellas calificaban.

De alguna manera, se logró convencer a los inver-
sionistas más sofisticados -los grandes bancos, los 
fondos de pensión, las aseguradoras, los fondos de 
“cobertura de riesgo”, etc.- para que adquirieran en 
grandes cantidades estos valores y los mantuvieran 
en sus carteras. Si el riesgo de estos valores era el que 
las agencias calificadoras calculaban, entonces eran 
una ganga.  Poco riesgo y alto rendimiento. ¿Quién 
se resiste? Por supuesto, los bancos que originaron 
las hipotecas y los valores con respaldo hipotecario 
las vendieron al mejor postor. No se sabe todavía con 
exactitud la cantidad de este tipo de valores que los 
grandes bancos comerciales e instituciones financie-
ras estelares de Wall Street, Londres, Zurich, París y 
Frankfurt adquirieron. Aparentemente, se sirvieron 
con la cuchara grande.

 Sin embargo, en la primavera de 2007, el mer-
cado de la vivienda y de la propiedad inmobiliaria 
comercial en Florida, el sur de California, Arizona y 
otras áreas de EE.UU. comenzó a enfriarse. Los deu-

dores subprime comenzaron a incumplir sus pagos 
con una frecuencia mucho mayor de la anticipada 
por los modelos de las agencias calificadoras. Se des-
encadenó una oleada de embargos, desalojos y liqui-
daciones. Por supuesto, los bancos que habían ori-
ginado esas hipotecas las habían vendido al mejor 
postor. Pronto, el nerviosismo cundió. Cuando los 
bancos e instituciones compradoras de esos instru-
mentos comenzaron a darse cuenta de que no tenían 
la más mínima idea del riesgo verdadero que esos va-
lores comportaban, los compradores abandonaron el 
mercado. La “liquidez” en estos mercados se secó. Y el 
terremoto financiero del verano de 2007 sobrevino. 

Los dilemas de la política monetaria
Cuando las cosas van bien, los bancos exigen que el 

gobierno -las agencias públicas en general- los dejen 
en paz.  Cuando las cosas fallan, los bancos exigen a las 
agencias públicas que los rescaten.

 ¿Qué hizo el gobierno de EE.UU. durante los años 
de auge del crédito subprime?  Básicamente nada. El ca-
bildeo de los bancos en Washington anuló toda inicia-
tiva política orientada a reglamentar estos negocios, a 
proteger a los deudores o a ponerle frenos a los abusos 
de los bancos. Todo en aras de los mercados libres, de 
la necesidad sagrada de no ponerle cotos a la “inno-
vación financiera”. Si se le deja funcionar sin trabas, 
el mercado redunda en el mayor beneficio social -se 
alega siempre-.  Los pobres con historiales crediticios 
dudosos se benefician porque, aunque con alto costo, 
ahora tienen acceso al crédito hipotecario y pueden 
comenzar a acumular riqueza y salir de pobres.  Los 
mercados bursátiles por su parte son lo suficientemen-
te astutos para calcular sus riesgos y ponerles precios 
justos.  ¿Quién mejor que el mercado para determinar 
el precio óptimo del riesgo financiero?  Lo que no se 
dijo fue que, si el esquema fallaba, los bancos iban a 
exigir a la Reserva Federal y al gobierno que los resca-
tara con nuevas inyecciones de dinero en la economía 
y planes de rescate, bajo el argumento de que los ban-
cos son demasiado grandes y demasiado importantes 
para que se les deje quebrar.  En fin, el mismo cuento 
que llevó a los mexicanos a aceptar el Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Hasta ahora, la Reserva Federal ha bailado al son 
que le toca Wall Street. La Fed ha estado bajando las ta-
sas y se espera que las siga bajando. En el otoño, se de-
cía que la buscaba limitar el impacto de la turbulencia 
crediticia en el resto de la economía, hasta ahora, Ben 

Bernanke, el director actual de la Reserva Federal, se 
ha negado a ayudar en lo particular a las instituciones 
financieras afectadas.  Pero Bernanke se mueve en un 
ambiente enrarecido. La posibilidad de que otros mer-
cados crediticios se derritan sigue latente.  Reciente-
mente, Bill Gross, director del fondo de bonos Pimco, 
un financiero de gran prominencia en Wall Street, ad-
virtió el peligro de que el contagio afecte fatalmente el 
mercado de los credit default swaps (un término que se 
puede traducir como “valores de canje de crédito” que 
cubren al tenedor contra incumplimientos de pagos), 
un mercado de 45 billones de dólares (es decir, “trillo-
nes” en inglés).  Esto es más de tres veces el producto 
interno de Estados Unidos.  El hecho es que las con-
diciones en que Bernanke opera no son las mismas 
que favorecieron a su predecesor, Greenspan.  Son 
mucho más delicadas.  El dólar se ha depreciado con-
siderablemente y el riesgo de un desplome ulterior 
brusco persiste.  La inflación se comienza a acelerar.  
Los grados de libertad de la Reserva Federal se redu-
cen.  Si Bernanke sigue bajando las tasas, la inflación 
y devaluación del dólar se van a acelerar.  El riesgo de 
que el país vea su posición internacional disminuida 
aumenta.  Si deja de bajar las tasas, la economía corre 
el riesgo de hundirse en un estancamiento prolonga-
do.

México está expuesto. Más del 95 por ciento de su 
comercio exterior es con EE.UU. Un porcentaje toda-
vía mayor de las transacciones financieras interna-
cionales de México se efectúa con Estados Unidos. El 
grueso de las reservas internacionales públicas de 
México, unos 80 ó 90 mil millones de dólares al cui-
dado del Banco de México, están invertidas en mone-
da estadounidense, SDRs (una moneda sintética del 
Fondo Monetario Internacional muy ligada al dólar), 
depósitos estadounidenses o bonos del Tesoro de Es-
tados Unidos. La industria petrolera mexicana está 
postrada, desaprovechando una coyuntura crucial de 
altos precios que no va a durar para siempre.  El país 
no atina a afrontar los problemas que resultan de la 
desigualdad social y de la pobreza de la mayoría de 
los mexicanos.

Por su parte, en EE.UU., Henry Paulson, el secre-
tario del Tesoro, declara estar interesado en ayudar 
a los deudores subprime. Estos deudores, con el va-
lor de sus viviendas reducido a su mínima expresión 
y sin la solvencia necesaria para cumplir sus pagos, 
pierden sus hogares y se ven arrojados a la calle, en 
masa. Los medios se niegan a cubrir estas historias, 

la epidemia de embargos y liquidaciones que las esta-
dísticas oficiales insinúan. El costo para la población 
pobre de Estados Unidos es brutal, pero sus lamen-
tos apenas se filtran a la prensa.  En este país, una 
cultura ferozmente individualista hace de la pobreza, 
no una falla social, sino estigma de fracaso personal.  
Eres pobre porque eres estúpido y moralmente débil, 
en un país en donde el darwinismo social, la sobrevi-
vencia del más fuerte, es religión laica. Los afectados 
se avergüenzan y prefieren sufrir en el anonimato, 
si pueden. Las iniciativas de ayuda que Paulson ha 
hecho públicas no han prosperado, porque todas de-
penden de la buena voluntad de los acreedores. Y los 
acreedores, preocupados por la pérdida de valor de 
sus inversiones, no sienten la más mínima simpatía 
hacia los deudores. Más allá de la retórica hipócrita, 
no hay sentido de responsabilidad social. La pobre-
za es materia de caridad pública.  Hasta que deja de 
serlo.

La paciencia o -mejor dicho- la división, el atraso 
ideológico y la parálisis política de la clase trabaja-
dora estadounidense parecen no tener límites. La 
guerra en Irak, la negligencia criminal ante la inun-
dación de Nueva Orleáns por el huracán Katrina, el 
maltrato a los trabajadores inmigrantes y la debacle 
del crédito hipotecario se suman a esa montaña de 
agravios históricos que aplastan a los trabajadores de 
Estados Unidos.  Habrá que ver si las elecciones fede-
rales en el otoño de 2008 crean condiciones para que 
este descontento comience a confluir en una fuerza 
política capaz de sacar al país más rico y poderoso del 
mundo de su quicio.

  Este país necesita cambios sociales profundos.

* Doctor en Economía internacional y finanzas. Investigador  
del Howard Samuels Center de la City University of New York y 
profesor de Econometría y finanzas en el Ramapo College of New 
Jersey. Radicado en Brooklyn, Nueva York.

Fuerte crisis hipotecaria. 
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Cusco, 
Patrimonio de la
 Humanidad…

Te
xt

o 
y 

fo
to

s:
 

R
ol

an
do

 Z
at

ar
ra

La ciudad del Cusco (quechua: Qusqu, Qosqo), o Cuzco, es la capital del depar-
tamento homónimo del Perú. Está situada en la sierra sur del país. Actualmente, 

cuenta con aproximadamente 300 mil habitantes. Fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 1983 por la UNESCO.

Fue capital del Imperio inca y es considerada la capital histórica del Perú. 
Las fotografías fueron llevadas en sus calles estrechas que suben y bajan, 

en su gente de rasgos que reflejan otros tiempos, otra esencia que mi-
rar, que nos deja sentir y respirar la magia del lugar tan transitado y 

sobrepoblado capa tras capa, ciudad sobre ciudad, sin detener-
se el trascender de una vieja cultura a través del tiempo…
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Azucena del Campo

Ha estallado
la crisis

Si no habían sido suficientemente claras las va-
riaciones negativas de los indicadores econó-
micos que se habían registrado hasta ahora, la 

abrupta caída de la gran mayoría de las bolsas de va-
lores del mundo, el lunes pasado, ya no podrá dejar a 
nadie en la incertidumbre: la crisis ha estallado. Una 
nueva crisis de ésas que no son ni fallas ni tropezones 
sino que son consustanciales al sistema de mercado 
basado en la propiedad privada de los medios de pro-
ducción, que es un curioso sistema en el que el capi-
tal se invierte no para satisfacer necesidades sociales 
sino ambiciones personales de ganancia y en el que, 
por la misma razón, llegan a saturarse ciertas ramas 
en las que se genera un exceso de oferta que ocasiona 
que acaben por retirarse los capitales, se despida a la 
fuerza de trabajo, se reduzcan los niveles de consu-
mo y se contaminen de sobreproducción nuevas ra-
mas de la economía. La crisis del sistema capitalista 
es la paradoja de las mercancías que no se venden y 
las grandes masas que no consumen lo necesario o se 
mueren de hambre.

La crisis en curso en Estados Unidos, nombrada 
eufemísticamente recesión, se inició como una crisis 
de sobreoferta de casas. Durante algún tiempo, a los 
fabricantes de esta mercancía les pareció que la gen-
te no sólo tenía recursos sino que estaba dispuesta a 
gastarlos en la compra de viviendas nuevas, tanto en 
lo que se refería a aquéllos que nunca habían tenido 
un inmueble propio, como a todos aquéllos que de-

seaban cambiar el que ya tenían. Actuando en conse-
cuencia, unos capitalistas se pusieron a construir y a 
vender casas como locos, otros, asumiendo su papel, 
se pusieron a prestarles dinero a los ávidos compra-
dores. Pasados algunos años de buenos negocios, el 
mercado de casas se saturó y abrumados por otros 
vendedores que también los acosaban, vendiéndoles 
sus mercancías, los deudores de las instituciones de 
crédito empezaron a dejar de pagar. Un banco que 
presta y no puede cobrar está en graves apuros por-
que no hay que olvidar que el banquero no presta su 
dinero sino el dinero ajeno que le depositan y que tar-
de o temprano le van a ir a reclamar. Muchos bancos 
han quebrado, otros están cerca y algunos más han 
tenido que aceptar dinero hasta de los chinos que, 
para Estados Unidos, durante mucho tiempo fueron 
poco más que el perro del mal.

La alegre venta de casas se ha desplomado en Es-
tados Unidos, ahora casi ningún capitalista invierte 
en hacer casas para vender y casi ningún banquero 
quiere prestar dinero para ese fin y, en caso de atre-
verse, pide garantías inalcanzables. Los trabajadores 
de la industria de la construcción que ha llegado a ser 
uno de los motores de la economía estadounidense, 
que son muchísimos, se han quedado sin empleo, lo 
cual ha golpeado severamente el consumo, pues el 
capitalista siempre obtiene sus ganancias en forma 
de mercancías, mercancías que tiene obligadamente 
que vender para recoger su ganancia. Al bajar drásti-

camente el consumo, como pudo constatarse duran-
te el reciente periodo de las ventas navideñas, que 
es el mejor del año, han resultado afectadas otras 
ramas de la economía que al no vender lo suficiente 
tienen que reducir su producción, reducir su personal 
y agravar con ello la falta de dinero para el consumo. 
Crisis generalizada.

¿Qué hacer? George W. Bush anunció a fines de la 
semana pasada una inyección de dólares a la econo-
mía, 145 mil millones para ser más precisos, la gran 
parte de los cuales iba a ser “devoluciones de impues-
tos” a los causantes por un promedio de 500 dóla-
res para relanzar el consumo y volver a encarrerar a 
la economía. Muchos dudaron de la medida porque 
consideraron que con 500 dólares por persona no se 
iba a reactivar el consumo y otros porque dijeron que 
la gente no los iba a usar en consumir más sino en 
pagar deudas. Como quiera que sea, el caso es que 
todavía nadie cobraba sus 500 dólares cuando se des-
plomaron las bolsas de valores del mundo (menos 
la norteamericana, que ese “lunes negro” no había 
abierto).

¿Qué más hacer? La Reserva Federal de Estados 
Unidos que funciona como Banco Central acordó 
rebajar la tasa de interés base de 4.25 por ciento a 
3.25 por ciento, es decir, 0.75 por ciento, la mayor 
disminución de un solo golpe en los últimos 20 años. 
¿Y esto para qué? Para que abaratando el dinero se 
fortalezca la inversión. Pero, ¡lástima Margarito! la 
inversión no se va a fortalecer porque la causa de que 
haya bajado no es la existencia de dinero caro, sino la 
falta de capacidad de consumo, de dinero, por parte 

de los consumidores. Y el crédito, en un entorno de 
consumidores que no pueden pagar ni sus casas ni 
sus tarjetas de crédito, no va a fortalecer el consumo 
y menos la compra de casas. Total, hallar la cuadra-
tura del círculo.

En efecto, eso son los intentos del sistema de mer-
cado por escapar de las crisis. No hay forma. Ahora 
hasta los panegiristas más enjundiosos del sistema 
aceptan que está en una “recesión”, es decir, aceptan 
que debido a la reducción de la producción o de pla-
no al cierre de empresas, o sea, la crisis, Estados Uni-
dos va a crecer menos que los años 
anteriores; en lo que todavía no 
logran ponerse de acuerdo es en 
qué tan profunda, grave y devas-
tadora va a resultar la crisis. 
Todo lo cual viene 
a ratificar la idea 
de que Estados Uni-
dos está hambriento de 
nuevos y más frescos mer-
cados para colocar sus mer-
cancías y, en consecuencia, hace 
más probable que a los yanquis 
se les meta en la cabeza desatar 
una nueva guerra, tanto por mer-
cados, como porque siempre la 
industria bélica ha sido un buen 
recurso para salir de las crisis. No 
se puede anunciar, pues, tranqui-
lidad para los hombres y mujeres 
buenos del mundo.

“La alegre venta de casas se ha desplomado en 
Estados Unidos, ahora casi ningún capitalista invierte 
en hacer casas para vender y casi ningún banquero 
quiere prestar dinero para ese fin y, en caso de atre-

verse, pide garantías inalcanzables.”



Opinión

21 de enero de 2008 www.buzos.com.mx

Opinión

21 de enero de 2008www.buzos.com.mx

Aquiles Córdova Morán

¿Tienen solución los
males del país?

Se cuenta que cuando alguien planteaba a Cé-
sar un problema de exagerada dificultad, éste, 
después de oírlo, le decía éstas o parecidas pa-

labras: tú no necesitas de mi favor y ayuda; lo que 
necesitas es una revolución. Pues bien, a riesgo de 
alarmar más de la cuenta a los asustadizos y a los 
convenencieros de siempre, me atrevo a decir que 
algo semejante deben oír los mexicanos de hoy. 
Veamos. Desde hace décadas se sabe que nuestra 
economía no funciona; que anda mal porque no cre-
cemos lo suficiente para dar empleo bien remune-
rado a quien lo necesite; porque no hay un plan de 
industrialización y, por tanto, no somos capaces de 
producir siquiera una pasta de dientes sin la ayuda 
norteamericana; porque el 90 por ciento de lo que 
exportamos va al mercado de  los Estados Unidos; 
porque no hay ahorro nacional (y el que existe se 
destina a fines ajenos al interés nacional) y nuestra 
inversión depende del capital extranjero; porque no 
generamos tecnología propia y, en consecuencia, 
nuestro aparato productivo es ineficiente y muy de-
pendiente del exterior. En una palabra: carecemos 
de una política económica coherente, científica-
mente armada para superar nuestras debilidades y 
meter al país en el círculo virtuoso del crecimiento 
y del desarrollo sostenido y sustentable.

Salvo pequeños islotes de explotación moderna, 
nuestra agricultura es mayoritariamente autocon-
sumista, y pretende sobrevivir mediante subsidios 
gubernamentales y una política proteccionista ana-

crónica. El gobierno, por su parte, quiere remediar 
la situación aplicando brutalmente el principio de 
la selección natural, es decir, abriendo las compuer-
tas a la competencia extranjera para acabar de golpe 
con los débiles e ineficientes, y que sólo sobrevivan 
los más fuertes. Que ello implique que miles de fa-
milias se verán forzadas a convertirse en parias de 
las ciudades, en emigrantes ilegales, en carne de 
cañón del crimen organizado, o a morirse de ham-
bre simplemente, es algo que no parece preocupar a 
los poderosos; y eso se demuestra porque, como ya 
se dijo, no hay una política de impulso a los otros 
sectores de la economía, de modo que puedan dar 
acomodo a los expulsados del campo. 

En materia educativa, estamos a la cola de los 
países de la OCDE, es decir, no estamos forman-
do profesionistas y técnicos de alto nivel, y menos 
investigadores de avanzada, sabios que generen 
ciencia nueva e inventos que revolucionen nuestro 
modo de producir. Maestros y alumnos en edad de 
votar son usados como instrumentos electorales, 
y los ascensos, incrementos salariales y otras con-
quistas laborales, son administrados y dosificados 
con criterios políticos y clientelares. Esta distorsión 
del sistema educativo es, al mismo tiempo, síntoma 
y consecuencia de un aparato productivo anémico, 
dependiente y conformista, pues, si no fuera así, di-
cho aparato sería el primero en exigir profesionales 
de alta calidad para su servicio. Suma y sigue. So-
mos uno de los países  con peor reparto de la ren-

ta nacional, y, a pesar de ello, la clase patronal se 
niega a aumentar los salarios de sus trabajadores, 
alegando que ello sólo provocaría un alza generali-
zada de los precios. Fingen olvidar que el valor de 
sus mercancías depende de la cantidad de trabajo 
que encierren, es decir, en última instancia, de la 
productividad del trabajo, y no del salario del obre-
ro. Pero lo que sí es cierto es que el producto nuevo 
de cada jornada de labor se divide en salario y ga-
nancia, y que, por tanto, si aumenta el primero, for-
zosamente tiene que disminuir la segunda, y eso es, 
justamente, lo que no quieren los empleadores. En 
síntesis, la pobreza en México se debe, en el fondo, 
a que la clase patronal quiere utilidades de primer 
mundo pagando salarios de tercer y aun de cuarto 
mundo. La ley del embudo. 

Como consecuencia inevitable, se han desbor-
dado otras dos plagas de Egipto: la corrupción y la 
inseguridad. Que estos males son efectos y no cau-
sa sui, se pone de manifiesto tan pronto se ensayan 
medidas enérgicas en su contra. Por ejemplo, sexe-
nios van y vienen, presidentes van y vienen com-
batiéndola, pero la corrupción sigue ahí. ¿Por qué 
resiste a todo? Porque no es culpa de un individuo o 
de un pequeño grupo, sino fruto del sistema mismo, 
de su falta de equidad en el reparto de la riqueza, 
por un lado, y del llamado cotidiano, por otro, a ha-
cerse rico y a consumir a lo bestia, sea como sea. En 
un sistema así, la corrupción se institucionaliza, se 
gangrena todo el aparato de poder por ese método, 

“ilegal” pero efectivo, de repartirse la riqueza.  “Go-
bernar es robar” sentencia un personaje de Albert 
Camus. Y algo semejante pasa con el  narcotráfico 
y el contrabando (de mercancías y de armas): hoy 
vemos cómo, con cada ataque del gobierno del pre-
sidente Calderón, brotan nuevas cabezas de la hidra 
donde quiera que se pone la mano. Eso dice a las 
claras que la lucha no es contra unos cuantos “ca-
pos”, sino contra  cuerpos policiacos enteros, contra 
jueces y funcionarios del más alto nivel, contra el 
personal de todas las aduanas del país. En resumen, 
contra una buena parte del aparato de poder.

Así las cosas, ¿tienen remedio los males del país? 
Sí; sólo que no convencional; requieren, como decía 
César, una revolución. Me apresuro a aclarar que no 
me refiero al viejo y gastado concepto de revuelta ar-
mada de todos contra todos, sino a una revolución en 
la ley y con la ley, aplicando la ley, pero eso sí, de ma-
nera radical; una revolución que barra el viejo aparato 
de la burocracia corrupta y cree un nuevo equipo de 
gobierno, dispuesto a sanar a la nación cueste lo que 
cueste y en un plazo perentorio. No es un nuevo par-
tido o un nuevo presidente lo que necesitamos, sino 
una nueva clase en el poder: el pueblo, pues sólo el 
pueblo es honrado, justo, equitativo y racional, como 
lo demostraron en su momento todas las verdaderas 
revoluciones que en el mundo han sido. Y para eso, 
en rigor, no se necesitan armas, sino sólo una demo-
cracia auténtica, que respete y permita ejercer la ge-
nuina voluntad popular.
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Abel Pérez Zamorano

Retos en la enseñanza
de la economía

En esta ocasión, quisiera plantear en este espa-
cio algunas reflexiones sobre algunos proble-
mas que a mi juicio afectan la enseñanza su-

perior, más concretamente, de la ciencia económica. 
Si bien el doble cometido de esta última es producir 
y distribuir la riqueza, con frecuencia el primero 
se pondera en muchos planes de estudio de las es-
cuelas como casi único, sin ocuparse sobre quién se 
apropia la riqueza y se beneficia de lo producido. In-
cluso, en algunas instituciones se considera como 
impropio del economista ocuparse del problema de 
la distribución y de la pobreza. De acuerdo con este 
enfoque, postulado sobre todo por la escuela de Chi-
cago y otras seguidoras de la misma línea, lo único 
que merece ser estudiado, y formalizado con todo 
rigor, es la producción, y que la tarea fundamental 
es contribuir a elevar la eficiencia productiva, redu-
ciendo el dispendio de recursos. 

La meta es optimizarlos, fortalecer la disciplina 
laboral, abatir costos, todo ello hacia una elevación 
de la productividad, con el fin último de elevar las 
utilidades de las empresas. Y, ciertamente, pro-
ducir con eficiencia es una tarea fundamental a la 
que deben aplicarse los economistas, y para ello se 
hace necesario el análisis cuantitativo riguroso. Es 
fundamental elevar la eficiencia productiva y opti-
mizar; son retos vitales de toda economía exitosa. 
Para distribuir, primero hay que producir; por eso 
es falsa toda promesa política que ofrezca reparto 
de riqueza sin que a la vez explique cómo crearla. 

Por ello, producir eficientemente no agota la 
contribución de la ciencia económica a la felicidad 
de los seres humanos (desde mi punto de vista, su 
objetivo central). Debe ayudar a explicar y resolver 
los problemas de la distribución de la riqueza, para 
lograr que todas las familias puedan gozar los sa-
tisfactores creados. En la distribución está el sen-
tido humano de la economía. Sin embargo, el mi-
nusvalorar este aspecto responde a intereses bien 
definidos, concretamente de los empresarios, cuyo 
interés no está en poner a discusión el reparto de 
la riqueza, sino sólo su producción, argumentando, 
cuando mucho, que si se produce más, ésta permeará 
hasta las capas inferiores de la sociedad: la llamada 
teoría de la filtración. El hecho es que gracias a que 
detentan el derecho de propiedad sobre los medios 
de producción, aquéllos se apropian el producto, sin 
necesidad de políticas distributivas de ninguna ín-
dole. Así, el derecho de apropiación no corresponde 
a quien creó las cosas, sino a quien posee los medios 
con que fueron creadas. Por eso, para ellos, no vale 
la pena discutir el punto. 

En cuanto a la metodología del análisis y la ex-
posición de esta ciencia, sin duda alguna que una 
herramienta fundamental es la matemática, valiosa 
disciplina que ayuda a la economía y le da rigor en 
el análisis; sin embargo, suele ocurrir que tras este 
argumento, totalmente cierto, suele arrancarse a la 
economía del contexto de las ciencias sociales a las 
cuales pertenece, no obstante toda la formalización 

que de ella pueda hacerse. Y un hecho central a con-
siderar, al reivindicar el carácter de ciencia social de 
la economía, es el reconocimiento, en la enseñanza, 
de que vivimos en una sociedad dividida en clases 
sociales en conflicto, algo que queda oculto en el en-
foque predominante en la enseñanza, que concibe 
a la economía como un mundo aparte, ideal, políti-
camente aséptico, donde no hay pobres ni ricos ni 
intereses de clase, induciendo así a estudiantes y 
futuros profesionistas a vivir, o a querer vivir, en un 
ambiente desvinculado de la realidad social. 

Otro problema frecuente en la enseñanza de esta 
ciencia es que se la expone de manera ahistórica, 
mostrando al sistema actual como definitivo y úni-
co, como si no hubiera existido nada antes, ni fuera 
a existir nada diferente después. La economía de 
mercado resulta entonces la suma y síntesis, el te-
cho, de la historia, sin pasado ni futuro. Es del todo 
necesario reforzar la investigación y la exposición 
económica con la aportación insustituible de la his-
toria, pues es sabido que nada puede comprenderse 
a fondo si no se ha entendido su origen y las cir-
cunstancias en que surgió, así como las leyes que ri-

gen su devenir. Los enfoques fijos 
son engañosos. 

Indispensable, también, es el 
soporte filosófico de la economía; 
pero, por desgracia, en muchas 
esferas intelectuales tiene gran 
aceptación el principio positivis-
ta que considera a la filosofía no 
como ciencia auxiliar fundamen-
tal de las disciplinas particulares, 
sino más bien como un estorbo, o 
como un asunto de ideología, o de 
razonamientos místicos, ajenos a 
la ciencia. Se niega así su impor-
tancia como herramienta que 
ayuda a sistematizar y generali-
zar conocimientos, a descubrir le-
yes o regularidades del desarrollo 
y a dotar de método general a las 
ciencias particulares. 

Pero sucede que mientras por 
un lado expulsan a la filosofía, 

por otro la introducen de contrabando en forma de 
supuestos básicos sostenidos en tesis filosóficas no 
demostradas, pero aceptadas con carácter axiomáti-
co, como dogmas. Por ejemplo, se asume, y se da por 
bueno, que el hombre es egoísta e individualista por 
naturaleza y que siempre buscará sólo su provecho, 
aún en daño de los demás; que no puede modificar 
su realidad social, y que lo más inteligente es adap-
tarse a ella, etc.  

Por último, en este breve resumen de los que con-
sidero retos de la enseñanza económica, no podemos 
dejar de mencionar la necesidad de que los profesio-
nistas dominen, al menos, un idioma extranjero. En 
nuestra sociedad globalizada ya no hay economías 
aisladas, ni se puede aspirar a la autarquía. Cada vez 
las relaciones son más globales, por lo que hablar 
otra lengua es decisivo para el éxito. Y finalmente, 
pero no menos importante, si pensamos en el mo-
delo de profesional que nuestra sociedad requiere, 
todo proceso educativo debe incluir, en alguna me-
dida, al arte, el deporte y la cultura general como 
elementos indispensables; sin ellos estaríamos pro-
duciendo robots, no seres humanos preparados. 
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Brasil Acosta Peña

La cultura de
la corrupción
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En el cruce de una importante avenida de la 
Ciudad de México, peligrosa por la cantidad de 
autos que por ella circulan y por la velocidad a 

que lo hacen, y porque, en general, en esta metrópoli 
el peatón tiene la última prioridad, a un costado de 
un puente peatonal, a escasos metros de un semá-
foro, se observa regularmente a varias personas que 
prefieren arriesgar sus vidas cruzando la avenida por 
donde es menos indicado, es decir, por en medio de la 
avenida, “toreando” a los automóviles. El comentario 
que hacía con un gran camarada es que, al parecer, 
los mexicanos sentimos “un placer perverso al trans-
gredir las normas establecidas”; y no nos referimos 
solamente a las de tránsito, sino a un sinnúmero de 
ellas. 

Ante la inevitable pregunta ¿por qué es así?, o sea, 
¿por qué  los mexicanos, muchas veces sin pensarlo, 
otras, con toda premeditación, alevosía y ventaja, ac-
tuamos quebrantando toda clase de reglas o disposi-
ciones? Si un letrero prohíbe dar vuelta, la damos; si 
dice que no fumemos, fumamos; si la velocidad máxi-
ma es de 80 kilómetros por hora, vamos a 140; si dice 
que no crucemos la calle o no pisemos el pasto, cru-
zamos aquélla o pisamos éste como si nos hubieran 
dicho que lo hiciéramos, etc.

La respuesta no es fácil, ni mucho menos. Sin em-
bargo, estoy de acuerdo con la filosofía que plantea 

que no es la conciencia de los hombres lo que deter-
mina su ser, es decir, su forma de actuar, de vivir, de 
analizar la vida, de conducirse, etc.; sino que, por el 
contrario, es su ser social, es decir, las relaciones que 
establece en su vida cotidiana en el medio que le ro-
dea, lo que determina su conciencia. En otras pala-
bras, el hombre no es como es porque así lo desee de 
suyo, o porque así se lo haya propuesto, sino que es 
fruto de sus circunstancias. 

Ahora bien, la ideología que predomina en una so-
ciedad determinada es la de la clase dominante, la de 
la clase con el poder económico y, por ende, político. 
De esta forma, las clases pobres siguen espontánea-
mente la conducta y el modo de ser de las clases do-
minantes. De esta suerte, si el mexicano común y de 
todos los días transgrede la ley, muchas veces sin per-
catarse, pero otras, a sabiendas y sintiendo ese “pla-
cer perverso” del que hablamos, se debe, en parte, a 
que las clases dominantes así actúan, así se compor-
tan y son las primeras en transgredir las leyes.

Aunado a ello, para reforzar la explicación, debe-
mos también acudir a consideraciones de tipo histó-
rico, que nos ayuden a entender el porqué de esa for-
ma de conducirse del mexicano moderno y, para ello, 
es menester recordar que la Conquista de México fue 
consumada por una clase de hombres cuyo objetivo 
principal era enriquecerse a costa de lo que fuera. 

Muchos autores que han escrito 
sobre el tema han señalado que 
entre los conquistadores de Méxi-
co, por lo general, no vinieron las 
clases más ilustradas de la España 
del siglo XVI, sino ladrones, gente 
ambiciosa, etc., en resumen, gente 
sin escrúpulos cuyo objetivo prin-
cipal era hacerse del oro y demás 
riquezas del nuevo reino, que en el 
suyo propio no pudieron conseguir 
y, para ello, se lanzaron a la aven-
tura; muchos de ellos eran, pues, 
mercenarios.

Un ejemplo de esa falta de escrú-
pulos está, justamente, en la ma-
tanza perpetrada en contra de los 
habitantes de Cholula, con la clara 
intención de  mandar un mensaje 
a los aztecas acerca de lo que eran 
capaces los conquistadores, según 
lo describe magníficamente Fran-
cisco Xavier Clavijero en su obra Historia Antigua de 
México. Ahora bien, como resultado de la Conquista 
de México, que se consuma con la toma de Tenochti-
tlan, el 13 de agosto de 1521, los conquistadores le 
impusieron al indígena severos castigos y lo humilla-
ron, una vez sí y otra también, obligándole a agachar 
la cabeza, a no responderles palabra alguna ni mirar-
les a los ojos, recibiendo a cambio sentencias como: 
“tú eres indio y no vales nada”. Le obligaron, también, 
a sangre y fuego, como es bien sabido, a cambiar de 
religión destruyendo sus templos y edificando sobre 
ellos los nuevos con las imágenes del nuevo culto. De 
esta forma, por razones de subsistencia, el indígena 
se tornó taimado, mentiroso, engañador, hipócrita, 
en fin,  quebrantador de las normas: aprendió a de-
cir una cosa y hacer otra; si no, basta recordar que 
muchos indígenas iban a la iglesia obligados; pero, se 
dice, lo hacían para venerar a sus dioses que sabían 
estaban enterrados en el templo en cuestión.

De esta manera, se conforma, histórica y necesa-
riamente, una conducta taimada y tramposa en las 
clases populares. Por su parte, la clase poderosa, en 

su afán de enriquecerse, ha procurado que a lo largo 
de los siglos se cumpla ese afán a costa de lo que sea 
y, en particular, quebrantando las normas estableci-
das. En el capitalismo moderno, por ejemplo, el afán 
de lucro es el rey de la conducta social y muchos lo 
han alcanzado bajo el manto del quebrantamiento de 
las normas, es decir, como fruto de la corrupción. Y, 
ahora, se espantan como el aprendiz de brujo que no 
sabe cómo volver a la botella los malos espíritus libe-
rados por él, lanzando a coro su grito al cielo: “¡em-
presas mexicanas sufren más fraudes que otras del 
mundo con un costo de 2.6 millones de dólares en 
promedio!”. 

Para que el mexicano deje de sentir ese placer per-
verso por quebrantar las reglas y se acaben, por ejem-
plo, la piratería, las mordidas, etc., es decir, esa noci-
va cultura de la corrupción, debe tener garantizado 
un trabajo bien remunerado, vivienda, alimentación, 
educación, salud, etc., lo cual es perfectamente posi-
ble, mediante la distribución equitativa de la inmen-
sa riqueza generada en nuestro país; de lo contrario, 
toda medida será irremediablemente inocua. 
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El terrible 16
Álvaro Ramírez Velasco

Pulso Legislativo

La peluda mano invisible
Edgardo Lara
Oikos

Seguramente, algunos de los lectores 
de esta colaboración habrán oído 
hablar de Adam Smith, conoci-

do como el “padre de la Economía” 
y uno de los exponentes más gran-
des, si no el mayor de la economía 
clásica inglesa. Y, en particular, 
estoy seguro de que habrán es-
cuchado referencias a la famo-
sísima “mano invisible” que 
se ha convertido en bandera 
de los economistas modernos 
(“neoclásicos” o “neoliberales”) 
y que aboga por la nula interven-
ción en el mercado por parte de agen-
tes externos, tales como el gobierno. 
En efecto, Smith en su obra cum-
bre Una investigación sobre la na-
turaleza y causa de la riqueza de 
las naciones menciona que: “Cada 
individuo está siempre esforzán-
dose para encontrar la inversión más beneficiosa 
para cualquier capital que tenga (…) Al orientar esa 
actividad de modo que produzca un valor máximo, 
él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso 
como en otros una mano invisible lo conduce a pro-
mover un objetivo que no entraba en su propósitos 
(…) Al perseguir su propio interés frecuentemente 
fomentará el de la sociedad mucho más eficazmen-
te que si de hecho intentase fomentarlo”.

En concordancia con esta frase, los economistas 
de las últimas décadas se han ocupado de desarro-
llar una teoría en la que el motor principal de las de-
cisiones de consumo, producción o inversión de los 
individuos, empresas y demás agentes económicos 
es el egoísmo. Los economistas, apoyados precisa-
mente en argumentación que hace Smith acerca de 
lo justificable del egoísmo de los agentes económi-
cos, aseveran que cada uno de los entes económi-

cos de cualquier sociedad, al mismo tiempo 
que busca su proteger sus propios intereses 

materiales, logra encontrar, junto con los 
demás agentes actuando también egoís-

tamente; el óptimo social, es decir, si 
cada uno busca su máximo bienestar 
individual independientemente de 
los demás apoyará de manera más 
importante a lograr el máximo bien-
estar social dadas ciertas condiciones 
en la economía, que si buscara este 

máximo social de manera deliberada.
La prueba máxima de verdad para cual-

quier teoría es la realidad, de tal manera 
que cuando una teoría no explica lo que 
sucede, o aquello que la teoría predi-
ce no se cumple en la realidad, la teo-

ría debe ser rechazada o modificada 
para explicar de manera más exac-
ta la esencia de los fenómenos. El 

caso de la economía no debería ser 
la excepción; así pues, si nos detenemos un poco 
para ver si la teoría elaborada por los economis-
tas neoclásicos se cumple, nos daremos cuenta 
que la realidad ofrece pruebas irrefutables de que 
la mano invisible no está produciendo los resulta-
dos que Smith preveía. Y para muestra un botón: la 
pobreza en México alcanza a 75 millones de indi-
viduos, que viven con menos de 2 dólares diarios; 
y más, según un estudio reciente impulsado por 
el gobierno chileno de la señora Bachelet, 200 de 
los 530 millones a los que asciende la población de 
América Latina, viven en la pobreza. La mano in-
visible de Smith por lo espeluznante y terrorífico 
de los  resultados que ha acarreado se debiera co-
nocer como “la mano peluda”, y está claro que esta 
mano peluda del capitalismo puede acarrear daños 
irreparables en un mundo con diferencias cada vez 
más abismales entre ricos y pobres. 

La Reforma judicial será 
nuevamente tema de de-
bate en el Congreso, en 

el periodo ordinario de sesio-
nes que comienza en febrero.

Luego de los cambios que 
realizó el Senado a la minuta 
aprobada por la Cámara baja 
a mediados de noviembre del 
año pasado, ésta tendrá que 
regresar a San Lázaro en don-
de se prevé un nuevo diferen-
do entre las bancadas mayori-
tarias (PRI, PAN y PRD), por 
la discrecionalidad con que se 
pretende dotar a las fuerzas 
públicas para ingresar sin or-
den judicial a un domicilio.

El quid del asunto está en el artículo 16 de la Cons-
titución, a la que los senadores realizaron modifica-
ciones en dos párrafos.

El primero de ellos, es un agregado simple, que le 
da mayor claridad y que, sin mucha discusión, tam-
bién avalarán los diputados.

El texto original del artículo 16, párrafo décimo, 
aprobado en San Lázaro, dice:

“En los casos de delincuencia organizada, el Mi-
nisterio Público de la Federación, autorizado en cada 
caso por el Procurador General de la República, ten-
drá acceso directo a la documentación fiscal, finan-
ciera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por 
ley tenga carácter reservado o confidencial, cuando 
se encuentre relacionada con la investigación del de-
lito”. 

En este rubro, los senadores agregaron al final del 
párrafo la frase “siempre con autorización judicial 
previa”, con la intención de “no lesionar los derechos 
de las personas en ese tipo de documentación”.

El segundo cambio que realizó la Cámara alta es de 
más fondo y forma, y podemos adelantar que un sec-
tor de las bancadas perredista, priísta, convergente y 
del Partido del Trabajo irán en contra.

El texto que aprobó la Cámara de Diputados, para 
el artículo 16, párrafo decimosegundo, dice:

“La policía podrá ingresar sin 
orden judicial a un domicilio 
cuando exista información o co-
nocimiento de una amenaza ac-
tual o inminente a la vida o a la in-
tegridad corporal de las personas, 
así como en el caso de flagrancia 
cuando se esté persiguiendo ma-
terialmente al inculpado, en los 
términos del párrafo cuarto de 
este artículo, debiendo informar 
de inmediato a la autoridad com-
petente.”

Sin embargo, los senadores 
consideraron que “si bien se es-
tima adecuado incorporar la per-
misión para que en caso de delito 
flagrante la policía pueda ingresar 

al domicilio de alguna persona con fines de auxilio o 
de detención del participante de un delito, esta dis-
posición no sustituye de ninguna manera a la orden 
de cateo”.

A la luz de esta reflexión, el párrafo quedó así:
“La policía podrá ingresar sin orden judicial a un 

domicilio cuando exista una amenaza actual o inmi-
nente a la vida o a la integridad corporal de las perso-
nas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté 
persiguiendo materialmente al inculpado, en los tér-
minos del párrafo cuarto de este artículo, debiendo 
informar de inmediato a la autoridad competente”.

A pesar de los cambios realizados en la casona de 
Xicoténcatl, aún se mantiene la posibilidad de que las 
fuerzas públicas ingresen a un domicilio sin orden ju-
dicial, lo que entraña graves riesgos para todos los 
ciudadanos.

En un país en que casi todo, incluyendo la justicia, 
se puede comprar y en el que la arbitrariedad de las 
autoridades es pan de cada día, ¿qué podemos espe-
rar con este nuevo ordenamiento? Simple, mayores 
violaciones a las garantías individuales.

El temible 16, sin embargo, podría ser aprobado 
nuevamente y con estos cambios, en la Cámara baja, 
en donde se requieren el voto de las dos terceras par-
tes de los legisladores para aprobarla.
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¿Nueva carga económica 
para los pobres?

L. Raygadas
Periscopio

signo de modernidad

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Las cifras, como todas las que retra-
tan dramas sociales, son como 
para pararse de pestañas: del vas-

to universo de mexicanos alcohólicos, 
800 mil son menores de edad iniciados 
en el vicio desde los 10 años, en su mayo-
ría; su promedio de consumo anual es de 
14.3 litros de alcohol.

Los estudiosos en la materia han aler-
tado sobre las consecuencias de esta rea-
lidad, traducidas en daños orgánicos irre-
versibles en los infantes, hasta la pérdida 
de vidas como resultado de los desórde-
nes que causa el alcohol en la conducta. 
Ponen, como ejemplo, que en el 70 por 
ciento de muertes en accidentes automo-
vilísticos se encuentran inmiscuidos me-
nores de edad que conducían en estado 
de embriaguez.

No es ninguna novedad que las 
causas principales sean localiza-
das en el seno de familias disfun-
cionales, destruidas por motivos 
emocionales o económicos (escasez o abundancia, de 
manera indistinta), con el alcohol como remedio evasi-
vo; también, por actos de imitación de los menores res-
pecto del comportamiento de sus mayores. En ocasio-
nes, tampoco escasas, se le atribuyen al entorno social 
de los infantes y a la influencia nociva que impera en las 
escuelas de cualquier nivel.

Este rostro de la sociedad mexicana, que ha perma-
necido oculto como rasgo de vergüenza, es un testimo-
nio más del galopante grado de descomposición en que 
se encuentra inmersa y que ante su incapacidad para ac-
tuar de manera coherente por su pérdida de identidad, 
distorsiona las nociones que sobre tolerancia tienen 
aquellas sociedades a las que copia.

Para no ser mojigatos, en el núcleo familiar muchos 
mexicanos ansiosos por arribar a conceptos “modernos” 
y “liberales” (sobre todo en sectores urbanos) hacemos 
de la permisibilidad el único puente de relación y en-
tendimiento con nuestros hijos, a lo que le agregamos 
un método educativo Montessori a la mexicana, impri-
miéndole el distintivo de que “cada quien haga lo que se 
le dé su regalada gana y cuando quiera”, convirtiéndolo 

en un abierto pasaporte hacia el abuso. 
Asumimos que con la falta de orientación y vigi-

lancia dejamos de ser represores cuando 
en realidad pretendemos escapar de 
nuestra responsabilidad. Los costos, 
como el alcoholismo que nos ocupa y 
que es el principal motivo de muer-

tes de jóvenes entre 15 y 17 años de 
edad, se los cargamos al grupo social de que nos 

rodeamos, el que a su vez nos lo retribuye con creces, 
con la drogadicción como factor dañino adicional.

Ningún elemento en la actual sociedad de consu-
mo deja de aportar su ración de culpa. Por el lado em-
presarial, los productores de bebidas embriagantes 

se afanan en estilizar la presentación de sus artículos  
(aunque en realidad se trate de vil alcohol abrasivo) 
para seducir a consumidores de manera abierta en un 

mercado en franca competencia, sin reparar 
en la edad del cliente en disputa.

La parte gubernamental, que debe 
vigilar la calidad en la producción de be-

bidas etílicas y regular su venta y publicidad 
que de manera brutal se transmite y muestra en 

los medios de comunicación, rehuye su papel y de ma-
nera complaciente aligera, al grado de omitir, las san-
ciones a que se hacen acreedores quienes violan la re-
glamentación respectiva, incluidos los empresarios de 
eventos artísticos y deportivos que convierten sus es-
tadios y pistas en gigantescas cantinas a las que asisten 
menores de edad “tolerados”. 

Otros ingredientes de esta calamidad están repre-
sentados por la desmitificación que se tiene del término 
“antro” (a los que acuden por igual menores de edad que 
recién han abandonado el pañal) y por el constitucional 
respeto que se da en nuestro país a los usos y costum-
bres de diversos grupos sociales que, por “herencia cul-
tural”, con el biberón inician a sus hijos en el consumo 
de bebidas embriagantes. 

Para redimirse, sociedad y gobierno diseñan campa-
ñas para impedir el consumo de alcohol entre menores 
de edad, pero las acciones son ampliamente superadas 
por la tolerancia y por la propaganda abierta de que la 
ingesta de alcohol es sinónimo de jerarquía y detonador 
de emociones.

La cruda realidad es otra.

Es costumbre de la oligarquía trasladar los efec-
tos de las crisis económicas a la mayoría de la 
población e, incluso, aprovechar éstas para en-

riquecerse más, como lo hacen los pescadores a río 
revuelto. 

Las turbulencias que desataron los presidentes de la 
transición del modelo de sustitución al del libre mer-
cado -Echeverría, 
López Portillo, De 
la Madrid, Salinas, 
Zedillo- impactaron 
a los trabajadores, a 
los empresarios pe-
queños y medianos 
y, nada o muy poco, 
a los más grandes capitanes de empresa.

Cuando hay crisis financieras o económicas -infla-
ción, devaluaciones, bancarrotas, etcétera- el dinero, 
las propiedades y los valores financieros no desapa-
recen ni se esfuman en el aire, sino que cambian de 
bolsillo o de continentes físicos, como ocurre con 
cualquier tipo de materia. 

Los grandes ricos de hoy desplazaron a los que ha-
bía antes de los años 70 y 80, por obra de esta magia 
de mercado y de la política. Esto fue particularmen-
te notorio a finales de los 80, cuando Salinas decidió 
crear su propia oligarquía -los Slim, los Hernández, 
Harp Helú, Salinas Pliego, etc.- a efecto de manejar 
su propio proyecto de largo plazo (1988-2024).

Fueron arreglos de trastienda o de garito, median-
te los cuales los dueños de la antigua banca naciona-
lizada por López Portillo fueron desheredados de la 
piñata salinista y enviados a la banca o a hacer otro 
tipo de negocios. En una primera instancia, fueron 
sustituidos por nuevos banqueros mexicanos, entre 
ellos, el maseco Roberto González, el único supervi-
viente nacional entre los actuales propietarios de las 
casas de usura con franquicia extranjera.

Ninguno de los ex banqueros se volvió pobre, pero 
sí decenas de miles de empresarios medios y peque-
ños y la mayoría de los trabajadores urbanos y del 

campo, que suman más de 80 millones de personas, 
a quienes las cuatro o cinco devaluaciones de Echeve-
rría, las dos o tres de López Portillo, las dos de De la 
Madrid, las dos de Salinas y la única de Zedillo, de-
jaron en los puros huesos a la mayoría de los mexi-
canos.

La eminencia e inminencia de una crisis económi-
ca derivada de una 
eventual recesión 
de la economía de 
Estados Unidos es 
una amenaza adicio-
nal para los pobres 
de México, quienes 
cargan con el peso 

de una inflación disfrazada (los precios de materia-
les de construcción, vivienda arrendada, alimentos 
y los servicios telefónicos, electrónicos y bancarios, 
figuran entre los más caros del mundo) y uno de los 
sistemas de propiedad y distribución del ingreso más 
injustos a nivel internacional.

Si actualmente el 70 por ciento de los 22.5 millo-
nes de familias que hay en México vive con ingresos 
inferiores a nueve salarios mínimos (10,600 pesos), 
¿cuántos de estos 80 millones de mexicanos verán 
reducidos sus ingresos asaltados por la inflación, la 
especulación comercial, la pérdida de empleo y de 
bienes, la usura bancaria y fiscal del propio gobierno 
mexicano?

¿Cuántos mexicanos más engrosarán las filas de los 
5 millones de familias que viven en extrema pobreza, 
que actualmente sólo tienen acceso teóricamente a 
productos básicos (tortillas, galletas, frijoles, nopa-
les) por el equivalente a 10 pesos diarios? 

El país, ya en gravísima crisis social por la enor-
me disparidad económica que existe entre sus clases 
sociales, no aguanta más estas polarizaciones. Es ne-
cesario que la oligarquía piense mejor y haga un re-
cuento de daños antes de suponer que puede estirar 
al máximo las contradicciones sin exponerse a que el 
Ipiranga suelte amarras.

Alcoholismo infantil,
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Caso Aristegui
Mario A. Campos
Medius Operandi
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A lo largo de su larga carrera, Carmen Aristegui ha 
difundido decenas de noticias que han impacta-
do en las agendas de otros medios de comunica-

ción, pero ninguna que haya despertado tanto interés 
como su salida de W Radio.

Un recuento de la empresa de monitoreo Medialog 
reveló que tan sólo en los primeros ocho días poste-
riores a su salida, se transmitieron 247 notas en noti-
ciarios de radio y televisión en los que se comentó su 
situación, cifra que rebasa incluso las 209 difundidas en 
el mismo periodo de tiempo luego de la salida del aire de 
José Gutiérrez Vivó a finales de junio del año pasado.

Este recuento es consistente con la cantidad de artí-
culos dedicados al tema en diarios y revistas. La amplia 
cobertura se tradujo en un debate en el que dos posturas 
se disputaron la interpretación del hecho. La más leída 
y escuchada, aquélla que sostiene que la palabra censura 
es la que mejor describe lo ocurrido con la periodista.  
En esta lectura su salida se explica como una respues-
ta a su trabajo, el cual, dicen, incomodaba a un sector 
del empresariado, funcionarios del gobierno federal y 
directivos de las empresas Televisa y Prisa, interpreta-
ción avalada por la propia Aristegui en su entrevista con 
Proceso.

Esta visión -compartida por analistas como Miguel 
Ángel Granados Chapa o Denisse Dresser, por mencio-
nar sólo algunos- asegura que su salida significa un re-
troceso para el país, ante la desaparición de un espacio 
que constituía una válvula de escape para actores que 
no encontraban salida a su voz en otros medios.

La otra versión fue difundida por W Radio a tra-
vés de un comunicado; en la entrevista que concedió 
Daniel Moreno, director editorial de la empresa al pe-
riódico Milenio, y compartida por columnistas como 
Jorge Fernández, Arturo Damm y Ciro Gómez Leyva, 
que si bien presentan diferencias importantes en sus 
planteamientos, coincidieron en señalar que la salida 
se explica en última instancia por un desacuerdo en-
tre una periodista y los directivos del medio en el que 
trabajaba, diferencias que impidieron la renovación 
de contrato.

Hasta aquí es posible plantear la discusión en tér-
minos de blancos y negros, pues a partir de este pun-
to empieza una zona en la que elementos ambiguos, 
como la credibilidad de cada actor, inclinan la balan-

za en un sentido u otro. Tendencia que tiene como 
efectos, por ejemplo, que se imponga una explicación 
en demérito de las muchas que pueden existir de ma-
nera simultánea.

Es posible creer, incluso con evidencia como bien 
señala Aristegui en la mencionada entrevista, que 
Televisa Radio no compartía el manejo editorial de la 
periodista como sugiere su salida de la señal de Sky, 
muchos meses antes de su retiro de W Radio. Tam-
bién es sensato pensar que dentro de los diferentes 
niveles de gobierno existieran funcionarios incómo-
dos con sus coberturas enfocadas en la denuncia y 
la crítica. Sin embargo, atribuir como posible causa 
única de su salida a estos factores es dejar a un lado el 
evidente proceso de reestructuración de la estación 
que llevó semanas antes a la salida de Carlos Loret de 
Mola, Ezra Shabot y Salvador García Soto.

La pregunta, por tanto, pasa por saber en qué con-
sistía la exigencia de los directivos de W Radio para la 
renovación del contrato que resultó inaceptable para 
Aristegui, y así dejar el campo de las especulaciones. 
Daniel Moreno ha dicho que depende de la periodista 
el hacer pública esa propuesta, en la que asegura, ga-
rantizaba total independencia para Carmen.

Por el bien del debate público, así debería hacerse.
Al mismo tiempo, los directivos de W Radio po-

drían difundir los datos de la comercialización de ese 
espacio para respaldar, como han dicho, que no obs-
tante su alto rating no era rentable desde el punto de 
vista comercial, entre otras cosas, porque la conduc-
ción no permitía garantizar la transmisión de los co-
merciales contratados. En este sentido, y como com-
plemento, también valdría la pena revisar los montos 
y criterios de asignación de la publicidad oficial para 
conocer si, como señala la periodista, existía una 
subcomercialización, ya sea del área de ventas o de 
los encargados de la difusión del gobierno federal.

Con estos elementos en la mano podríamos tener 
una idea más clara de lo que ocurrió más allá de las 
declaraciones de unos y otros. Por lo pronto, Carmen 
Aristegui ha salido fortalecida en términos de reco-
nocimiento público, y no sería extraño que dentro de 
muy poco se reincorpore a otra estación de radio lo 
que le permitiría complementar su actual presencia 
en CNN y el periódico Reforma. Ojalá así sea.
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Hay pocos personajes tan 
amados y a la vez tan odia-
dos en el futbol mexicano. 

Cuando se anunció su regreso al 
futbol mexicano muchos pegaron 
el grito en el cielo y otros tantos 
mostraron su beneplácito. Divide 
y vencerás, reza la famosa frase del 
emperador romano Julio César. Y 
así es el ex técnico de la Selección 
Mexicana de futbol y actual en-
trenador del Monterrey, Ricardo 
Antonio La Volpe. Siempre ha divi-
dido opiniones y por tal motivo es 
alguien sobre quien siempre están 
los reflectores.

Pero remontémonos un poco al 
pasado, para ser exactos, a los octa-
vos de final del Mundial Alemania 
2006. México domina y todo pare-
ce indicar que se tendrán penales 
para definir el pase a cuartos. Sin 
embargo, el argentino Maxi Ro-
dríguez se encuentra con la pelota 
y con un tiro magistral, incrusta el 
balón en el ángulo de la portería 
que defiende Oswaldo Sánchez, el 
Tricolor quedaba eliminado y se es-
peraban las palabras de La Volpe.

A su regreso, todos los jugadores 
dieron la cara y explicaron lo suce-
dido. Menos La Volpe. El técnico 
argentino prefirió irse de vacacio-
nes, esperar a que su contrato con 
la Selección Mexicana terminara y 
buscar en otro lado.

Durante su ausencia, se descu-
brió que mucho de lo que hizo du-
rante la Copa del Mundo fue aseso-
rado por una maestra en las artes 
esotéricas. El Feng Shui era básico 
para que el supersticioso La Volpe 
pudiera trabajar. Las corbatas con 

Hiram Marín

Como si nada
 hubiera pasado

la efigie de un dragón eran recu-
rrentes y hablar de energías y kar-
mas fueron parte del lenguaje del 
argentino.

La gota que derramó el vaso fue 
cuando una televisora mostró los 
apuntes que la asesora espiritual le 
daba. Ella fue prácticamente quien 
puso las alineaciones y quien le re-
comendó la inclusión de su yerno: 
Rafael Chiquis García, y dejar fue-
ra a quien en ese momento era la 
máxima figura mexicana: Cuauhté-
moc Blanco.

En Argentina, de fracaso 
en fracaso

Después de no dar la cara tras su 

fracaso en el mundial, La Volpe re-
gresó a su país natal después de 26 
años aproximadamente. Su aven-
tura en Argentina estuvo plagada 
de fracasos. Primero llegó a Boca 
Juniors donde su antecesor, Alfio 
Basile, tenía al equipo en el liderato 
general y muy cerca de convertir-
se en campeón. Pero llegó La Vol-
pe y trató de imponer su estilo de 
juego, los jugadores de inmediato  
le dieron la espalda y la gota que 
derramó el vaso fue al final de la 
temporada, cuando Estudiantes se 
coronó campeón y los ‘Xeneizes’ se 
quedaron en la orilla.

Parecía que  su carrera había ter-
minado en ese momento. Pero otro 

equipo de los llamados grandes del 
futbol argentino: Vélez Sársfield, el 
equipo del barrio de Liniers confió 
en él y al principio las cosas iban de 
maravilla, incluso llevó con él al de-
fensa mexicano Mario Méndez, a 
quien había descubierto en Atlas y 
también había dirigido en Toluca.

Pero el carácter y la difícil perso-
nalidad de La Volpe surgieron de 
nueva cuenta. Se enfrascó en un 
pleito personal con el mediocam-
pista Lucas Castromán y comenzó 
una guerra de declaraciones con 
aficionados al equipo. La gota que 
derramó el vaso fue una goleada 
que sufrió ante su ex equipo, Boca 
Juniors. Los directivos no le tuvie-
ron más paciencia y lo cesaron.

El regreso
Pocos días después de que ter-

minara el Torneo Interliga, y a una 
semana de comenzar el Clausura 
2008, el club Monterrey anunció el 
cese de  su entonces técnico Isaac 
Mizrahi y la contratación de La Vol-
pe. El presidente de los Rayados, 
Jorge Urdiales, aprovechó la bue-
na relación que su vicepresidente, 
Luis Miguel Salvador, tiene con el 
argentino, para contratarlo.

Hay que recordar que Salvador 
fue el delantero titular de aquel 
Atlante campeón en 1993 dirigido 
por Ricardo Antonio. Ese equipo se 

coronó justamente en Monterrey y 
muchos de  sus integrantes son hoy 
por hoy de los técnicos más recono-
cidos en el país. Todos parte de la 
llamada escuela lavolpista.

La Volpe regresó como si nada 
hubiera pasado. Para muchos ex-
pertos, aprovechó que la memoria 
del futbol mexicano es corta: se ol-
vidaron las promesas, se olvidaron 
los malos tratos, los malos resulta-
dos y se olvidaron los instantes de 
protagonismo extremo por parte 
de tan peculiar personaje, que lle-
gó a México a finales de los 70 y se 
convirtió en el enemigo número 
uno del máximo ídolo mexicano en 
el futbol, Hugo Sánchez.

Durante los cuatro años que duró 
su gestión al frente del Tricolor se 
convirtió en un tipo detestable. A 
los jugadores los trataba de mane-
ra grosera, habló en contra de sus 
propios futbolistas e, incluso, puso 
en tela de juicio lo obtenido por la 
Selección Sub 17 que fue campeona 
del mundo en 2005. ¿Por qué?

La contratación de Ricardo An-
tonio por parte del club regiomon-
tano es un arma de doble filo, sobre 
todo en una ciudad donde el futbol 
se vive de manera muy diferente al 
resto de la República. En la Sultana 
del norte el balompié es tema diario 
en programas de televisión y radio. 
No importa nada de lo que ocurra 

con los otros 16 equipos. Allá man-
dan Rayados y Tigres. Todo lo de-
más es sólo relleno.

La Volpe y la prensa, amor 
y odio

La relación del ahora técnico de 
los Rayados con los medios de co-
municación siempre ha sido difícil. 
El complicado carácter del argenti-
no y algunos periodistas que tratan 
de lanzarle anzuelos se han conver-
tido en ocasiones en una combina-
ción bastante explosiva. La Volpe 
asegura que ya cambió, y que se ve-
rán cosas distintas en su trato. Es 
difícil creerle.

Desde retar a golpes a fotógrafos 
y reporteros durante el Mundial de 
Alemania, dejar con la palabra en la 
boca y darles la espalda a periodis-
tas que viajan a entrevistarlo y has-
ta a pararse de sets de televisión en 
plena entrevista cuando una pre-
gunta no le gusta, han sido algunas 
de las perlas del ex arquero.

Así es Ricardo Antonio La Volpe, 
uno de esos personajes que le po-
nen sabor al futbol, pero cuya per-
sonalidad ha estado siempre ligada 
con el escándalo y el culto al ego. 
Para algunos, lo que viene a hacer 
en México es únicamente a vender 
espejitos y a poner a prueba, una 
vez más, la mala memoria de los 
directivos.

Deportes
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Zujey García

Animales impuros,

La serie escultórica Animales 
impuros del autor José Luis 
Cuevas, se encuentra en la vía 

pública… Desde hace algunos días, 
en la calle de Moneda y la cerrada 
que conduce al Templo Mayor, en 
donde concheros y representan-
tes de otras tradiciones mexicanas 
danzan incansablemente. O para 
ser más precisos, ahí, en donde la 
gente acude a hacerse una limpia y, 
con golpe de yerbas, los curanderos 
les retiran la mala vibra, y a golpe 
de moneda en el tazón entregan 
póliza de garantía no duradera. 
Ahí, en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. 

Ciertamente, no es la primera 
vez que esta serie y algunas otras 
de este mismo autor salen a las ca-
lles; de hecho, estas piezas ya han 
estado en el Paseo de la Reforma, 
pero lo peculiar de la exposición 
actual es tal vez el lugar en el que 
se encuentra, pues cada una de las 
esculturas convive con la gente de 
una forma muy particular; pocos 
son los que pasan desapercibidos, 
sin que les mueva nada a su coti-
dianeidad; la mayoría le echa un 
vistazo y otros se acercan para to-
carla.

Uno de esos animales impuros, 
lo mismo pueden darle la espalda 
a un transeúnte que gustosamente 
saborea un taco, de esos de la es-
quina de la calle Moneda; o bien, 

 obra de José Luis 
Cuevas, en la calle

aquel mismo animal impuro puede 
darle la cara a la entrada principal 
de Palacio Nacional, en donde se 

hallan los murales de Diego Rivera 
que, por cierto, nunca aceptó José 
Luis Cuevas.

Lo mismo puede cortar el paso 
acelerado del cien por ciento con-
sumidor, que estar escuchando los 
gritos recios de los ambulantes, que 
no venden otra cosa que espejismos 

de corta duración cuyo futuro no 
es otro que algún socavón; pueden 
también sentirse agradecidas por-
que el humo de las limpias ya las ha-
brá redimido de toda impureza.

Lo mismo estiran la mano de-
forme para desorientar al tran-
seúnte, que se colocan de cara al 
sol para retarlo; lo mismo alzan 
sus pesadas patas para mostrar 
sólo sus impurezas.

Los animales impuros se hallan 
vigilados por la policía, ¿acaso 
temen algún ataque?, ¿será que 
en nuestro país aún no tenemos 
la cultura para cuidar el patrimo-
nio cultural?; o bien ¿será que las 
instituciones han sostenido, por 
años, la idea de que las obras de 
arte sólo se encuentran colgadas 
en la pared de algún museo y, por 
ello, cuando llegan a la calle, son 
para invadirlas, orinarlas, pinta-
rrajearlas y hasta romperlas?  

Lugares de exposición de 
“Animales Impuros”

Las piezas escultóricas que 
corresponden a la muestra se 
presentaron por primera vez en 
Madrid, España, y de entonces 
a esta fecha han sido llevadas al 
Paseo de la Reforma de la Ciudad 
de México, a la Calzada de la Vir-
gen en Morelia, al Instituto Mexi-
quense de Cultura de Toluca, al 
Festival Cervantino de Guanajua-
to, al Festival de las Almas de Va-
lle de Bravo,  a la Plaza de Armas 
de Querétaro, al Instituto Politéc-
nico Nacional, unidad Zacatenco 
y a la explanada de Rectoría de la 
UNAM. 
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Vitus
Cousteau
Sextante

El cine europeo, salvo con-
tadas excepciones, es un 
cine de bajo presupuesto 

que basa su éxito en el contenido 
de las historias y en la calidad de 
las participaciones de sus acto-
res. Aquí hay una diferencia im-
portante, pues en la mayoría de 
las producciones del viejo conti-
nente no vemos lo que sí ocurre 
con las producciones de Hollywo-
od, en las que los efectos espe-
ciales son la verdadera estrella 
de las cintas. El séptimo arte, si 
no queremos que degenere y ya 
no sea una expresión genuina de 
la capacidad artística de actores, 
directores, escritores y, en gene-
ral, de todos los que intervienen 
en los filmes, diseñadores, esce-
nográfos, etc., y se convierta en 
un espectáculo vulgar, de simple 
“entretenimiento”, sin contenido 
estético, sin que sirva de vehícu-
lo para sensibilizar la conciencia, 
la educación y el conocimiento 
de los espectadores, debe centrar 
sus creaciones en la capacidad in-
terpretativa de los artistas y en la 
capacidad de los guionistas y rea-
lizadores para crear historias con 
hondura estética, de contenido 
social universal.

Tal vez esa debilidad de los fil-
mes de bajo presupuesto, es de-
cir, la falta de recursos como los 
efectos especiales sofisticados 
y costosos, se pudiera transfor-
mar en una fortaleza. Pero, para 
lograr esto, se requiere de reali-
zadores y actores que utilicen su 
talento para presentar al público 
cinéfilo historias que logren re-
flejar con profunda calidad artís-
tica las historias.

Vitus es un filme hecho en 
2005, en Suiza, que carece de 
los grandes despliegues tecno-
lógicos; le apuesta más bien al 
talento, tanto del realizador sui-
zo (Fredi M. Murer), como al de 
los actores participantes. Vitus 
es la historia de un niño “prodi-
gio” que, a muy temprana edad, 
muestra una gran capacidad para 
el aprendizaje, especialmente el 
de la música. Es tal su capacidad, 
que al ser descubierta en una 
fiesta organizada por sus padres, 
un comensal de la misma le su-
giere a la madre del niño genio 
que la capacidad musical de Vitus 
debe ser aprovechada y cultivada 
por maestros especialistas en el 
aprendizaje musical. 

Vitus pasa los mejores mo-
mentos de su vida con su abuelo 
(Bruno Ganz, que demuestra en 
este filme lo que ha aprendido 
en su larga trayectoria como ac-
tor), quien, a diferencia de sus 
padres, le inculca una 
visión más hu-
manista y con 
aspiraciones 
menos prosaicas. 
Vitus, claro está, 
se identifica plena-
mente con él. Al dar-
se cuenta Vitus de la 
grave situación laboral 
de su padre y de la fami-
lia que vive de créditos, 
decide fingir un accidente 
que merma sus facultades 
intelectuales y artísticas, 
todo esto para lograr, me-
diante un plan, salvar a la fa-
milia utilizando en secreto sus 
dotes mentales para convertir-

se en un gran especulador de la 
Bolsa de Valores, acaparando una 
cuantiosa fortuna. Finalmente, 
él, ya adolescente, logra su pro-
pósito de convertirse en un gran 
concertista de música clásica. 

Sin embargo, en esta historia, 
la familia es el centro de la pro-
blemática tratada. La clase tra-
bajadora, el pueblo en general, 
el que sufre y el que podría, de 
forma organizada, enfrentar las 
políticas económicas y sociales 
de la clase de los potentados, que 
hunde cada vez más a las clases 
trabajadoras y las clases medias 
en la pobreza y el desempleo, no 
cuenta. Vitus, por tanto, no criti-
ca al mundo basado en las gran-
des injusticias sociales; no hay, 
por tanto, una perspectiva his-
tórica de verdadero aliento pro-
gresista en este filme. 

En sus premáticas o pregmáticas (leyes de jurisdicción local o bandos utilizados para normar usos y cos-
tumbres) Francisco de Quevedo Villegas hizo burla no sólo de los excesos de las autoridades guber-
namentales de su tiempo (entresiglo XVI y XVII), sino fundamentalmente de los estilos, descuidos y 

abusos literarios de sus colegas poetas. Uno de sus blancos predilectos fue Luis de Góngora y Argote, el gran 
ultrabarroco del Siglo de Oro. Otros favoritos de su crítica de asalto criminal fueron los muchos poetas meno-
res y poetastros que había en España por obra del desempleo y el sentido de clase caballeresco que los hidalgos 
se reivindicaban en la sede nacional del “imperio donde jamás se ponía el sol”. Los siguientes son dos ejemplos 
de la mordacidad y agudeza ejercidas por Quevedo para evitar frases, dichos y metáforas comunes.

En la Pregmática que este año de 1600 se ordenó, además de incluir una lista de frases hechas y “bordoncillos 
inútiles” (muletas), Quevedo hizo uno de los primeros ataques contra el metaforismo vulgar y los metaforeros 
que desde entonces (¡en pleno dominio de la versificación y la musicalidad literaria!) hacían poesía con base 
en el uso excesivo y supletorio del recurso analógico de las palabras: “Y quedan con este concierto que aquí 
adelante no finjan ríos sus ojos, porque no somos servidos de beber lagañas ni agua de cataratas: cada uno 
llore en su casa, si tiene qué, y muera de su muerte natural sin echar la culpa a su dama, que hay a veces más 
muertes en una copla que hay en año de peste, y después de habernos cansado, viven mil años más que por 
quien morían”.

Aún más severo fue en sus Pregmáticas del desengaño contra los poetas güeros, en las que además de ordenar 
“guardar” en la Semana Santa a éstos, a los poetas “chirles, públicos, hebenes y cantoneros”, como se hacía 
con las prostitutas en la Cuaresma, Quevedo determinó que sus coplas fueran quemadas para sacarles “todo el 
oro y plata” que contenían y que sus autores fueran marcados con estigma corporal para que la gente supiera 
quiénes eran, los castigaran y les agradecieran que no volvieran a escribir. El protofascismo de don Francisco 
sin duda era sólo de burla, pero con él quizás estaba previendo el notable éxito literario, social y político que 
muchos de los poetas güeros habrían de alcanzar en los próximos cinco siglos.



Hyperion (Tercera parte)

Partió el lucero. Le crecían    
las alas en el cielo,    

y miles de años transcurrían    
en sólo unos momentos.   

Abajo estrellas se veían    
sobre un cielo de estrellas.    

Rajo infinito parecía    
errante él entre ellas.   

Del valle del caos que había    
alrededor de él,    

como si fuera el primer día    
mira las luces nacer;   

como manando lo rodeaban;    
como mares, nadando…    

Él vuela, el ansia lo llevaba,    
todo se fue esfumando,   

porque adonde va no hay fronteras,    
ni ojos para ver,    

e inútilmente el tiempo intenta    
del vacío nacer.   

Y nada hay, y hay sin embargo    
sed que lo ha absorbido,    

es un abismo que ha imitado    
lo ciego del olvido.   

“Del peso de la eternidad    
líbrame, padre amado,    
y por los siglos tú serás    

por el mundo loado;   
pídeme, padre, cualquier precio,    

pero dame otra suerte,    

pues de la vida eres comienzo    
y dador de la muerte;   

quítame tú el nimbo inmortal    
y del ojo el fulgor,    

y en cambio sólo me darás    
una hora de amor…   
Del caos, Dios, aparecí,    

y al caos volver quiero…    
y del sosiego yo nací,    

tengo sed de sosiego”.   
“Hyperion, que del abismo    
con un mundo llegaste,    

no pidas signos ni prodigios    
sin nombre ni semblante;   

¿tú quieres devenir un hombre,    
hacer como ellos hacen?    

Pero perezca el pobre hombre:    
aún siempre renace.   

Apenas en el viento forjan    
baldíos ideales.    

Cuando su tumba halla las olas,    
otras olas ya salen;   

tienen estrellas de la suerte    
y acosos del destino,    

nosotros tiempo, espacio, muerte,    
nunca hemos conocido.   
Del seno del eterno ayer    

vive el hoy que se muere,    
si arriba un sol deja de arder    
de nuevo un sol se enciende;   

creyendo por siempre surgir    
de atrás muerte lo pace,    
pues lo que va a morir    

y del morirse nace.   
Mas tú, Hyperion, perdurarás    

donde tu ocaso esté…    
¿Mi primer verbo pedirás?    

¿Darete el saber?   
¿Doy voz si quieras a esa boca,    

y que tras su cantar    
vayan los bosques y las rocas    

y las islas del mar?   
¿Quieres tal vez ser por tus hechos    

equitativo y grande?    
La tierra entera yo te entrego    

para que un reino mandes.   
Naves y naves puedo dar,    

huestes con que atravieses    
de arriba abajo tierra y mar;    
mas morir tú no puedes…   

¿Y por quién quieres tú morir?    
Mira, lo errante que es    

la tierra donde quieres ir,    
lo que te espera ve”.   

*   
A su lugar que hay en el cielo    

Hyperion regresó,    
y como ayer hizo en el vuelo    

destellos derramó.   
Pues el sol ya había apagado    

y la noche venía;    
la luna ya se había alzado    

y en el agua bullía.   
Llenando de encendidos brillos    

el sendero del bosque.    
Bajo las ramas de unos tilos    
se encontraban dos jóvenes:   

“Deja mi cabeza en tu seno    

amada, que descanse    
en tu luz mirar sereno,    

de dulzura inefable;   
con el encanto de luz fría    

entra a mis pensamientos,    
tranquilidad eterna envía    
a esta pasión que siento.   

Que estés conmigo, este anhelo,    
da a mi dolor consuelo,    

pues eres tú mi amor primero    
y mi última sueño”.   

Y ve Hyperion desde lo alto    
el asombro en sus caras;    

antes que él le dé un abrazo    
es ella quien lo abraza…   

Huelen las argentinas flores    
y caen, dulce lluvia,    

sobre los dos tiernos menores    
de cabellera rubia.   

Ebria de amores, como ausente    
alza los ojos. Mira    

al lucero. Y suavemente    
su anhelo le confía:   

“Desciende ya, lucero tierno,    
un rayo te encamine,    

entra hasta el bosque, al pensamiento    
y mi dicha ilumines!”.   

Él tiembla como en otros tiempos    
en bosques y colinas,    

las soledades conduciendo    
de las olas marinas;   

mas ya no cae como antes    
desde la altura fiera:    

“rostro de limo, es importante    
si soy yo o cualquiera?   

Viviendo en vuestro estrecho círculo    
os sonríe la suerte,    

mas yo me siento en el mundo mío    
aterido y sin muerte”.   

Mihai Eminescu
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