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Negocios con disfraz 
de escuela

Defendida por algunos como la ruta que el sistema educativo nacional debiera seguir 
prioritariamente para salir del bache, la privatización de la educación gana terreno 
en el país, en dos vertientes: asignando a las más caras y selectas escuelas el papel 

de formador de cuadros de una igualmente selecta élite económica de nuestra sociedad, que 
paga para que se desarrollen habilidades en sus vástagos, sin que éstos vayan a perder la 
perspectiva de asumirse y comprometerse como futuros dirigentes de los grandes negocios 
de sus progenitores, y algunos de ellos como conductores del Estado mexicano mismo.

     No obstante que esas grandes y selectas escuelas destinan recursos, se esmeran en 
cumplir con un cometido vital para esos acaudalados sectores y están conectadas con otras 
instituciones similares en el mundo, que reciben en niveles de posgrado a los egresados de 
aquí,  hay otra vertiente en la que abundan las escuelas particulares de tamaño diverso, en 
las que hay muchas abiertamente patito, surgidas al amparo del boom publicitario de las 
escuelas privadas, que son en realidad simples negocios, echados a andar como mecanismo 
destinado a captar el dinero y las aspiraciones de sectores de la clase media, que no encuen-
tran lugar en las escuelas públicas o evitan desdeñosamente a éstas porque les parecen poca 
cosa. 

     A despecho de las aspiraciones de muchos de los alumnos que acuden a ellas, en mu-
chas de esas escuelas lo que verdaderamente funciona es el cobro sistemático de colegiatu-
ras. Como se ve en esta edición, algunas son simples anuncios publicitarios, carentes de un 
contenido real académico o formativo. Un fraude a plena luz del día.

     Cuando se ven los desastres que representan las evaluaciones internacionales, reite-
radamente reprobatorias de nuestro sistema educativo -malos resultados que comparten 
las escuelas privadas y las públicas-,  vuelve a ponerse a la orden del día la ausencia en 
nuestros gobernantes de una filosofía que sirva de base a todo el sistema educativo, que 
precise el tipo de ideas y valores que aspiramos a formar en los hombres que egresan de las 
escuelas. La promoción ad libitum de escuelas privadas, simplemente al ritmo de los intere-
ses mercantiles de los promotores  y sin el mayor compromiso de éstos con las necesidades 
nacionales, es un reflejo de que no hay en el gobierno una filosofía de esa profundidad y 
magnitud, ni un estudio de las necesidades económicas, políticas y culturales del país, que 
guíe la aprobación de las escuelas y vigile rigurosamente que cumplan con las expectativas 
del desarrollo nacional y evite que menudeen los asaltantes disfrazados de mentores.

     Pero, además, la prevalencia de una visión que piensa que el mejor futuro de México va 
de la mano automáticamente del auge de las escuelas privadas, de las que están automáti-
camente eliminados los sectores más empobrecidos de nuestra patria, es también, aunque 
así no lo reconozcan sus defensores, un golpe demoledor a la igualdad de oportunidades, 
que dicen que es una prenda de la democracia, y un ingrediente más para alentar el descon-
tento social. 

Con grandes titulares apareció, a principios de la semana pasada, la queja de Manuel Espino, hoy pre-
sidente de la Organización Demócrata Cristina de América (ODCA): los “capos del calderonismo” han 
usado a agentes de la inteligencia mexicana desplazados en Europa para seguirlo, de acuerdo con su 

libro Señal de alerta, advertencia de regresión política en México.
Señala ahí a varios personajes de la política y un empleado del Cisen, encargados del plan de espionaje, 

para el que debían contratar servicios y rastrear sus movimientos. Sostiene que el círculo de colaboradores 
del presidente Felipe Calderón manipuló a los medios de comunicación para posicionarlo como detractor del 
Ejecutivo federal; que el PAN aprendió rápido las mañas del PRI y que la cercanía de Calderón con el senador 
Manlio Fabio Beltrones puede poner en riesgo la permanencia de Acción Nacional en Los Pinos.

Otra vez el viejo y trillado dicho de que cuando las comadres se pelean, verdades salen a 
relucir; y en este caso, un poco sucias, aunque, aparte de los hechos concretos, ¿quién no 
sabe de la existencia del espionaje político en el mundo y en México? ¿Quién no ha oído 
hablar de la CIA, del FBI, por mencionar algunos organismos de los más tenebrosos, que 
como una tarea de primer orden actúan en esta rama del espionaje?

Esta noticia, publicada unos cuantos días después de que Manlio Fabio Beltrones 
lanzara una denuncia similar de hechos más recientes, pero de la misma clase, en con-
tra del gobierno de Calderón, nos mueve, por el momento, a dos reflexiones: primera. 
Personajes tan connotados como Beltrones y Espino, cono-
cidos por sus sueños de llegar a la “grande”, coinciden en 
sus quejas y su caracterización, a veces tibia y cuida-
dosa, del gobierno federal actual; claro, no es que los 
extremos se toquen, pues en ambos casos se trata 
de representantes de grandes y similares intereses, 
quién sabe cuál de ellos más peligroso para México. 
Pero muestran cómo la parte acusada controla a los 
aspirantes al poder y protege su propio privilegio de 
elección en el cercano futuro.

Segunda. Para asuntos políticos como éste, 
y otros parecidos, sobran aparatos de 
inteligencia y recursos humanos y mo-
netarios, sobran agentes y refinados 
espías y se derrocha capacidad de 
control. Para los problemas que hie-
ren el corazón de México, a la mayo-
ría de la población y a la sociedad en 
su conjunto, como la delincuencia, 
las mafias, el narcotráfico, no hay ca-
pacidad, no hay recursos suficientes, 
no hay servicios de inteligencia de ca-
lidad, no hay inteligencia.

¿Espionaje político 
en México?

De la semana...
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Óscar Balderas Méndez

Mercantilismo y 
adoctrinamiento derechista

En un muro color café de la 
avenida Galeana, en el cen-
tro de Tianguistenco, Esta-

do de México, se lee una leyenda 
dibujada con aerosol: “En esta es-
cuela rovan Atte. El Rulo” (sic). La 
pinta está hecha sobre la pared 
del número 405 de la Universi-
dad Tecnológica Iberoamericana 
(UTI), un edificio viejo de apenas 
dos pisos y ventanas opacas. A 
pesar del deprimente edificio, su 
eslogan resume su capacidad 
educativa: “Excelencia edu-
cativa para la generación 
del mañana”.

La “generación del ma-
ñana” a la que se refiere 
esta universidad, creada 
apenas hace cuatro años 
en  un edificio que servía 
de bodega, puede optar 
entre las tres carreras 
más demandas en el país, 
según la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP): Adminis-
tración, Contaduría y Derecho, pa-
gando mil 200 pesos por mes. Un 
estudiante de Derecho en la UTI 
(o la “Ibero” como se le conoce en 
la comunidad, buscando repetir el 
fonema de una de las universida-
des privadas más prestigiosas y 
caras de México) ingresará cuatro 
parcialidades por semestre, y pa-
gará 10 semestres para obtener 

su licenciatura. Es decir, desem-
bolsará 48 mil pesos para titular-
se, en caso de que ahorre todas 
sus inscripciones, mostrando un 
volante que entrega personal de 
la UTI al final de cada examen de 
admisión para la UNAM. El volan-
te, que piden al aspirante que lo 
guarde “por si se necesita”, exenta 
del paso de la inscripción al joven 
que no fue 

cuelas de bajo costo. Colegiaturas 
congeladas, créditos educativos, 
exención del pago de inscripción, 
becas durante toda la carrera y 
bolsa de trabajo, son los ganchos. 
En su publicidad aparece una pa-
reja de jóvenes vestidos de traje 
sastre, atractivos, sonrientes, con 
actitud triunfadora. Uno de ellos, 
dice la publicidad, “puedes ser tú”, 
uno de sus 482 estudiantes matri-
culados que se traducen en 23 mi-
llones 136 mil pesos por semestre 

para una escuela que “olvidó” un 
detalle en sus vallas, volantes 

y mantas: es una de las 432 
instituciones privadas que 
no han obtenido el Registro 
de Validez Oficial de Estu-
dios (RVOE) desde el año 
2000, provocando que sus 
alumnos no puedan obtener 
una cédula profesional expe-

dida por la SEP. Un negocio re-
dondo, en una escuela que “rova”, 

pero que no puede ser demandada 
porque, técnicamente, no miente 
al no ostentar el RVOE.

Lucro y expansión
El crecimiento de las univer-

sidades privadas en México es 
arrollador. De acuerdo con Axel 
Didriksson, investigador de la 
UNAM y experto en educación su-
perior, en la última década la tasa 

de crecimiento de las institucio-
nes de educación privada es cuatro 
veces superior a la educación pú-
blica; por cada instituto educativo 
gubernamental, se crearon cuatro 
universidades o bachilleratos pri-
vados y de esos institutos priva-
dos, tres se consideran “patitos”, 
es decir, de baja o pésima calidad.

Ante la desidia del Estado por 
crear mayores espacios educativos 
o la intención de quebrar delibera-
damente a las universidades pú-
blicas, la inversión privada ha aca-
parado la oferta educativa. En 20 
años se han creado más de mil 400 
institutos privados; en el doble de 
tiempo, el Estado apenas añadió 
57 instituciones públicas, la mayo-
ría de carácter tecnológico, dejan-
do apenas un 12 por ciento para 
las disciplinas sociales. Hoy las 
universidades privadas controlan 
el 32 por ciento de la matricula na-
cional, a pesar de que únicamente 
el 10 por ciento de los institutos 
privados cuenta con una certifica-
ción de calidad.

Las cifras son alarmantes: la 
Secretaría de Educación Pública 
bien podría llamarse la Secretaría 
de la Educación Restringida. Actual-
mente, existen más instituciones 
privadas que públicas en México: 
998 instituciones gubernamenta-
les son rebasadas por las mil 422 
instituciones privadas registradas 
en nuestro país. De los 2 millones 
528 mil 664 estudiantes matri-
culados en el último ciclo escolar 
-2006 a 2007- 833 mil 818 son es-
tudiantes de educación particular.

Entre esas universidades pri-
vadas, destaca la Universidad del 
Valle de México (UVM) que, con 
sus 26 planteles en todo el país, es 
la primera universidad en México 
en declararse abiertamente como 
una “universidad lucrativa”. La 

UVM atiende a una población eco-
nómicamente solvente, que oscila 
entre el rechazo hacia las univer-
sidades públicas y la imposibilidad 
para pagar las universidades más 
caras del país; su matricula creció 
aceleradamente después del 2000, 
cuando su rector vendió la UVM 
a Laureate International Univer-
sities, un poderoso corporativo 
educativo, con sede en Baltimore, 
Maryland, que tiene como úni-
co fin el lucro. Laureate Interna-
tional Universities (LIU) es una 
transnacional de gran peso en la 
economía de Maryland, que cotiza 
diariamente en la Bolsa de Valores 
de Nueva York con una ganan-
cia superior a los mil millones de 
dólares anuales, producto de sus 
convenios con más de 20 universi-
dades en todo el mundo.

Laureate International Univer-
sities no tiene empacho en decir, 
a través de su Departamento de 
Comunicación Social, que su úl-
timo fin es “satisfacer las nece-
sidades de los accionistas, nada 
más”, como lo dio a conocer el 17 
de noviembre de 2005. Su éxito 
proviene de una fórmula simple: 
ofrecer educación privada y de 
calidad a la gente de clase media-
alta; su gancho publicitario para 
atraer estudiantes está basado en 

la lista anual de la revista Reader’s 
Digest, que la coloca como la cuar-
ta universidad privada con mejor 
nivel educativo en el país. A pesar 
de todo, de su rankeo y sus altas 
cotizaciones en el centro financie-
ro más importante del mundo, se 
le ha negado -desde su incorpora-
ción a LIU- 97 registros de validez 
de estudio y han sido retiradas 
125 validaciones.

Estudiantes que pagan desde 
900 pesos por mes hasta 50 mil 
pesos por parcialidad son, en mu-
chos casos, jóvenes que no pudie-
ron ingresar a la UNAM, UAM o 
IPN y que se ven orillados a pagar 
por un derecho que el Estado, en 
principio, está obligado a garan-
tizar: educación para todos. Son 
clientes -no estudiantes- los en-
granes de una industria mundial 
que se aceita con la ambición de 
las universidades lucrativas que, 
junto con las universidades “pati-
to”, sangran al sistema educativo 
nacional.

formando cuadros 
políticos de derecha

“Así como se ha identificado a 
muchas escuelas públicas, o de go-
bierno, como canteras que forman 
a los líderes políticos de izquierda, 
del mismo modo las escuelas pri-

ad-
mitido 

en la UNAM. Para muchos jóve-
nes del Estado de México, institu-
ciones de bajo costo como la UTI 
es el único recurso para seguir es-
tudiando.

La UTI, conocedora de la ur-
gencia de los jóvenes, aplica des-
cuentos y rebajas como otras es-

Universidades privadas. Su afán es el lucro.

Son clientes -no estudiantes- 
los engranes de una industria 
mundial que se aceita con la 

ambición de las universidades 
lucrativas que, junto con las uni-
versidades “patito”, sangran al 
sistema educativo nacional.

Educación privada
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vadas funcionan, también, como 
creadores de líderes políticos de 
derecha. Muchos institutos priva-
dos tienen esa función como prio-
ridad: formar políticos en vez de 
formar profesionistas”, asegura el 
doctor Axel Didriksson.

Para el experto, doctor en socio-
logía por la UNAM, muchas uni-

versidades han preferido dar una 
formación política para garanti-
zar el renombre de la institución. 
“Hay ejemplos muy claros como 
el ITAM (Instituto Tecnológico 
Autónomo de México), que es una 
de las escuelas más caras del país. 
Esta universidad, aparentemente 
sin filiación política, es un semille-
ro para los partidos conservadores 
en México; de ahí se nutren las fi-
las de (el Partido) Nueva Alianza 
y del PAN. Hoy la gente que go-
bierna este país son egresados del 
ITAM, una escuela de excelencia 
académica que -quién sabe desde 
cuando- se dedicó a formar gober-
nantes, no profesionistas. ¿Cuán-
do pasó eso? ¡Quien sabe! Pero no 
es casualidad; alguien decidió que 
es más rentable egresar legislado-
res y gobernantes que ingenieros y 
abogados”, puntualiza Didriksson 
en la entrevista con buzos.

También, asegura, el carácter 
religioso de algunos institutos 
particulares, junto con la autono-
mía de una “empresa” privada, ha 
logrado que los planes de estudio 
se adecuen a los estatutos políticos 
de los partidos políticos. La Uni-
versidad Panamericana, de cor-
te religioso, incluye en el primer 
semestre de sus carreras del área 
de Ciencias Sociales y Humanis-
tas una materia de tronco común 
llamada “Valores”, cuyos objetivos 
son muy similares al estatuto polí-
tico del Partido Solidaridad, enca-
bezado por sinarquistas y panistas 
identificados con la ultraderecha. 
El ideólogo del Partido Solidaridad 
-el hermano radical del PAN- es 
un inversionista y benefactor re-
currente de la Universidad Pana-
mericana: el empresario mexicano 
Lorenzo Servitje, dueño del Grupo 
Bimbo, quien financió la precam-
paña a la presidencia del panista 
Alberto Cárdenas.

La Universidad La Salle duran-
te mucho tiempo albergó “Por la 
vida”, una agrupación de estu-
diantes universitarios que traba-
jaba para “difundir pláticas de pla-
neación familiar”. La agrupación, 
en realidad, era un movimiento 
anti-aborto que pretendía crear a 
los futuros líderes políticos para 
defender su causa; el fundador y 
director del movimiento era Paco 
Serrano Limón, hermano de Jorge 
Serrano Limón, fundador de Pro-
vida, quien apoyó abiertamente 
la campaña de Felipe Calderón, 
rodeado ahora de sus amigos del 
ITAM para gobernar, como es el 
caso del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Eduardo Corde-
ro.

“La universidades privadas son, 
actualmente, una inversión para 
los grupos políticos. Los partidos 
políticos y los corporativos edu-
cativos actúan como reclutadores 
para una fraternidad: identifican a 
los estudiantes sobresalientes, los 
miman, los ayudan con la carrera 
y después los lanzan a la política 
para únicamente defender los in-
tereses de donde fueron moldea-
dos. Hoy llegan, descaradamente, 
los profesores con planillas de afi-
liación para algún partido. No es 
exclusivo de la educación privada 
-también sucede en las escuelas 
públicas-; sin embargo, éste es un 
fenómeno que desde hace 20 años 
se repite peligrosamente: menos 
profesionistas comprometidos 
socialmente a cambio de políticos 
con compromisos de origen”, sen-
tenció.

La OCDE embiste
Según datos del Plan Nacional 

de Desarrollo, presentado al inicio 
de la gestión de Felipe Calderón, 
sólo uno de cada cuatro jóvenes 
entre 18 y 22 años tiene acceso 

a la universidad. De ese pequeño 
universo, únicamente 6 por ciento 
podrá acceder a un posgrado, es-
pecialidad o maestría. A un docto-
rado apenas el 0.1 por ciento de la 
población.

Con esos datos, la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) sugirió al go-
bierno federal, en septiembre del 
año pasado, comenzar los ajustes 
necesarios para privatizar la edu-
cación media y superior, en aras 
de incrementar la calidad educa-
tiva. El documento llamado Pano-
rama educativo 2007 es un manual 
para mercantilizar la educación 
privada, donde se cuestiona, en-
tre otras cosas, la eficiencia de 
una educación gratuita. “Más allá 

de la UNAM, ¿a quién beneficia la 
educación gratuita? ¿En verdad 
beneficia a la mayoría de los mexi-
canos?”, se lee en la página 12 del 
diagnóstico de la OCDE.

El plan foráneo de la OCDE su-
giere una estocada final para la 
educación pública y generalizar la 
educación privada. Esta estrate-
gia, que se recrudeció a partir de 
la huelga de la UNAM en 1999, se 
divide en tres etapas fundamenta-
les.

La primera etapa es sustituir 
el subsidio gubernamental y dar 
paso a los inversionistas privados 
y extranjeros; en caso de no con-
tar con accionistas, la inversión 
deberá provenir de las familias, 
quienes -como derecho por el 

pago- tendrán la facultad para exi-
gir una mayor calidad educativa; 
la segunda etapa es lograr que el 
Estado cuente con mayor cantidad 
de empresas privadas que públicas 
y, la última etapa, es la mercantili-
zación dentro de los recintos edu-
cativos a través de concesiones. 
Bibliotecas, librerías, papelerías, 
cafeterías, incluso agencias de via-
je, deberían establecerse dentro de 
las escuelas para que éstas dejaran 
esos gastos “innecesarios” en ma-
nos privadas que, de paso, harían 
un excelente negocio.

El documento, presentado en el 
marco de la reunión de la OCDE, 
describe el papel de Elba Esther 
Gordillo, líder del sindicato ma-
gisterial, como un “liderazgo res-

De acuerdo con un reporte 
del Programa PISA de la OCDE, 
el gobierno mexicano gasta 2 
mil 120 dólares por estudiante 
desde primaria hasta la universi-
dad. Esta inversión es apenas el 
28 por ciento acordado entre los 
miembros de la OCDE, quienes 
se comprometieron a invertir, por 
estudiante, 7 mil 570 dólares.

De esos casi 22 mil pesos que 
el gobierno paga, un estudiante 
de escuela pública -desde pri-
maria hasta universidad- invier-
te aproximadamente entre 10 y 
15 por ciento. Es decir, en pro-
medio, una familia desembolsa, 
aproximadamente, 2 mil pesos 
por concepto de colegiaturas y 
aportaciones en escuelas públi-
cas.

En contraste, por la educación 
que el Estado está obligado a ga-
rantizar, una familia que forma a 
su hijo en instituciones privadas 
puede gastar, de educación bási-
ca a superior, entre 50 mil y un 
millón de pesos, dependiendo 
del tipo de escuela. En las eta-
pas de mayor gasto -primaria y 
universidad- la diferencia entre 
la educación pública y privada 
llega a ser de hasta mil 800 por 
ciento, según los casos. 

El costo de 
una formación 

universitaria privada
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ponsable” que debe ser incluido 
dentro de la reforma educativa. 
Inclusive sugiere destinar mayo-
res recursos al sindicato para que 
este pueda funcionar, también, 
como gestor de contratos y conce-
siones en las universidades priva-
das, con el fin de hacer más terso 
el tránsito de educación pública a 
privada.

De ese modo, la reforma educa-
tiva planteada por la OCDE -con el 
visto bueno del SNTE- sugiere un 
México con nula educación públi-
ca. Cuotas en la UNAM, concesio-

nes de grandes corporativos en el 
IPN, acceso restringido a zonas en 
la UAM y el crecimiento sosteni-
do de universidades privadas que 
cotizan en las bolsas de valores, es 
la estrategia a seguir. A pesar de 
que el 89 por ciento de los institu-
tos privados no cuentan con una 
certificación de calidad, y que las 
universidades públicas son las que 
arrojan mejores resultados, hay 
una cúpula de empresarios que 
siguen apostando por la privatiza-
ción.

La conclusión es poco edifican-

te: la educación en México es un 
negocio de pocos a costa de mu-
chos. Ya no basta comercializar 
gente, sino hacerlo con el conoci-
miento. La información es hoy un 
insumo en subasta, al alcance de 
quien pueda pagarlo. El lucro y la 
rapiña caracterizan a gran parte 
de las universidades privadas en 
México que, desde hace dos déca-
das, abruman la oferta educativa 
con un fin último que nada tiene 
que ver con la generación del co-
nocimiento: la especulación y aca-
paramiento del capital.

Empantanado en el último lugar de la OCDE, y con más de 15 años sin poder salir del 
deshonroso sótano de los 30 países que integran la organización, México sigue reprobado 
en educación. Mientras que en los países integrantes de la OCDE el 77 por ciento de la po-
blación económicamente activa tiene, mínimamente, educación básica, en México apenas 
el 29 por ciento tiene la secundaria completa.

La cobertura de educación pública en México, en 2006, alcanzó para una de cada cua-
tro personas interesadas en seguir estudiando; en Estados Unidos, en 2006, 82 por ciento 
de los aspirantes ingresaron a las aulas universitarias debido a la infraestructura y la inver-
sión estatal.

En las tabulaciones de la OCDE, México ostenta el último lugar en población de 25 a 64 
años con educación media superior; el penúltimo lugar entre los jóvenes de 15 a 19 años 
que estudian la preparatoria; penúltimo lugar en gasto por estudiante desde primaria hasta 
nivel superior y el último lugar en el porcentaje de graduados del doctorado.

En México, la educación pública destina el 97 por ciento de sus recursos al gasto corrien-
te; de ese gasto, 84 por ciento se distribuye en salarios y prestaciones para los maestros. 
Los recursos erogados para educación pública -en todos los niveles- representan apenas 
el 3.1 por ciento del PIB, cuando la OCDE ha recomendado a sus integrantes que no baje 
del 9 por ciento. Países como Irlanda o España destinan, en promedio, 12 por ciento de su 
PIB para la educación pública, obteniendo una tasa, en promedio, de 7 universitarios por 
cada 10 niños que empiezan su educación básica. Todo eso logrado con políticas públicas 
contrarias a la privatización de la educación, basada en 2 ejes fundamentales: la creación 
de nuevas universidades y conteniendo la creación de universidades privadas, dando pre-
ferencia a la inversión gubernamental en institutos públicos.

Burros de remate.
México, reprobado en el mundo

Educación privada. Lucro político y mercantil
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Adaliz Vázquez Martínez 

Las migraciones indígenas de 
toda la República se concen-
tran principalmente en el 

Distrito Federal y su área metro-
politana; la Ciudad de México tie-
ne una composición multicultural 
debido a la presencia de los pue-
blos originarios e indígenas mi-
grantes, pues año con año llegan 
a la ciudad más de 7 mil indígenas 
que dejan sus lugares de origen en 
busca de mejores oportunidades 
de vida. Sin embargo, no siempre 
lo consiguen, pues precisamente 
por su condición de indígenas, en-
frentan constantes abusos, como 
explotación, exclusión y violación 
de sus derechos.

De acuerdo con especialistas en 
la materia consultados por buzos, 
estas injusticias son engendradas 
hasta por las propias autoridades, 
particularmente las del DF, que 
reducen su política de protección 
indigenista a meros actos de simu-
lación y demagogia.

En 2005, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas realizó un estudio que 

arroja como resultado un total de 
749,639 indígenas viviendo en la 
zona metropolitana de la Ciudad 
de México, mientras que en el Dis-
trito Federal los resultados fueron 
de 3.92 por ciento del total de los 
habitantes de la ciudad, es decir, 
333,428 indígenas.

El “sueño mexicano“ y la 
discriminación

“Si bien tenemos un sueño ame-
ricano, también tenemos el sueño 
mexicano; creemos que ir  a la ca-
pital nos va a resolver la vida, pero 
en realidad es muy difícil”, asegura  
Héctor Eduardo Martínez Rivas, 
indígena purépecha, miembro de 
la Asamblea de Migrantes Indíge-
nas de la Ciudad de México, agru-
pación independiente que busca 
apoyo para este sector social.

El asunto de la migración indí-
gena es viejo. Durante la década 
de 1940, la oferta de trabajo en la 
construcción, la manufactura, el 
comercio y los servicios públicos 
generaron las condiciones necesa-
rias para que el Distrito Federal se 

convirtiera en un lugar propicio 
para la migración, aunado a la 
escasez  e improductividad de las 
tierras en sus lugares de origen, la 
carencia de empleos, la búsqueda 
de servicios y los conflictos en las 
comunidades que obligaron a los 
indígenas a salir de ellas.

“En todas las áreas de la vida 
social, siempre tienen ellos el úl-
timo escalón”, comenta a buzos 
Larisa Ortiz Quintero, directora 
de área de la Cuarta Visitaduría 
de la Comisión de  Derechos Hu-
manos del Distrito Federal (CD-
HDF), y agrega que “una vez que 
llegan a la Ciudad de México, los 
indígenas creen que sus condicio-
nes de vida mejorarán y resulta 
que su situación se repite: por 
ejemplo, en educación, menos del 
10 por ciento de la población in-
dígena llega a tener acceso a los 
niveles básicos, es decir, sufren, 
como eje central, una discrimi-
nación en el acceso a varios servi-
cios públicos educativos”.

No sólo en materia de educa-
ción se ve reflejada la  discrimi-

nación: desde el punto de vista de 
la cuarta visitadora de la CDHDF, 
Alejandra Nuño Ruiz Velasco, los 
indígenas sufren “un doble desco-
nocimiento, una doble discrimina-
ción, tanto en la dotación de ser-
vicios y derechos básicos como en 
la posibilidad de no tener un perfil 
propiamente indígena”.

 
Cifras oficiales

De acuerdo con datos del Institu-
to Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI), 218 mil 
793 jefes de familia hablan alguna 
lengua indígena en el Distrito Fe-
deral; 42 lenguas se hablan en pro-
medio; uno de cada 20 indígenas 
del país vive en el DF. Siete son los  
grupos con mayor presencia: na-
huas, mixtecos, zapotecos, otomís, 
triques, mazatecos y mazahuas.

Según el Informe Especial Sobre 
los Derechos de las Comunidades 
Indígenas Residentes en la Ciudad 
de México, emitido por la CDHDF, 
esta población presenta las más 
altas tasas de natalidad, morta-
lidad, analfabetismo y desnutri-
ción, pues 50 por ciento de las 
viviendas no tiene electricidad; 68 
por ciento carece de agua potable 
y el 90 por ciento no cuenta con 
drenaje. Más de 3 mil 900 indíge-
nas no cuentan con ningún tipo 
de ingresos y por lo menos 69 mil 
menores de cuatro años padecen 
desnutrición. El 25 por ciento de 
la población indígena mayor de 15 
años es analfabeta, 39.5 en edad 
de 5 a 24 años no asiste a la escue-
la y 44.27 por ciento de la pobla-
ción indígena no ha terminado la 
primaria. Estos datos reflejan las 
malas condiciones a las que por 
necesidad se adapta la población 
migrante del interior del país. 

 
Fuentes de empleo

Erróneamente se cree que la 

mayoría de los indígenas se dedica 
al comercio informal, pero el in-
forme de la CDHDF muestra que 
sólo el 7 por ciento de toda la po-
blación indígena se dedica a esta 
actividad.

El informe también refleja que 
57 de cada cien mujeres se dedican 
al trabajo doméstico, mientras que 
en el caso de los hombres 33 de 
cada cien trabajan en la industria; 
11 de cada cien hombres y siete de 
cada cien mujeres tienen una espe-
cialización técnica o profesional; 
sumándole a estos grupos el de los 
que ejercen servicios y funciones 
administrativas, se tiene que 37 
de cada cien hombres y 18 de cada 
cien mujeres indígenas tienen em-
pleos bien remunerados. Aunque 
las cifras revelan que  existen ca-
sos en los que logran ocupar un 
empleo con salarios aceptables o 

por lo menos fijo, los porcentajes 
indican que la  mayoría de ellos si-
gue viviendo en condiciones des-
favorables.

“El trabajo doméstico es un 
tema de trascendencia importan-
tísima para la Comisión de Dere-
chos Humanos, pues todo el círcu-
lo de explotación se ve reflejado en 
este tipo de trabajo”, puntualiza 
Alejandra Nuño Ruiz.

Indígenas originarios del DF
Casi no son mencionadas, pero 

existen estas comunidades origina-
rias del mismo Distrito Federal. Se 
encuentran establecidas principal-
mente en siete delegaciones: Milpa 
Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, 
Magdalena Contreras, Cuajimalpa 
y Álvaro Obregón, agrupados en 45 
comunidades, que tienen como ori-
gen la cultura nahua.

Apariencia y demagogia
dominan la política indigenista

A pesar de las adversidades, han logrado salir adelante.
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Son descendientes de las pobla-
ciones que habitaban antes de la 
Conquista y de la división política 
de los distintos estados y límites 
jurídicos con lo que ahora es el 
Distrito Federal. 

San Gregorio Atlaltenco es un 
poblado ubicado dentro de los lí-
mites de la delegación Xochimilco, 
aunque por sus orígenes estos po-
bladores no son xochimilcas. Entre 
1940 y 1950, la economía se basa-
ba en la agricultura de autocon-
sumo, pero con el abastecimiento 
de agua que le proporcionaron al 
Distrito Federal, la producción en 
el campo se vino abajo, asevera 
Salvador Juárez Ríos,  indígena 
originario de San Gregorio.

Respecto a los apoyos que como 
indígenas les brindan las autori-
dades, menciona que fue a pedir 
“semilla para sembrar rábano de 
mes y medio y tardaron dos meses 
y medio en salir; ya son semillas 
atrasadas; en el momento que las 
necesitas no te las dan, puros vi-
cios de la ayuda oficial, llámense 

amarillos, azules o tricolores, que 
han seguido existiendo”, agrega el 
profesor Salvador Juárez.

La escasez de agua, asegura, 
provocó que se “rompiera el esta-
tus de vida de los indígenas; nues-
tros padres nos mandaban a la es-
cuela y nos decían ‘órale, a prepa-
rarse para que empiecen a trabajar 
más rápido y tener acceso a la eco-
nomía para poder sobrevivir’”.

Por estas razones tuvieron que 
salir  hacia otras delegaciones y 
enfrentarse a la discriminación 
y a los malos tratos de los cita-
dinos: “cuando hice la secunda-
ria, había mucha discriminación; 
como xochimilca, me decían ‘in-
dio patarrajada’, ‘muerto de ham-
bre’, ‘qué vienes a hacer aquí’, ‘ig-
norante’ y todavía a alguna gente 
la tratan así; eso te apachurra, 
pero afortunadamente hay gen-
te que te comprende y te ayuda a 
salir adelante, como lo hizo uno 
de mis profesores que me ayudó a 
entender que valemos lo mismo”, 
concluye.

Actuar insuficiente de la 
autoridad

“Lo que se necesita es voluntad 
política e inyectarle algunos recur-
sos. A nosotros nos parece que con 
los pueblos indígenas se ha juga-
do, se nos ha tomado en cuenta 
sólo para tomarse la foto”, asegura 
Héctor Eduardo Martínez, de la 
Asamblea de Indígenas Migran-
tes de la Ciudad de México, y hace 
referencia al anuncio de Marcelo 
Ebrard respecto a la obligatorie-
dad de aprender la lengua náhuatl: 
“nosotros creemos que eso es de-
magogia, no es un planteamiento 
serio porque ni se tiene que mini-
mizar a los pueblos ni exaltarlos, 
pero hay necesidades como un re-
gistro civil para los niños que no 
están registrados, becas, salud, 
administración de justicia, traduc-
tores, o sea, son muchos los ám-
bitos políticos en los que se puede 
dar atención a la población indíge-
na sin caer en demagogia”.

Entre las instituciones creadas 
recientemente por el gobierno ca-
pitalino se encuentran la Secreta-
ría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (Sederec) y 
la Agencia Especializada  del Mi-
nisterio Público en Atención a Per-
sonas Indígenas, pero que tienen 
la deficiencia de no contar con tra-
ductores, sobre todo por la falta de 
recursos del ámbito federal.

A su parecer, las políticas apli-
cadas por el Gobierno del Distrito 
Federal “tienen como un doble jue-
go”, porque por un lado aparentan 
que hay avances, pero éstos son 
ínfimos comparados con las ne-
cesidades actuales que urge aten-
der en estas comunidades, mien-
tras que por otro son sujetos del 
relumbrón político que la actual 
administración le imprime a sus 
“acciones” por reivindicar a los nú-
cleos indígenas, con “ofertas” que 

se traducen en demagogia pura.
Por su parte, Alejandra Nuño 

Ruiz Velasco, cuarta visitadora de 
la CDHDF, coincide con esta opi-
nión: “hay intentos para, por lo 
menos, tratar de paliar algunas de 
las mayores preocupaciones que 
se tiene respecto al tema indígena, 
pero yo diría que todavía hay mu-
chas cuestiones por resolver y es-
tamos esperando mucho más del 
gobierno capitalino. Así como se 
creó la Ley de Sociedad de Convi-
vencia y se despenalizó el aborto, 
¡hay que hacer una ley indígena!, 
pues es un tema que siempre se 
queda en la agenda de la Asamblea 
Legislativa”.

A pesar de todo, 
no se rinden

“Salí de mi pueblo porque era 
muy difícil seguir ahí con mis 
padres; éramos nueve hijos que 
vivíamos en una casa de zacate y 

madera.  En 1989 decidí dejar mi 
pueblo, pero no sabía hablar espa-
ñol sino mixe. Me costó aprender-
lo (el español), sufrí mucho pues 
no podía salir a ninguna parte”, 
relata Margarita Pascual Toribio, 
indígena mixe originaria de Santa 
María Matamoros, Oaxaca.

A casi 20 años de haber salido 
de su lugar de origen, Margarita 
es un ejemplo de quienes han su-
frido explotación en el trabajo do-
méstico: “hacía la limpieza de toda 
la casa, lavaba los trastos y todo 
lo que se necesitara, pero me pa-
gaban 200 pesos al mes”; además 
de este raquítico salario, no podía 
salir, pues no hablaba español, por 
lo que se quedaba en casa, el día de 
descanso, a seguir trabajando.

“Sí, sufrí mucho, lloraba todos 
los días; hasta dejé de comer pues 
me sentía muy triste. Soñaba con 
mis padres, con mi pueblo y los 
cafetales cuando los limpiábamos 

y cortábamos la hierba, pero no 
me regresé, me tuve que aguantar 
hasta que me acostumbré”.

Su situación ha sido difícil, 
pues aunque actualmente tiene 
un terreno con dos cuartos, éstos 
están ubicadas en Ocotla Chico, 
un asentamiento irregular de la 
delegación Tlalpan, es decir, con 
sus ingresos y los de su esposo no 
fue posible adquirir una vivienda 
segura. 

Éste es uno de los casos en que, 
como indígenas, comparan las 
condiciones de vida de sus lugares 
de origen con las actuales, lo que 
arroja como resultado que sientan 
que aquéllas han sido superadas, 
pues de no tener nada, a tener un 
terreno aunque sea irregular y un 
salario mínimo seguro aunque no 
les alcance para mucho, que es me-
jor: “no hay de otra, mientras Dios 
nos dé la vida, hay que seguir ade-
lante”.

Distrito FederalDistrito Federal

Indígenas en el DF. Discriminados y utilizados.
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Iniciativa de ley
preventiva del VIH,
primera en el país
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Antecedentes legislativos

En 1998, se acuñó la Ley General del VIH-Sida de Costa Rica, que mediante 53 artículos 
plantea combatir la discriminación, promover la mejor calidad de vida de toda persona 
portadora del VIH o enferma de Sida, y sanciona la negativa a brindar atención médica, la 
actuación dolosa del trabajador de la salud, además de establecer medidas preventivas en 
las cárceles e igualdad en la atención integral de salud.

En el año 2000, se creó en Guatemala la Ley General para el combate del VIH-SIDA y la 
Promoción y Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH-Sida, que en 61 
artículos plantea que quienes padecen esta enfermedad también tienen derecho al trabajo, 
la recreación, el deporte y a una muerte digna, así como al no aislamiento, la no discrimina-
ción, a la atención médica, a no hacerse pruebas de VIH para acceder a un trabajo o bien.

Por su parte, la legislación veracruzana pugna en 22 artículos por acabar con la discri-
minación y estigma que rodea a la persona con VIH-Sida, así como por el derecho que ésta 
tiene a la educación, trabajo, salud, la confidencialidad y a tratar el problema de manera 
integral y con transversalidad institucional, destacando que los funcionarios que no acaten 
las disposiciones generales serán sancionados con cerca de 50 mil pesos y, en caso de re-
incidir, con el cese de su cargo.

Con 11 mil casos, Veracruz 
ocupa el tercer lugar nacio-
nal en incidencia del VIH-

Sida y el primero en mortalidad a 
causa de esta epidemia. Por esta 
razón, el 27 de mayo, integrantes 
del Grupo Multisectorial en VIH-
Sida de Veracruz ingresaron a la 
LXI Legislatura la iniciativa popu-
lar de ley para enfrentar el acelera-
do contagio del virus en el estado; 
sin embargo, a la fecha esta inicia-
tiva sigue en la congeladora o en 
archivo muerto.

La propuesta no sólo no ha sido 
votada, sino que tampoco ha reci-
bido el dictamen de procedencia 
que se debió presentar a más tar-
dar el 27 de junio.

Es necesaria una ley
Miembros del Grupo Multisecto-

rial, como la doctora Patricia Ponce 
y Nikté Aguilar, refieren que es 
prioritario contar con una ley que 
atienda la problemática de esta en-
fermedad, ya que después del Dis-

trito Federal y el Estado de México, 
Veracruz ocupa el tercer lugar en 
incidencia y el primero en mortali-
dad, con el deceso del 50 por ciento 
de los 11 mil casos reconocidos. 

Otro problema es que, además de 
las 11 mil personas infectadas, por 
cada caso registrado hay por lo me-
nos 10 más no registrados, pues la 
mayoría son detectados accidental-
mente cuando las personas acuden a 
los servicios de salud por algún otro 
padecimiento.

Esto, añade Nikté Aguilar, de-
terminaría que, si se incluye el su-
bregistro, en el estado habría 110 
mil casos de VIH. Y como por cada 
persona a la que se le suministran 
antirretrovirales el gobierno gasta 
un promedio de 80 mil pesos anua-
les, si se multiplican por el número 
estimado de casos, da por resulta-
do que el problema se convierte en 
una bola de nieve.

Ante esto, agrega, se tendrían 
que tomar medidas drásticas para 
considerar al VIH como una emer-

gencia nacional e, incluso, emitir 
una declaratoria de emergencia, 
como en su momento lo hizo 
Brasil; en el caso de Veracruz y el 
país, serviría para abatir el precio 
de los antirretrovirales, cubrir un 
número de población más grande 
y lograr el acceso universal a los 
medicamentos.

Además, la entidad cuenta con 
una tasa de crecimiento de la epi-
demia de 140 por ciento anual, 
siendo Coatzacoalcos, Veracruz, 
Xalapa, Córdoba, Orizaba, Poza 
Rica y Cosamaloapan las ciudades 
con mayores problemas.

Precisamente ante esto, fue que 
el Grupo Multisectorial planteó 
la iniciativa de ley. En su artículo 
8, por ejemplo, establece que la 
Secretaría de Gobierno sancio-
ne con una multa de mil salarios 
mínimos (50 mil pesos aproxima-
damente) a los medios de comu-
nicación que promuevan directa o 
indirectamente la discriminación 
dirigida a las personas infectadas 

con el VIH o que padecen Sida, o 
bien que revelen la condición de la 
persona que vive con VIH-Sida sin 
consentimiento del afectado. 

Este artículo también plantea 
que la Segob tramite la suspensión 
de las publicaciones o transmisio-
nes de los medios de comunicación 
que reincidan en esta práctica.

El artículo 10 plantea que la 
Secretaría de Educación garantice 
que en los centros de educación, 
tanto públicos como privados, 
no exista discriminación alguna 
para las personas contagiadas, y 
que se encargue de sancionar con 
el retiro del registro correspon-
diente al centro educativo que 
incurra en conductas discrimina-
torias.

Otro artículo que destaca es el 
19, según el cual el Instituto Elec-
toral de Veracruz (IEV) deberá es-
tablecer un mecanismo por el que 
se obligue a los partidos políticos 
a que incluyan dentro de sus pla-
taformas de campaña estrategias 
para prevenir y erradicar el VIH y 
el Sida.

En este contexto, Nikté Agui-
lar expone que la iniciativa de 
ley presentada por el Grupo Mul-
tisectorial busca integrar en el 
combate contra el VIH no sólo al 
sector salud, sino también a ins-
tancias como el sector educativo, 
la Secretaría del Trabajo, la Pro-
curaduría, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y al IEV, de 
modo que el sector salud se abo-
que a la atención, y el resto de las 
instancias a la prevención y miti-
gación del daño.

Esto, porque hay instancias que 
“le sacan la vuelta al tema porque  
es un tema tabú, porque si habla-
mos del VIH tendremos que ha-
blar de sexualidad, y eso todavía 
en el estado le da mucho miedo a 
la gente”.

No obstante, Nikté Aguilar re-
conoce que con la iniciativa “no es-
tamos descubriendo el hilo negro, 
no estamos proponiendo cosas 
novedosas”, sino que se plantea la 
participación de diversas depen-

dencias en el combate a la epide-
mia y no se le deja todo el proble-
ma al sector salud.

“Sabemos también que la ley 
por sí sola no es una varita mágica 
que va a detonar procesos, pero es 

Aumentan los casos; aumentan las exigencias.

Veracruz
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importante que haya elementos 
jurídicos que nos den piso para 
pararnos y presionar para llegar a 
los beneficios de la ley”.

Una cuestión básica que tam-
bién plantea la iniciativa popular 
es la inhibición del estigma y dis-
criminación que se tiene alrededor 
del VIH, con lo cual se facilitarían 
las acciones de prevención perma-
nente para abatir los niveles de 
este virus en Veracruz, pues por 
ejemplo, señala que el estigma in-
hibe la posibilidad de que las per-
sonas se practiquen una detección 
oportuna de la infección y de ahí 
se tiene muchos decesos porque 
cuando se detecta la enfermedad 
ya están en fase terminal y así es 
difícil recuperar a alguien.

Indica que la población más 
vulnerable al VIH son los jóvenes, 
estudiantes, mujeres casadas y 
amas de casa, pues hay estudios 

que revelan que aunque el 89 por 
ciento de los jóvenes dice conocer 
perfectamente qué es un condón, 
para qué sirve y cómo se usa, el 
60 por ciento no lo utiliza, argu-
mentando que “con una vez no 
pasa nada”, “que no lo traía”, “que 
le ganó la calentura”, “que no es 
seguro” o “que le queda chico y le 
molesta”.

El Grupo Multisectorial está 
integrado por personas de dife-
rentes sectores, entre ellas or-
ganizaciones civiles, activistas 
de derechos humanos, salud, 
sexualidad y VIH-Sida, así como 
académicos del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social. Desde 
abril 2002 trabaja en el diseño de 
estrategias para enfrentar esta 
pandemia.

En caso de ser aprobada, su inicia-
tiva sería la primera ley en VIH en el 
país, aunque ya hay algunas inicia-
tivas en Latinoamérica, particular-
mente en Guatemala y Costa Rica.

Iniciativa pobre
Al respecto, Rafael Hernández 

Santiago, supervisor médico de 
la Secretaría de Salud del estado, 
expone que aunque es cierto que 
el VIH está afectando a todos los 
estratos sociales, la propuesta del 
Grupo Multisectorial tiene mu-
chos matices y contradicciones, 
además de que la iniciativa de ley, 
en los términos que viene, “no va 
a curar el Sida ni lo va a prevenir to-
talmente, pues dependerá del com-

portamiento de la gente, y si no se 
educa para tener relaciones sexuales 
protegidas, esto va a seguir; nadie 
está exento de enfermarse”.

Otra cuestión, precisa, es que 
muchas de las cosas que la inicia-
tiva plantea ya se está haciendo a 
través del programa nacional de 
Censida; aunque, admite, el VIH 
es un problema que implica no 
sólo al sector salud, sino también 
al sector educativo, al desarrollo 
social, “casi todas las instancias 
porque todos los sectores de la po-
blación están en riesgo y todos los 
sectores pueden ser afectados”.

Para Hernández Santiago, la edu-
cación es básica para inhibir el VIH, 
que es un padecimiento en cuyo tra-
tamiento no se gastan menos de 10 
mil pesos al mes por paciente.

La Secretaría, asegura, ha conse-
guido que los medicamentos retro-
virales estén disponibles en la mayor 
parte de los pacientes que no cuen-
tan con seguridad social, además de 
que está trabajando en la preven-
ción, de ahí que se repartan miles de 
millones de condones, que haya un 
programa de sangre segura y condo-
netas, que son unas camionetas que 
distribuyen material informativo y 
promueven el uso del condón.

De acuerdo con él, la idea es ca-
tapultar acciones preventivas que 
impidan que el paciente llegue a una 
fase donde el costo por el tratamien-
to sea muy elevado, pues actualmen-
te sólo en el programa contra el VIH-
Sida en el estado se ejercerían más 
de 100 millones de pesos. 

La población más 
vulnerable al VIH 
son los jóvenes, 

estudiantes,
mujeres casadas 
y amas de casa.

Veracruz
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Con más quejas en su contra 
presentadas ante la Comi-
sión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) que la Procu-
raduría General de la República 
(PGR), la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se ha conver-
tido en un dolor de cabeza para 
los usuarios de la Sierra Norte de 
Puebla que se quejan de cobros ex-
cesivos y fallas en el suministro de 
la energía, que han dejado pobla-
dos en la oscuridad hasta por tres 
meses.

Habitantes de algunos de los 
municipios con mayor índice de 
marginación en la entidad, como 
Jopala, Chiconcuautla, Tlaola y 
Tlapacoya se sienten agraviados 
en sus bolsillos por las injustas ta-
rifas a la energía eléctrica y por el 
“desprecio” con que son tratados 
por la paraestatal que, pese a reci-
bir sus denuncias, no tiene dispo-
sición de atenderlas. 

Denuncias de cobros excesivos 
se reciben a diario en las oficinas 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad en la ciudad de Xicotepec, 
pero en la mayoría de los casos los 
usuarios prefieren terminar el con-
trato y optan por conectarse clan-
destinamente a la red eléctrica.

Campesinos y mujeres indíge-
nas, en su mayoría, tienen que 
realizar largos viajes para presen-
tar sus quejas por cobros excesi-
vos, que van de 4 a 7 mil pesos en 
humildes viviendas que no cuen-

La CFE, campeona en 
negligencia y abusos

Leticia Ánimas Vargas

Además de sufrir por calamidades diarias, no cuentan con luz.

Puebla Puebla

tan con otro implemento eléctrico 
que un foco, o deficiencias en el 
servicio.

Aunque, dicen, es raro que en-
cuentren eco pues lo empleados 
de la empresa no hacen las veri-
ficaciones y, muchas de las veces, 
los encargados de la lectura de los 
medidores no acuden a las pobla-
ciones y por eso “cobran lo que 
quieren”.

Varias personas que estaban en 
las oficinas de la CFE para hacer 
diferentes trámites, muchos rela-
cionados con quejas, mencionaron 
que otro de los problemas con el 
servicio de energía eléctrica es que 
no cuenta con capacidad de abas-
tecimiento y por las noches baja 
mucho el voltaje en sus viviendas.

Al inicio de esta temporada de 
lluvias, en la región se han incre-
mentado el  número de reclama-
ciones por apagones ante la CFE, 
alcanzando hasta mil 718 sólo en 
el recién terminado mes de junio.

Los ventarrones, lluvias, remo-
linos, son las principales causas 
que generan las fallas en el servicio 
de energía en los hogares y, según 
empleados de la CFE, es común el 
registro de reclamaciones, “aun-
que se trata siempre de restablecer 
el servicio en un minuto”.

Pero esta versión contrasta con 
lo denunciado por campesinos de 
diferentes comunidades del mu-
nicipio de Chiconcuautla, que a 
principios de junio pasado protes-

taron en las oficinas regionales de 
la CFE por la mala calidad del ser-
vicio que reciben, pues en algunos 
casos tenían más de tres meses sin 
energía eléctrica.

Encabezados por su presiden-
te municipal, Marcelo Martínez 
Roldán, los quejosos, originarios 
de Zempoala, Palzoquitla, Ixta-
czoquitla, Macuilacatla, San Lo-
renzo y Axocopatla, tuvieron que 
hacer un viaje de unas cuatro ho-
ras hasta la ciudad de Poza Rica, 
Veracruz, para reiterar su peti-
ción de cambio de algunos trans-
formadores.

En sus comunidades, dijeron, 
se va la luz por largos periodos 
al primer vientecillo o al mínimo 

trueno, sobre todo en temporada 
de lluvias; otros denunciaron que 
unas 300 familias tenían hasta 
tres meses sin servicio eléctrico, 
porque los empleados de la CFE no 
habían cambiado ni un solo trans-
formador a pesar haber reportado 
los daños o incluso cuando éstos 
habían sido verificados por perso-
nal de la CFE.

Las quejas por deficiencias 
contra la CFE se multiplican cada 
día, no sólo en la región, sino en 
el país. De acuerdo con la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), de las 5 mil 
375 quejas que recibió el año pa-
sado por presuntas violaciones a 
las garantías fundamentales, las 

autoridades con mayor número de 
señalamientos fueron la Comisión 
Federal de Electricidad, con mil 
153; el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, 722, y la Procuraduría 
General de la República, 522.

Los principales hechos viola-
torios de los derechos humanos 
fueron por negativa al derecho de 
petición, con mil 454 casos, esto 
es, 24 por ciento; ejercicio indebi-
do de la función pública, mil 416; 
negativa o inadecuada prestación 
del servicio público en materia de 
electricidad, mil 185; negativa o 
inadecuada prestación del servi-
cio público de salud, 428, y deten-
ción arbitraria, 315, en promedio 
casi una al día.

Las quejas por defi-
ciencias contra la CFE 
se multiplican cada 
día, no sólo en la región, 
sino en el país...  de las 
5 mil 375 quejas que 
recibió el año pasado 
por presuntas viola-
ciones a las garantías 
fundamentales, las 
autoridades con mayor 
número de señalamien-
tos fueron la Comisión 
Federal de Electricidad, 
el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la 
Procuraduría General 
de la República.
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Prismas Basálticos



El intenso sol del sur del Estado de México baña con sus 
rayos una de las bellezas naturales más maravillosas 
y extrañas del mundo, pues se presumía que de éstas 

sólo existen tres reconocidas en el planeta Tierra, sin embar-
go, no es así, pues la sierra sureña guarda en sus entrañas la 
cascada de Jalpa y sus prismas basálticos.

Para llegar a este hermoso lugar, se tiene que caminar 
en un río empedrado cuya agua fresca ayuda al visitante 
a  tolerar el calor mientras cientos de pequeños peces ju-
guetean en sus pies, que se aventuran paso a paso para 
llegar a la formación rocosa prismática, cuyo nombre se 
deriva a la semejanza de los afloramientos de la roca íg-
nea y las figuras geométricas denominadas prismas.

Pero lo más bello del paisaje es la cascada que se en-
marca con una ventana al cielo perfectamente cuadrada 
y enmarcada por los prismas basálticos de 20 metros que 
permiten caer con fuerza agua cristalina que a su vez 
hace crecer estrellas blancas  que salen por donde quiera 
para dar la bienvenida al visitante.     

Para los habitantes de San Miguel Ixtapan, la cascada 
de Jalpa es un oasis en medio de una de las zonas más 
áridas de la entidad, en donde sólo se puede apreciar ve-
getación en  época de lluvias, enmarcado con su verde 
esmeralda y un aroma a anís silvestre que invade los sen-
tidos.

La cascada de Jalpa es un oasis en medio de una de las 
zonas más áridas de la entidad, en donde sólo se puede 
apreciar vegetación en  época de lluvias, enmarcado con 
su verde esmeralda aún más la belleza de los primas bá-
salticos de este lugar.
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Veracruz, otra vez

Aquiles Córdova Morán

Con motivo de la queja pública de los antorchis-
tas veracruzanos por la nula atención a sus de-
mandas, el gobernador Fidel Herrera Beltrán 

tuvo a bien reunirse con ellos y, en su presencia, or-
denar a sus subalternos aplicar recursos más imagi-
nativos para solucionar lo que ahí se le expuso. Pero 
las posteriores “reuniones de trabajo” con las depen-
dencias se convirtieron en torneos de discursos hue-
cos, evasivas y vagas promesas de solución futura, 
evitando siempre ponerles fecha de cumplimiento. 
Ante eso, los solicitantes tuvieron que volver a hacer 
pública su queja y convocar a una concentración ma-
siva en Xalapa. El propósito no era otro que hacerse 
oír nuevamente por el señor Gobernador. A manera 
de respuesta, Ricardo Ramírez Juárez, columnista del 
diario El Gráfico de Xalapa, que ha tomado a su cargo 
la tarea  de injuriar, calumniar y amenazar con la re-
presión oficial a los inconformes, volvió a arremeter, 
con todo su arsenal de injurias, obscenidades y baje-
zas, a los inconformes y a su líder histórico, Samuel 
Aguirre. De paso, propinó una repasada al que esto 
escribe por su artículo, publicado en este mismo es-
pacio pocos días antes, con el propósito de poner en 
claro los hechos aludidos. 

El nuevo “artículo” es tan repetitivo y tan carente 
de ideas, que bien pudiera yo dejar ahí las cosas. Pero 
no quiero que mi silencio se interprete como muda 
aceptación de las imputaciones que en él se hacen 
y, por eso, diré dos o tres cosas sobre el engendro.  
Comienza Ricardo Ramírez afirmando que la nueva 
protesta antorchista debe verse como la insistencia 
de Samuel Aguirre en desestabilizar al “gobierno de 
la fidelidad” (con lo cual vuelve a delatar la mano que 
lo mueve y le paga), y eso no es cierto. Las deman-
das irresueltas que constituyen el fondo del conflicto 
tienen cuatro años (los mismos que lleva el gobierno 

del licenciado Fidel Herrera) y no pueden, por eso, 
ser tildadas de inventos recientes para armar chan-
tajes; y el motivo inmediato y directo de la nueva 
protesta que sataniza el columnista de marras, es 
exactamente el que dejo apuntado más arriba y nin-
gún otro, abierto o encubierto. Y eso lo saben bien el 
señor Gobernador y sus funcionarios. En seguida el 
columnista, distorsionando completamente el pliego 
de demandas que se discute, pone el grito en el cielo 
porque, dice, todo eso vale ¡150 millones de pesos! 
Primero, afirmo que está intencionalmente abulta-
do el número de plazas que este señor maneja y, en 
seguida sostengo que, aunque así no fuese, no veo 
el delito en solicitar empleo para quienes carecen de 
él, en un país donde se encuentra desocupada más 
de la mitad de la Población Económicamente Activa 
(PEA). Y menos cuando tales empleos son para mejo-
rar la educación de nuestros jóvenes, que es otro de 
los graves problemas del país. La cifra de 150 millo-
nes sí es real (¡Claro! Se la proporcionó quien hizo el 
cálculo por parte del gobierno), pero llamo a reflexio-
nar sobre lo siguiente: si quisiéramos tasar en dinero 
las necesidades y carencias de los veracruzanos más 
humildes, ¿a cuántos miles de millones de pesos as-
cendería la cifra final? Si se ven así las cosas, resulta 
evidente, hasta para el más lerdo, que esos 150 mi-
llones de que se asusta el columnista no son sino una 
gota de agua en medio del gran desierto de pobreza 
que rodea a muchos veracruzanos.

Ricardo Ramírez insiste en que todo es un chanta-
je de Samuel para conseguir una diputación federal. 
Pero en Veracruz hay decenas, si no es que cientos, 
de aspirantes que están haciendo todo lo que pue-
den para conseguirla, y nadie los ataca simplemente 
porque sabe que eso no es ningún delito. ¿Por qué, 
entonces, casi se pide la horca para Samuel? Eviden-

temente porque, además de aspirar (real o supuesta-
mente) a una diputación, al mismo tiempo demanda 
soluciones para los desamparados y eso, para la so-
berbia en el poder, es “dar patadas al pesebre”. Diré, 
sin embargo, que ignoro si alguien ofreció a Samuel, 
en otro momento, una diputación federal que hoy 
quiere negar atacándolo como se viene haciendo. 
Pero lo que sí puedo afirmar es que Samuel sabe muy 
bien (y así se lo debió decir al hipotético oferente) 
que ni los antorchistas veracruzanos ni los del país 
le permitiríamos, jamás, que cambiara las necesida-
des y carencias de sus compañeros por una curul. Así 
que pueden dormir tranquilos quienes se consideren 
“con más méritos” para esa sinecura.

 A mí se me acusa de “senecto” porque cumplo 67 
años “en este mes de julio”, y se me invita a dedi-
carme a mejores cosas que defender a Samuel (por 
ejemplo, a ganar dinero fraguando y publicando 
ataques por encargo). Mi edad es correcta, aunque 
el columnista equivocó la fecha de mi cumpleaños 
(por donde se puede ver la confianza que merecen 
sus “investigaciones”), y nunca la he negado porque 
el tiempo pasa para todos, incluido el irreverente 

columnista; pero, respecto a su consejo, diré que 
el señor no sólo no sabe escribir, sino que tampoco 
sabe leer. Mi artículo no está destinado a defender a 
Samuel, como lo puede comprobar cualquiera, sino 
el derecho de todos los mexicanos a organizarse y 
protestar públicamente de acuerdo con la Constitu-
ción. Se me acusa de andar mendigando una diputa-
ción y de celebrar entrevistas clandestinas con cierto 
aspirante a la gubernatura de Veracruz. Lo primero 
es simplemente falso; lo segundo pudiera contestar-
se diciendo que yo no tengo dueño ni ostento en la 
frente el hierro de ningún amo y que, por eso, soy 
libre de entrevistarme con quien yo decida, sin te-
ner que esconderme de nadie. Pero como se lastima 
también a una figura  pública, yo, que soy ajeno a 
toda vileza, me siento obligado a declarar que jamás 
he mantenido ninguna entrevista privada con el li-
cenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Es más, estoy 
seguro que el aludido ignora, incluso, que yo  existo 
en el mundo. Y quien diga lo contrario, miente aho-
ra y mentirá siempre en el futuro (como dijo don 
Quijote) cuantas veces lo diga, donde lo diga y como 
quiera que lo diga. Vale.
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Desde hace cuatro años, los antorchistas demandan lo que, por derecho, les corresponde.
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exceso causa problemas. El rechazo, entonces, no es 
más que el interés del capital convertido en política 
demográfica: que venga la mano de obra, pero no 
en demasía; así parecen razonar. ¿Y los pobres? No 
pueden sobrevivir en el campo, pero en la ciudad son 
rechazados.

Pero el capital de todo sabe obtener provecho. Una 
vez llegados a la ciudad, los pobres se convierten en 
negocio, tanto para quienes venden satisfactores bá-
sicos como el agua, como para quienes lucran con la 
necesidad de vivienda, concretamente las empresas 
constructoras aliadas de los gobernantes. Así, el ca-
pital gana por partida doble: atrae a los trabajadores 
del campo para convertirlos en asalariados urbanos, y 
además lucra con sus necesidades vendiéndoles casas 
caras y pequeñas, y negándoles la posibilidad legal y 
el apoyo de construir ellos mismos sus viviendas. 

Esa política antipobres en las ciudades es com-
partida, en el caso de México, por todos los partidos 
políticos. Por ejemplo, la Ciudad de México venía cre-
ciendo a una tasa muy elevada, pero su crecimiento 

fue frenado, entre otros, por los últimos gobernan-
tes de la ciudad, quienes encontraron maneras de 
impedir, o al menos reducir, la creación de nuevos 
asentamientos. En este contexto se explica el Bando 
de Gobierno Número Dos de Andrés Manuel López 
Obrador en el Distrito Federal, prohibiendo cons-
truir viviendas en nueve delegaciones de las más po-
bres. Hoy el DF es un expulsor neto de pobres, sobre 
todo hacia el Oriente del Estado de México, pero allá 
los esperan otros gobernantes del mismo partido y 
con la misma actitud. 

Así, con leyes se pretende contener un proceso 
social, a despecho de las fuerzas económicas que lo 
provocan y que no dependen de la voluntad de nadie. 
Contra esto, la única política racional y humana es 
asimilar a la población rural que llega a las ciudades, 
entendiendo que la urbanización es una realidad, un 
proceso que no podrá frenarse con leyes ni cárcel. Por 
su parte, los afectados, los campesinos que llegan a 
las ciudades, deben exigir su derecho a la vivienda y 
a una vida digna. ab
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Durante el feudalismo, la población se hallaba 
dispersa en el campo, en pequeños caseríos dentro 
y fuera de los feudos. Las ciudades de la antigüedad 
habían desaparecido y quedaba en su lugar la disper-
sión poblacional. Sin embargo, con el advenimiento y 
desarrollo del capitalismo, la demografía quedó suje-
ta a nuevas leyes y se impusieron nuevas tendencias. 
La población campesina fue forzada a abandonar el 
campo, primero mediante mecanismos extraeconó-
micos, es decir, por la fuerza, y luego mediante pre-
siones económicas. La industria reclamaba brazos y 
los atrajo del campo, fenómeno que en México cobró 
fuerza, sobre todo a partir de los años 40, provocan-
do la concentración en grandes urbes.  

En el mundo entero, los habitantes del campo flu-
yen hacia las ciudades, con más fuerza en los países 
de capitalismo maduro; allí, la población ocupada en 
la agricultura se reduce drásticamente: en el Reino 
Unido representa el 1.7 por ciento; en los Estados 
Unidos, 2.1 por ciento; en Japón, 4.0 por ciento;  en 
Canadá, 2.3 por ciento, y en la Unión Europea, 4.3 
por ciento (FAO, 2000). Esto no es una peculiaridad 
de tal o cual país, sino la expresión de una ley general 
del desarrollo que se abre paso, lenta o rápidamente, 
en todos los pueblos. Pero el capital gobierna estos 
procesos y los ajusta a sus necesidades o, al menos, 
pretende hacerlo.

La población mundial venía creciendo a tasas muy 
aceleradas: de 2 mil 500 millones de habitantes en 
1950, pasaría a 6 mil 500 millones en 2005, ocupan-
do México el sitio 11. Pero la tasa de crecimiento ha 
venido frenándose: de 9.4 por ciento en 1955, alcan-
zó un máximo de 10.7 por ciento en 1970 y ha caído 
a 6.3 por ciento en 2005, ello debido a políticas ofi-
ciales de control de la natalidad, cuyo fin es ajustar 
el crecimiento de la población a las necesidades de la 
producción. 

Pero los pueblos no sólo crecieron, sino que se con-
centraron en grandes urbes. Hoy más de 3 mil mi-

llones de personas viven en poblaciones urbanas.En 
1975, la Ciudad de México, Sao Paulo, Los Ángeles 
y Bombay pasaron a formar parte de las urbes con 
más de 5 millones de habitantes, para colocarse, ya 
en 2000, entre las más pobladas. En 2005 existían 
en el mundo 20 ciudades con 10 millones o más de 
habitantes, y estima la ONU que habrá 22 dentro de 
ocho años, 17 de ellas en países en vías de desarro-
llo (World Urbanization Prospects, The 2005 Revision). 
Hoy las seis ciudades más pobladas del mundo son, 
en ese orden: Tokio, México, Nueva York, Bombay 
(India), Osaka y Karachi (Paquistán); como puede 
verse, la mitad de ellas pertenece a países subdesa-
rrollados.  En suma, según la ONU la población urba-
na se duplicará en los próximos 20 años.

En México, INEGI reporta que en el primer ter-
cio del siglo XX había 45 ciudades, destacando entre 
ellas el Distrito Federal con poco más de un millón de 
habitantes, Guadalajara con 181 mil, Monterrey con 
133 mil y Puebla con 115 mil. Para mediados de siglo 
eran ya 84, y hoy casi cuatro personas de cada cinco 
viven en poblaciones urbanas. 

La diferencia entre el crecimiento urbano en los 
países ricos y pobres es que la urbanización en los 
primeros es apoyada, mientras que en los subdesa-
rrollados se abandona a su suerte a la población. Peor 
aún. Existe una política de Estado de rechazo al arri-
bo de los pobres del campo a las ciudades, una espe-
cie de xenofobia, que lleva a mirarlos como intrusos 
e indeseables, sin considerar las poderosas razones 
que los han traído prácticamente a rastras a la ciu-
dad, contra su voluntad. Ellos no querían venir: se 
vieron obligados a hacerlo. 

Los gobernantes rechazan el crecimiento urbano 
y se niegan a otorgar servicios a los recién llegados, 
aduciendo la irregularidad, pretendida o real, de los 
asentamientos. La razón de esta política radica en 
que a la economía urbana industrial y de servicios le 
basta con la fuerza de trabajo de que dispone, y todo 

Sociedades urbanas
Abel Pérez Zamorano

La urbanización, fenómeno que crece día con día.
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un botón: el Metro, que ya quedó rebasado y ha reci-
bido remodelaciones mínimas; y cuando los encarga-
dos de impartir la justicia reciban buenos salarios y 
la justificación de medidas como el Hoy no circula sa-
batino tengan repercusiones reales y verdaderas para 
el medio ambiente. 

Ya estoy viendo a los pobres viajantes foráneos que 
se les ocurra pasar un sábado por el Distrito Federal 
o por el Estado de México sin saber del Hoy no circula 
sabatino, la mordida será su única salvación…

Sólo una sociedad bien planificada, cuyo eje motor 
sea el bienestar del ser humano y no la ganancia, será 
capaz de abatir el problema del ambiente porque se 
eliminaría la venta anárquica de coches, la produc-
ción innecesaria de bienes, con lo cual se dejaría de 
desperdiciar recursos y se acotaría verdaderamente a 
la corrupción, gracias a una distribución de la rique-
za más justa y equitativa. En tanto, ni se nos ocurra 
circular cuando “no se debe”.

Gran preocupación ha despertado la medida 
Hoy no circula sabatino en muchos ciudadanos 
de la zona metropolitana, quienes han podi-

do, con grandes penas, hacerse de un vehículo, que 
les sirve para desarrollar sus actividades laborales; 
me refiero a aquellos habitantes del Distrito Federal 
y del Estado de México que cuentan con un automó-
vil que no es un bien de lujo (de ésos que sirven para 
el paseo, para la presunción o, simplemente, “para 
echar estilo”), sino, como dice la microeconomía, un 
bien necesario. 

Las preguntas que surgen inmediatamente en la 
mente de estos ciudadanos y de cualquiera que tiene 
dos dedos de frente son: ¿por qué quieren restringir 
la circulación de ciertos vehículos también los sába-
dos?, ¿la preocupación principal del Hoy no circula sa-
batino es el medio ambiente?

En los tiempos que corren han surgido, como hon-
gos después de la lluvia, las posiciones ambientalis-
tas que pretenden crear preocupación “profunda” 
por mejorar “la calidad del aire” en las grandes urbes; 
sin embargo, a juzgar por los hechos, sus propuestas 
de solución han tenido (y siguen teniendo) el efecto 
que un “mejoralito” tiene para combatir un tumor 
maligno. Un ejemplo vivo de esto nos lo da la recién 
formada “Comisión Ambiental Metropolitana”, la 
cual, “preocupada”  por mejorar la calidad del aire, ha 
extendido el programa Hoy no circula al día sábado. 

Sin embargo, y tratando de responder a las pre-
guntas antes planteadas, diremos que mientras no 
se ataquen las causas de fondo del delicado proble-

ma ambiental, se darán palos de ciego y los efectos 
secundarios, generados por semejante búsqueda de 
solución, serán peores que el mal que se pretende re-
mediar.

El sistema capitalista en que vivimos, el cual tiene 
como fin último la máxima ganancia, que deriva de 
la producción y de la realización (o venta) de las mer-
cancías producidas, no tiene moral, y lo último que 
puede preocuparle es la contaminación que se genera 
con el proceso de producción de sus mercancías. Así 
se explica que Estados Unidos no haya querido firmar 
por tantos años el llamado Protocolo de Kioto para la 
eliminación de contaminantes, pues la mayoría de 
las empresas norteamericanas trabajan con base en 
el uso del petróleo, y cambiar de fuente de energía 
representaría costos altísimos, que las empresas no 
están dispuestas a absorber.

Pues bien, se ha dicho que los automóviles que 
tengan calcomanía “cero” y “doble cero”, es decir, 
aquellos vehículos de modelo reciente, sí podrán cir-
cular; lo cual nos lleva a pensar que el Hoy no circula 
es, en realidad, una especie de cincho para sacar de 
circulación, gradual, pero definitivamente, a los au-
tomóviles viejos, aumentándoles restricciones y pro-
moviendo la venta de carros nuevos a crédito. Adicio-
nalmente, los gobiernos, tanto del Estado de México 
como del Distrito Federal, cobran más dinero por la 
vía de la “tenencia” (vaya, hay que pagar impuestos 
por “tener” un coche) si el vehículo de que se trata es 
de modelo reciente. De esta forma, haciendo cuentas 
matemáticas, si hay más coches modernos, gana el 

capitalismo y gana el gobierno, que cobra impuestos 
a la “tenencia” de automóviles.

Pero no son sólo los capitalistas y los gobiernos 
los “ganones” con este tipo de medidas “en pro del 
ambiente”. Aquél a quien se le ocurre instrumentar 
un programa como éste parece no tomar en cuenta 
que vivimos en un país que se encuentra entre los 
primeros lugares del mundo en corrupción. ¿Quién 
va a garantizar la buena aplicación del programa, 
cuando los oficiales de tránsito ganan un salario mi-
serable? El Hoy no circula sabatino es, por tanto, pas-
to para la corrupción y van a ganar aquéllos que, en 
vez de actuar con absoluta rectitud, como lo deman-
daría una nueva sociedad mexicana, actuarán bajo el 
influjo de las perversas veleidades de la corrupción.

El ambiente mejorará, verdaderamente, cuando el 
afán de lucro no sea el eje rector de la producción en 
la sociedad; cuando el sistema de transporte, cómodo 
y eficiente, no como el actual que para muestra basta 

Brasil Acosta Peña
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Sobre el
Hoy   no circula sabatino



La Paz, Bolivia

La Paz, sede del gobierno central de Bolivia, está situada a 3 mil 640 metros sobre el nivel del mar.
Su gente vive en la cotidianidad entre la música y sus bailes; gran parte de la vida cultural se celebra 

los domingos en la “Feria dominical” para dar espacio a músicos, artistas y distintos tipos de exposi-
tores que se reúnen y brindan espectáculos. En el contexto popular, sector donde se refleja un alto grado de 
pobreza y la gente al sudor de su frente ve aparecer y bajar el sol, es donde su música, baile y un trago de 
cerveza son la medicina, es la esencia de un pueblo que se arraiga a sus tradiciones y encuentra en ellas el 
calor y candor al alma.  

Música, baile y un trago de cerveza

Texto y fotos: Rolando Zatarra
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Vania Sánchez trujillo
Batiscafo económico

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

Reforma energética:
el Plan B

Ante la evidencia de que van perdiendo el debate 
en torno a la reforma energética, el gobierno 
federal y el Partido Acción Nacional han des-

deñado los foros sobre el tema que se realizan en 
el Senado de la República y, como lo adelanté en la 
entrega anterior, han optado por buscar el cabildeo 
directo con los legisladores priístas -no muchos, por 
cierto- que apoyan la propuesta de abrir Petróleos 
Mexicanos (Pemex) al capital privado. Así, esperan 
reunir los votos necesarios para la aprobación del 
paquete de iniciativas que envió el habitante de Los 
Pinos, a más tardar en septiembre próximo.

Este escenario ha obligado a las bancadas del PRD, 
PT y Convergencia a pactar con el sector nacionalis-
ta del Revolucionario Institucional y, a pesar de que 
habían anunciado que no presentarían una iniciativa 
propia, trabajan ya en una contrapropuesta que en-
frente a la de Felipe Calderón en el terreno parlamen-
tario.

Esta iniciativa, que debe estar lista antes del 1º de 
septiembre -día en que inicia el periodo ordinario en 
el Congreso-, contempla “expropiar” a Pemex de la 
Secretaría de Hacienda, lo que significa revisar la de-
terminación del precio del petróleo y la distribución 
de los excedentes petroleros, cambios legales que ali-
geren la carga impositiva que le impone la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a Pemex.

También pretenden revisar la fórmula con la que 
se determina el precio del petróleo cada año -en los 
últimos años ha quedado muy por debajo de la rea-
lidad y después no se sabe el destino de los recursos 
extras obtenidos por la venta del crudo- y la distri-
bución de los “excedentes petroleros”, para evitar la 
discrecionalidad que el Ejecutivo ha mantenido en la 
aplicación de esos recursos.

Asimismo, busca reformar el marco jurídico de la 
paraestatal, para que el Congreso, a través de la Cá-
mara baja, tenga el control de su Consejo de Admi-
nistración. La propuesta establece que será la Cáma-
ra de Diputados quien realice la integración de este 
órgano, en la que se contempla “una reducción sig-

nificativa de la representación del charrismo sindical 
de Pemex”.

En ese Consejo de Administración, de acuerdo con 
la propuesta que construyen juntos los miembros del 
Frente Amplio Progresista y algunos integrantes de 
la bancada del PRI, se contempla la inclusión de “con-
sejeros sociales”, es decir, ciudadanos profesionales 
en la materia, a la vez que pretende conformar comi-
tés internos de auditoría, transparencia, compras y 
adquisiciones.

La intención, dicen, es acabar con la corrupción en 
la paraestatal (identificada como la principal causa 
de su debacle y falta de recursos para la inversión en 
refinerías) y la incapacidad para la exploración y ex-
plotación del crudo en nuevos yacimientos, incluidos 
los de aguas profundas.

La iniciativa final deberá estar lista luego de las 
reuniones plenarias que cada bancada realizará días 
antes del inicio del periodo ordinario de sesiones y 
que, como es costumbre, se llevarán a cabo en cen-
tros turísticos, en donde los legisladores se “concen-
trarán”, lejos de las distracciones cotidianas, en la 
elaboración de sus agendas legislativas.

Así, además de las amenazas de movilizaciones en 
las calles y tomas de las tribunas del Congreso, el FAP 
y el ala nacionalista del PRI tendrán que dar la pelea 
en el terreno parlamentario, presentando una pro-
puesta alterna. Está en marcha su Plan B.

Salario y desempleo
De acuerdo con la teoría económica, el salario, 

como cualquier otro precio de cualquier otra 
mercancía, se determina en el mercado según 

haya escasez o abundancia de ésta. De este modo, 
las remuneraciones al trabajo han de depender de la 
oferta total de trabajadores que haya en el mercado y 
la demanda total de trabajo que los dueños de las má-
quinas y de la materia prima hagan; y si así están las 
cosas, la respuesta inmediata a quienes nos pregunta-
mos cómo hacer que el trabajo esté mejor pagado de 
lo que ahora mismo está, cómo hacer que los obreros 
tengan mejores niveles de vida, es tan simple como 
menguar el tamaño de la población para que en el fu-
turo la oferta de trabajo sea menor (o al menos no se 
halle tan por arriba) de la oferta de trabajo. Bueno, 
pues ésta no es la solución, sencillamente porque ésa 
no es la explicación correcta de la determinación del 
pago al trabajo. 

Una de las leyes que rigen el desarrollo capita-
lista consiste en que a medida que éste ocurre, y 
en relación directa con su intensidad, se genera 
una población obrera relativamente excedente, 
esto es, una población que sobra en relación con la 
que el capital necesita para acrecentarse. Esta ley 
se corrobora fácilmente al revisar la historia del 
capitalismo en el mundo o en un país particular 
cualquiera: cada vez son necesarios menos brazos 
para mover, para poner a trabajar, digamos, 10 mil 
pesos de maquinaria y materias primas; en tanto 
que la población trabajadora no ha dejado de cre-
cer (en nuestras estadísticas esta superpoblación 
relativa se identifica con los desempleados y su-

bempleados). Para el capital, esta superpoblación 
cumple diversas funciones esenciales, una de ellas 
tiene relación con la determinación del salario de 
los obreros. 

El salario es el precio de la mercancía fuerza de 
trabajo, y en tanto mercancía, su precio está deter-
minado por el monto monetario necesario para su 
reproducción (a manera de una salario mínimo); sin 
embargo, los cambios que éste experimenta son de-
terminados inversamente por los cambios que sufre 
el ejército industrial de reserva del que ya hablamos, 
mismos que resultan del bonanza o crisis en que se 
halle la economía. 

Por desgracia, México es ejemplo de la infalibilidad 
de la ley citada. De los datos de desempleo y subem-
pleo que las estadísticas oficiales reportan, se obtie-
ne que casi 60 por ciento de la población dispuesta 
a trabajar se halla en estado de desempleo abierto o 
subempleado. A ello se suma que, desde hace casi 20 
años, el poder adquisitivo del salario esté en franca 
picada.

No hay duda, de dejar que opere libremente el 
capitalismo, necesariamente (que por eso es ley) el 
nivel de vida de los trabajadores continuará yendo 
en picada y ante esta tendencia sólo un mecanismo 
resta para contrarrestarla, a saber, que los trabajado-
res libren organizada y conscientemente una lucha 
por defender y mejorar su situación material. En este 
sentido, vaya una modesta felicitación con profundo 
respeto a los trabajadores de la fabrica Mex-mode, 
quienes libran una batalla en defensa de sus derechos 
laborales. 
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mentir la versión e, incluso, apuntar que el posible 
origen de la historia habría que buscarlo en las pro-
pias FARC interesadas en desacreditar el comentado 
y aplaudido operativo del gobierno de Álvaro Uribe.

Lo interesante de ambas historias es que, si bien 
resulta evidente el atractivo de las mismas -policías 
“enseñando” a torturar y la controversia sobre una de 
las noticias del año-, en el fondo su cobertura revela 
lo frágiles que son los sistemas de información en el 
mundo. En el caso del video de León, por ejemplo, el 
diario no verificó con las autoridades la autenticidad 
del mismo, ni recabó su opinión antes de la publica-
ción de la nota. En el caso de la liberación de Ingrid 
Betancourt, la radio suiza no aportó ningún elemen-
to que pudiera ser verificado antes de dar por buena 
la información. Si bien es cierto que en muchos casos 
los medios reproductores reconocen la fuente origi-
nal, también lo es que en ese proceso realizan una 
especie de deslinde sobre la validez de lo informado, 
al asumir que los encargados de confirmar lo dicho 
no tendrían que ser ellos, sino los distribuidores ori-
ginales de la información.

A esto debemos sumar que este tipo de notas ad-
quiere el mismo o más peso que lo dicho de manera 
abierta por las autoridades como si tuvieran la mis-
ma calidad. ¿Es válido otorgar el mismo peso a un 
gobierno que a una filtración? ¿Es suficiente la ima-
gen de una foto o un video para juzgar a una admi-
nistración?

Habrá quien señale, y con razón, que en el caso de 
los videos de León fue la mala respuesta del alcalde 
la que terminó por crecer la historia y evidenciar, de 
paso, su falta de sensibilidad. Es cierto. Pero tam-
bién lo es que los medios se asumen como actores 
capaces de determinar quién dice la verdad y quién 
no en función de sus propias ponderaciones.

Como lectores, radioescuchas o televidentes, 
nos toca aprender a mirar la información; evaluar 
el origen de las noticias y valorar las fuentes que le 
otorgan credibilidad. Resulta ingenuo pensar que 
la dinámica de los medios pueda cambiar. Nos toca 
entonces a nosotros fortalecer nuestras capacidades 
como consumidores de medios. Ya sea que la historia 
venga desde un lugar tan lejano como Suiza o tan 
cercano como León.

El tobogán
Decir que Suiza y el municipio de León, Gua-

najuato, tienen algo en común es muy aven-
turado; sin embargo, el mundo en que vi-

vimos puede construir un puente entre estos dos 
puntos tan diferentes. En esta ocasión el hilo con-
ductor hay que buscarlo en el campo de las noticias 
y su peculiar comportamiento que le lleva a cazar la 
información no importa dónde se encuentre, siem-
pre y cuando cumpla con ciertas características: 
oportuna, polémica, emocionalmente impactante y 
de preferencia visual.

Elementos que en mayor o menor medida com-
partieron dos notas de origen muy distinto pero con 
un destino similar. La primera surgió en el munici-
pio mexicano de León luego de la tarde de un domin-
go cualquiera, cuando una persona llevó a la redac-
ción del Heraldo de León -directamente a las manos 
del director editorial- un material con dos videos en 
los que se ve cómo se entrena de manera brutal a los 
policías de un cuerpo de elite de la localidad.

La historia que ocupó la primera plana del día si-
guiente fue creciendo en atención. Primero hacia los 
portales de diarios nacionales como El Universal, lue-
go hacia las primeras planas de otros medios como 
La Jornada y Excélsior, hasta llegar a los noticiarios 
de radio y televisión. Desde ahí siguió su camino 
hasta aparecer en la BBC de Londres, el periódico El 
País de España y la cadena de noticias CNN.

Casi en las mismas fechas otra historia hacía un 
recorrido similar. Sólo que en esta ocasión el origen 
hay que buscarlo en la radio pública de Suiza, en con-
creto en la Radio Suisse Romande, frecuencia que 
transmitió una versión sobre el impactante rescate 
militar de Ingrid Betancourt y los otros 14 liberados 
de manos de las FARC. Según ese medio, los libera-
dos habrían sido “comprados” al grupo armado por 
31 millones de dólares. Su fuente: una voz próxima a 
los acontecimientos, “fiable y probada en los últimos 
20 años”, sobre la que no dio a conocer más datos.

A partir de esa transmisión, la historia comenzó 
a brincar de un espacio a otro hasta que llegó a los 
medios internacionales -entre ellos los colombianos 
como el diario El Tiempo- de tal forma que obligó a 
las autoridades colombianas, francesas, estadouni-
denses y hasta a la propia Ingrid Betancourt a des-

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Mario A. Campos
Medius Operandi

Historias de medios
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La sombría administración que sobre 
la capital de la República ejerce “El 
carnal”, Marcelo Ebrard, amena-

za con extender su nebulosa hasta el 
final del sexenio, con la salvedad de 
que pudiera interrumpirse dentro de 
tres años, de resultar candidato del 
Partido de la Revolución Democrática a 
la Presidencia. Eso de ningún modo es un 
consuelo, porque el daño que sufre la Ciudad 
de México lo sufriría el país completo de ganar el 
proyecto ebrardiano la elección en 2012.

Esta previsión futurista deprimente la comparten 
no sólo los adversarios históricos de la susodicha iz-
quierda “más representativa” del entorno mexicano. 
El foco de descrédito se advierte en un círculo rela-
tivamente minúsculo, pero de dimensiones extraor-
dinarias, cuanto que padece las secuelas (incluidas 
amenazas veladas y abiertas) de un hecho que ha 
cimbrado la estructura gubernamental perredista 
del DF y cuya huella marcó de manera indeleble a la 
ciudad: la desgracia de nueve jóvenes y tres policías 
que perdieron la vida en un antro de mala muerte lla-
mado New’s Divine, como resultado de la corrupción, 
brutalidad policiaca, insensibilidad e irresponsabili-
dad. Todo ello conjugado en un cóctel criminal.

A la indignación que este hecho produjo en la ciu-
dadanía, más allá de la geografía capitalina, se suma 
la desconfianza social porque, a raíz del desastre ocu-
rrido el 20 de junio, afloró la truculencia oficial para, 
de entrada, modificar, acallar u ocultar hechos.

Para el caso: doña Carmen (nombre ficticio que 
usamos en esta oportunidad para describir uno de los 
ángulos del drama) recuerda, sin temor a equivocar-
se, que en la búsqueda de su hijo, de quien no tenía 
claro su paradero ese día funesto, se encontró ante 
un cuadro de histeria colectiva y cuerpos regados en 
las inmediaciones de la colonia Nueva Atzacoalco.

Temió lo peor y, desesperada, se propuso enfrentar 
una posibilidad, que rogaba nunca se concretara. Así, 
recorrió la macabra fila de cuerpos inertes, cubier-
tos con sábanas. Reitera su certeza de que descubrió 
por lo menos los rostros de 15 CADÁVERES, entre 
los que no encontró a su hijo. Ante su persistente de-
manda de información y la ausencia de respuestas en 

torno al paradero de su vástago, doña Carmen 
se abrió paso a codazo limpio en la agencia 

del Ministerio Público donde tenían ya las 
fotos digitales de todos quienes, supues-
tamente,  habían perecido por asfixia en 
el antro.

Ahí debió encarar la realidad que re-
huía. En una de las macabras imágenes 

que reflejaba la computadora identificó a su 
hijo.
A distancia de lo ocurrido, doña Carmen re-

flexiona sobre por qué la autoridad sólo reconoce 
una docena de muertes. Además, le ha quedado gra-
bado, los cuerpos mostraban signos inequívocos de 
golpes con instrumentos contundentes.

¿La asfixia provoca contusiones de esa magni-
tud?, cuestiona aún doña Carmen, en medio de su 
tribulación.

En este marco ocurre “la  preparación” de la respues-
ta puntual que el gobierno de la ciudad ha ofrecido 
sobre las investigaciones del caso y que, hasta el mo-
mento, centran la responsabilidad absoluta en un jefe 
policíaco de segundo nivel, que hace un año era motivo 
de orgullo para la policía preventiva capitalina.

Estos elementos se suman a la serie de hechos que 
acentúan la incertidumbre en torno del gobierno de 
Marcelo Ebrard, y dan cuerpo a la desconfianza pro-
ducida por la gran disparidad entre lo que ofreció 
como candidato y lo que da como Jefe de Gobierno.

Comparado con los sismos de 1985, pareciera que 
New’s Divine da ahora la oportunidad de conocer las 
entrañas de un gobierno que, como el de entonces, se 
empeña en construir su propio tobogán de descrédi-
to, hacia el precipicio político.

De aquella tragedia, un gobierno federal timorato 
y sin sustento popular se refugió en la mentira y el 
ocultamiento para intentar el control de una masa 
que despertaba en la solidaridad y el hermanamiento 
ante la adversidad. Las 5 mil muertes reconocidas en 
un principio, se convirtieron después en 12 mil, ante 
la insistencia de información verídica. A más de dos 
décadas, se tiene la certeza de que la cifra real fue más 
del doble. ¿Cuántos años necesitará la capital para 
conocer la verdad en torno al antro New’s Divine? 

Tantos o ninguno, como la propia ciudadanía quiera.
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La reversa es cambio
Samuel Schmidt
Opinión

Esta frase genial la pelean muchos y se la atri-
buyen más, pero nunca ha sido más cierta que 
con los gobiernos panistas. La derrota del Par-

tido Revolucionario Institucional (PRI) debió ser un 
gran brinco en la construcción de la democracia 
en México. Se suponía que el manejo auto-
ritario era el mayor obstáculo para la de-
mocracia y se concluía que, haciendo a 
un lado al PRI, se derruía la gran barrera 
y, en adelante, todo sería progreso. Pero 
gran decepción.

Los panistas, llegando al poder, nos 
pidieron el beneficio de la juventud, y 
la falta de experiencia. Todas éstas son 
falacias, elegimos a un gobernante por-
que suponemos que tiene cualidades 
para hacer un gran gobierno y no 
para que aprenda echando a perder.

En el poder, descubrieron que era 
más cómodo gobernar con autorita-
rismo que con libertad. Aprendieron 
muy bien el uso de la demagogia y abusa-
ron de ella, justificando su ineficacia sobre la base de 
que los problemas eran muy viejos. Trataron de des-
hacerse públicamente de los problemas por haberlos 
heredado del PRI, aunque muchas decisiones las to-
maron aliados como PRIAN, y los nuevos problemas 
siempre han tratado de endosarlos a un fantasmagó-
rico pasado. Eso sí, ay de aquél que ose criticarlos, 
porque se convierte en enemigo mortal. Yo salí de un 
programa de radio, después de criticar a un senador 
panista, que va por la vida disfrazado de paladín de la 
libertad de expresión, porque éste presionó al dueño 
de la estación.

Pero ya no son tan nuevos en el manejo del poder. 
Han tenido gobiernos, como el de Baja California, 
con más de dos décadas y no vemos mejoría; aunque 
encontramos que en el terreno de la corrupción, el 
gran cáncer de México, han dado un gran salto ade-
lante. Hoy, Baja California está bajo el mando del cri-
men organizado y a todo el país lo recorre una nube 
corruptora que ni siquiera los priístas, en sus buenos 
tiempos, se habían imaginado.

El PRI se cuidaba de manejar el conflicto de inte-
rés porque eso podía hacer enojar al Presidente y que 

se derrumbara una carrera política. Con el PAN, el 
hombre más cercano a Calderón ha hecho negocio 
medrando con su posición política y el partido logra 
negociar para que el caso no produzca mayores con-
secuencias.

Algunos ilusos esperábamos que, como parte 
de la democracia, los legisladores desarrollaran 
autonomía para legislar, en cambio, vemos que 
el voto de partido se utiliza hasta para tolerar y 
cubrir las trapacerías, como se ha hecho con los 
hijos Bribiesca-Sahagún.

Los panistas llegaron destruyendo valores 
políticos y con un llamado a la cruzada por la 

construcción de valores, ocultando que 
en realidad lo que quieren es po-
nernos en manos de la Iglesia. Fox 

atentó contra el Estado laico. Hizo 
profesión pública de su fe, introdujo sím-
bolos religiosos en actos de Estado, trató 

de usar el peso de la nación para lograr su 
divorcio y matrimonio subsiguiente y atentó 

contra los símbolos históricos, como el aniversario 
del natalicio de Benito Juárez. 

Calderón atenta contra las libertades con el pre-
texto de estar luchando contra el narcotráfico. Ha sa-
cado al Ejército a las calles, ha limitado las libertades 
de movimiento, ha propiciado un daño institucional 
sin que veamos un avance en su lucha contra el narco 
y la violencia.

Los gobernantes panistas desdeñan a la opinión 
pública, y cuando, finalmente, son descubiertos de-
claran que las denuncias son actos de mala volun-
tad contra ellos. Hemos vistos casos múltiples de 
homofobia, de promoción de la cultura del odio y 
la discriminación. Es fácil, pues, encontrar en ellos 
casos de intolerancia, de menosprecio a la sociedad 
y a las reglas de convivencia. Llegaron al poder a 
aplicar sus peores mañas y a saciar sus peores ape-
titos de riqueza. Han promovido sus iniciativas, 
negociando en secreto y comprando conciencias, 
de ahí que sea creíble que intentarán comprar di-
putados para aprobar la reforma petrolera. El PAN, 
en fin, nos ha alejado de la democracia y nos ha 
regresado a los tiempos más aciagos de la política 
mexicana.
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ga de la distinción a Del Conde en 
el INBA, Francisco Castro Leñero 
reconoció en la investigadora a 
una persona interesada no sólo 
en la teoría sino en la vida de sus 
objetos de estudio, “dispuesta 
siempre a brincar al ruedo y saltar 
a la arena para coger al toro por 
los cuernos”.

Teresa del Conde
Ha obtenido las becas Guggen-

heim y Rockefeller. Los premios: 
Distinción UAM e investigadores 
relevantes; Premio Nacional de 
Crítica de arte “Luis Cardoza Ara-
gón”. Es miembro de Número de 
la Academia de las Artes. Ha pu-
blicado por 20 años como colum-
nista de opinión en el diario La 
Jornada, sección cultura. Obtu-
vo las licenciaturas en Psicología 
(1962), en Psicopatología (Roma) 
y en Historia (1974); la Maestría 
en Historia del Arte (1979), y el 
Doctorado en Historia (1986). 
Fue directora por 11 años del Mu-
seo de Arte Moderno.

Galardón a Teresa del 
Conde por su crítica de 

arte
Zujey García

Vivimos un río revuelto donde el ejercicio libre de la crítica 
es la que nos puede llevar al conocimiento real del arte: 

Braulio Peralta 

El Instituto Nacional de Be-
llas Artes rindió un home-
naje y entregó la Medalla de 

Oro Bellas Artes a la historiadora 
y crítica de arte Teresa del Conde, 
por el gran aporte a la cultura del 
país.

Las investigaciones que reali-
za Teresa del Conde se enfocan, 
principalmente, a la relación arte-
psicología, es decir, que no sólo se 
centra en el estudio exhaustivo de 
una obra, sino que también anali-
za la personalidad del artista; por 
ejemplo, en su investigación sobre 
el pintor, ilustrador y dibujante, 
Julio Ruelas, la historiadora ad-
vierte que las cabezas cercenadas, 
dibujadas por este artista tienen 
que ver con una forma de darle 
“suma importancia a esa parte 
del cuerpo, pues ésta guarda el 
órgano del pensamiento y por ello 
mismo de la creatividad”.

Del Conde considera que estas 
ilustraciones pueden ser interpre-
tadas como un miedo a perder la 
cabeza y llegar hasta la locura, asi-
mismo, advierte, basándose en un 
estudio de Sigmund Freud, que la 
decapitación guarda un simbolis-

mo con el temor a la castración.
Sus investigaciones denotan 

cierta insistencia por no dejar de 
lado la vida del artista; en su libro 
Una visita guiada, que se refiere al 
arte mexicano del siglo XX, nos 
invita a realizar una lectura ame-
na, gracias a que retoma muchos 
datos anecdóticos de los artistas 
que refiere. Característica que se 
hace patente en otros textos, por 
ejemplo, cuando escribe sobre 
Francisco Toledo, José Clemente 
Orozco, Frida Kahlo, Juan Soria-
no o Lucian Freud, entre muchos 
otros.

Y aunque muchos investigado-
res prefieren analizar el arte por el 
arte mismo, los aportes de Teresa 
del Conde al respecto de la vida 
cotidiana de los artistas remar-
ca la proposición “uno es lo que 
pinta”,  tengamos en cuenta que 
en un estudio que realizó la in-
vestigadora al respecto del pintor 
Lucian Freud, nieto del psicoana-
lista Sigmund Freud, Del Conde 
retoma la opinión del segundo al 
respecto de los artistas: “cualquier 
artista plástico que no sea arqui-
tecto, pese a sus dotes es un intro-

vertido y no está muy lejos de la 
neurosis, es constreñido por ne-
cesidades pulsionales hipertensas 
y quería conseguir fama, hono-
res y el amor de las mujeres o los 
hombres según fuera el caso”, sin 
advertir, claro, que años después 
Lucian Freud sería uno de los más 
importantes pintores figurativos 
del siglo XX.

Según Evodio Escalante “nadie 
en nuestro medio ha dedicado 
tanto esfuerzo y tanta erudición 
a establecer las relaciones entre el 
arte y el psicoanálisis como lo ha 
hecho Teresa del Conde, al grado 
que dos de sus libros más impor-
tantes son el fruto de esta dedica-
ción”. 

Son éstos y muchos otros estu-
dios los que ha realizado la docto-

ra Del Conde respecto al arte, in-
vestigaciones que destacan por su 
gran aporte tanto a especialistas 
en la materia como a las personas 
que se interesan por algún artista 
en específico.

Al recibir la medalla Bellas Ar-
tes la actual investigadora del 
Instituto de Investigaciones Esté-
ticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, agradeció 
a los asistentes, amigos y cole-
gas, este reconocimiento, pues 
“se hace patente que una persona 
merezca una distinción por haber 
hecho lo que hace y es necesario 
que le guste hacerlo”.

Entre las diversas opiniones que 
versaron en torno a la obra de la 
investigadora, el periodista y es-
critor Braulio Peralta destacó que 
“hay dos maneras para entender la 
crítica de arte en México, los libros 
de Raquel Tibol y los de Teresa de 
Conde, pero ellas son pilares de la 
crítica moderna en el país”, aunque 
acepta más a Teresa del Conde “por 
no ser acartonada en sus textos.

“A Teresa del Conde, los pinto-
res de los 70 en adelante le deben 
que los escasos coleccionistas que 
existen en el país dejaran de igno-
rar un óleo de Rivera, una obra de 
Siqueiros o un cuadro de Orozco; 
agotada la Escuela Mexicana de 
Pintura, urgía una historiado-
ra de arte capaz de apostar por 
lo moderno, vanguardista, con-
ceptual, esa mujer es Teresa del 
Conde, alumna de Jorge Alberto 
Manrique, con quien escribió uno 
de los libros más lúdicos del arte 
mexicano, Cartas absurdas, un ale-
gato para decir la verdad sin tapu-
jos. Ojalá nadie nos convirtamos 
en repetidores del fracaso que 
ha sido la ausencia de crítica en 
nuestro país, tan necesaria, tan 
urgente, en una nación en donde 
todo se amansa, se aquieta, cuan-
do en realidad vivimos un río re-
vuelto donde el ejercicio libre de 
la critica es la que nos puede lle-
var al conocimiento real del arte”, 
finalizó.

Por su parte, durante la entre-
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Cousteau
Sextante

Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

En la entrega anterior se decía que durante los 18 días de intensas batallas de la gran saga india Maha-
bharata -el poema más grande de la historia de la humanidad- los ejércitos kuru y pandava aplicaron 
alrededor de 20 formaciones militares. Los nombres de estas posiciones estratégicas (vyuhas) aludían  

a imágenes zoomorfas, partes orgánicas de aves, reptiles, plantas y mamíferos; formas geométricas, armas e 
instrumentos u objetos domésticos. La figura de formación militar más extendida era la de un ave atacando 
a su presa con pico (vanguardia), centro (cabeza), alas (derecha e izquierda) y retaguardia. El arsenal meta-
fórico de los poetas indios aporta una visión edulcorada de la guerra que, mezclada con la cosmovisión reli-
giosa, producía imágenes como las que ahora se ven en las películas gringas, europeas y japonesas con seres 
monstruosos (monos, diablos, elefantes, etcétera) lanzando rayos, fuego y humo, convirtiendo día en noche 
o haciendo llover de un momento a otro. Toda esa imagería fantástica que combina entes antiguos, futuros o 
extraterrestres, está sustentada en la vieja poesía india, griega, celta, escandinava y otras culturas religiosas 
del orbe.

Una de las primeras vyuhas instruida en la guerra de kurus y pandavas fue krauncha (pájaro), con unidades 
en un ojo, cuello, cola y alas. Otra fue garuda (águila), con pico, ojos, cabeza, cuello, corazón y cola. Luna men-
guante tenía alas y centro, es decir, con falanges desplegadas en semicírculo para envolver. La makara vyuha 
(tortuga) disponía unidades en boca, ojos, cabeza, cuello, patas delanteras y traseras, centro y cola. El halcón: 
pico, ojos, cabeza, cuello, alas, espalda y cola. Urmi era abierta y desplegada en olas; mandala era circular; su-
chimukha enfatizaba el ataque frontal como una punta de aguja; sarvatobha y sakata eran circulares; chakravyu-
ha o padamvyuha disponían sus unidades (pétalos) en forma de flor; flor de loto era también circular y se abría 
en capas para encerrar al rival, similar a suchimukhavyuha, estructurada con tres círculos concéntricos para 
rodear en torbellino al ejército enemigo. La narayanastra era un ataque masivo con flechas y discos filosos de 
caída vertical. Otros nombres de vyuha no descritos en el poema son vayra, sringata (cuernos), asura y deva. 
La poesía, lamentablemente, también se nutre de la guerra, quizás el oficio más viejo del hombre.

Arte militar 
en el Mahabharata

Bollywood, 
la meca oriental del cine

Bastó con cambiar la letra ini-
cial del emblemático nom-
bre con que se designa a la 

meca del cine comercial del mun-
do occidental, para darle ese aire 
“glamoroso”, de “esplendor” y de 
“éxito comercial” al estilo gringo. 
En lugar de Hollywood, el nombre 
de Bollywood (la B, dicen los cono-
cedores, se debe a la ciudad donde 
se encuentran las principales  ins-
talaciones de esta industria fílmica 
de la India, es decir: Bombay), co-
piando así los patrones y cánones 
de la industria norteamericana, 
principalmente. Pero no sólo es la 
forma y estructura comercial que 
esta poderosa industria cinema-
tográfica ha copiado de occidente. 
Es también el fondo, el conteni-
do, de los productos que salen de 
esa industria; historias, casi todas 
cortadas por la misma tijera; his-
torias que siguen un mismo cliché: 
el chico “bueno” que se encuentra 
a la chica hermosa, el chico ven-
ce a los “malos”, el “bien” triunfa 
sobre el “mal”, sin alterar el orden 
establecido; las masas trabajado-
ras, por más que estén explotadas, 
siempre son masas inertes, incapa-
ces de realizar alguna acción, algu-
na iniciativa en su propia defensa. 
Masas manipulables, personajes 
“adorables”, que “luchan” por obje-
tivos “nobles”, pero, insisto, sin to-
car en lo más mínimo la estructura 
del sistema social, que está lleno de 
verdaderas injusticias, lleno de te-
rrible desigualdad social y de arbi-
trariedades de los poderosos sobre 
las masas trabajadoras.

Bollywood, por tanto, es una 
reproducción, esencialmente, de 
lo más enajenante del cine norte-
americano y europeo. Copia algu-
nas fórmulas del cine occidental, 
adaptándose, por supuesto, a las 
características culturales del pú-
blico de la India (país con más de 
mil millones de habitantes) y de 
otros países de la región: Paquis-
tán, Bangladesh, Afganistán y, 
también países muy poblados del 
Sudeste asiático y algunos países 
del Norte de África. Por ejemplo, 
son muy exitosas aquellas cintas 
en que, además de la historia “ro-
mántica” (y trillada), emplea co-
reografías bien hechas, las cuales, 
visualmente, son deslumbrantes, 
lo que indica que ese vasto merca-
do comercial ha aprendido mucho 
de Hollywood y de otras industrias 
cinematográficas.

La industria fílmica de la India 

produce más de un millar de pelí-
culas al año, y hay un promedio de 
14 millones de espectadores por 
día, lo cual la sitúa en la cúspide 
de todas las industrias fílmicas del 
planeta, por arriba de cualquier 
industria del cine de cualquier 
país, aún de los mismos Estados 
Unidos. Sin embargo, no todas las 
cintas de Bollywood tienen el sufi-
ciente éxito como para que dejen 
grandes ganancias; sólo el 10 por 
ciento de las cintas, es decir, cerca 
de 100 películas, son verdaderos 
éxitos de taquilla (lo cual no es 
diferente que en la industria de 
otras naciones).

La clase capitalista de la In-
dia ha aprendido no sólo a hacer 
gran negocio con una industria 
que puede ser muy lucrativa, sino 
que, además, tiene un gran “plus” 
para sus caros intereses sociales 
y políticos. Me explico: tiene una 
industria del entretenimiento 
que no sólo le sirve para obtener 
gigantescas ganancias, sino que 
tiene un gran instrumento para la 
manipulación ideológica, para el 
moldeamiento de las conciencias 
de cientos de millones de proleta-
rios y campesinos.

Los cientos de millones de espec-
tadores asiáticos ahora son presas 
de esa industria cinematográfica 
que, siguiendo los moldes capita-
listas occidentales, no pretende la 
elevación espiritual de los pueblos, 
no busca revalorar la vastísima y 
gran cultura de ese gigantesco país, 
que, como sabemos, es el segundo 
más poblado del orbe.
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El 14 de julio de 1789 ha marcado la historia moderna: las multitudes francesas revolucionarias toman 
La Bastilla, suponiendo simbólicamente el fin del régimen monárquico y el punto de partida de la Revo-
lución Francesa. La rendición de dicha prisión provocó una enorme agitación social no sólo en Francia, 

sino en Europa entera e, incluso, llegando sus ecos hasta los confines rusos. 
No hay duda, de que la toma de La Bastilla es el punto de partida de la generalización del capitalismo como 

modo de producción, al ser la Revolución Francesa, la revolución burguesa por excelencia. Tampoco hay duda 
de que la burguesía fue una clase progresista y que su dominio sobre el mundo entero trajo grandes avances 
a la humanidad.

Sin embargo, los que hoy detentan egoístamente los medios de producción se han olvidado de que quienes 
crean la riqueza social son los trabajadores asalariados, los pobres del mundo, los desvalidos y hambrientos 
que se esclavizan al capital por necesidad. 

Pero deben sentirse omnipotentes; en el mundo, los trabajadores les han dado verdaderas lecciones; como 
hoy, en México, en la ciudad de Puebla, un grupo de obreros de una maquiladora extranjera les está dando 
una probadita de lo que los pobres son capaces de hacer.

Joaquín González y
González

Éste era un león

Éste era un pobre león, 
que prisionero en recia jaula, 

ha tiempo que vivía, 
y allí, encerrado, moribundo y fiero, 

de dolor y de tedio se consumía.
 

Ya no había fuerza en su ánimo abatido, 
ni majestad en su actitud tranquila, 
ni ecos de tempestad en su rugido, 

ni fulgores de sol en su pupila. 

Casi siempre tendido lo miraba 
de su estrecha prisión en los rincones. 

¿Qué hacía aquel animal?... Tal vez soñaba 
en lo que sueñan todos los leones: 

en su cubil de la candente arena 
que alfombra fue de su africano suelo, 

en la grandiosa y olvidada escena, 
del aire libre y del azul del cielo. 

Tal vez pensaba en su hembra, 
en la oscura selva, cuajada de fragantes flores, 

en un rincón oculto en la espesura 
que el escogió por nido a sus amores. 

Soñaba esto... 
¡no sé qué soñaría!... 

Mas al verlo tan triste 
sí estoy cierto 

que aquella pobre bestia se moría 
de una inmensa nostalgia del desierto. 

De noche ante el asombro de la gente,
entraba el domador, con firme paso
 en la jaula... y ya dentro, sonriente, 
despertaba al león de un latigazo. 

El animal alzaba la cabeza, 
abría las fauces y al sentirse herido, 

con súbitos arranques de fiereza, 
expresaba el dolor con un rugido. 

Más látigo... 
Frenética la gente, 

con ansiedad la lucha contemplaba... 
¡Un latigazo más!... ¡otro!... El valiente 

y rudo domador no descansaba. 

Por fin la bestia, ante el dolor que agota, 
ya cansada y vencida, sucumbía... 
e iba a lamer la acharolada bota 

del domador... ¡el público reía! 
 

Pero una noche con función de gala, 
está el circo adornado y esplendente; 

pletórica de luz está la sala, 
y las gradas pletóricas de gente… 

Toca su turno al domador; 
su brazo va a alzar airado y a empezar la fiesta; 

pero antes de que caiga el latigazo
se oye un feroz rugido de protesta. 

Después, un golpe... ¡un grito de agonía! 

El ruido de la garra ensangrentada 
al romper con transportes de alegría 

las fibras de la carne... Después... ¡nada! 
 

A aquel león, efluvios le llegaron, 
del lejano confín de su desierto, 

que en tan solo un minuto despertaron 
su salvaje valor ya casi muerto... 

¡Quién sabe…! 
Al final de la sangrienta escena 

estaba el león en actitud tranquila, 
y había manchas de sangre en su melena, 

y fulgores de sol en su pupila... 
 

Próceres de la Tierra, que, sin tiento, 
con látigo tratáis a las naciones…

¡Vosotros sois el domador del cuento!

Pensad que estos leones abatidos, 
cuando airados levantan la cabeza, 
llegan a componer con sus rugidos, 
un rugido inmortal... ¡la marsellesa! 

Y si hoy vuestra fuerza los humilla, 
mañana, con sus garras soberanas, 

¡podrán hundir de nuevo La Bastilla! 
¡y ensangrentar de nuevo las campanas! 

¡Próceres de la Tierra!… 
¡Vosotros sois el domador del cuento!






