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El municipio
más pobre

Estampa mexicana

¡Cuántos municipios, a lo largo y a lo ancho del país, no se dispu-
tarían semejante calificativo!, bastaría con ofrecer un premio, un 
apoyo de ésos que tan generosamente otorga el gobierno a la gen-

te necesitada cuando quiere demostrar su preocupación por la ciudadanía 
y su buen ejercicio político. Entonces, de muchas entidades federativas se 
levantarían voces reclamando ese apoyo y alegando con datos ciertos que el 
premio le corresponde a cada uno.

Y es admisible esa posibilidad. La pobreza extrema no es exclusiva de un 
pueblo o de un municipio; existen muchos lugares de México bajo una si-
tuación de miseria y desamparo que bien podrían catalogarse como “el más 
pobre”. Igual que en Guerrero, los hay en otros estados; en la selva, junto 
al pantano, en el desierto; en las zonas inhóspitas, y junto a las tierras más 
fértiles, ahí junto a los que poseen grandes riquezas, puede encontrarse a 
los más pobres. Los que comen solamente unas pocas  tortillas de maíz y 
sólo una vez en el día, los que no pueden adquirir medicinas para sus hijos 
y los ven morir irremediablemente. Hombres y mujeres que no encuentran 
empleo, que tienen que venderse de una o de otra forma, que tienen que 
emigrar de su terruño, de su parcela a la que ya no pueden hacer producir. 
Gente que pide, en fin, auxilio a la autoridad, a sus “representantes” y no 
lo consigue porque el presupuesto está destinado primero para la misma 
autoridad.

El relato de la gente más pobre es muy parecido en todas partes. Y, sin em-
bargo, es bueno viajar y escuchar a los pobres de cada rincón de la República; 
constatar esa realidad de que tanto habla, a veces, hasta el mismo gobierno. 
Siempre será provechoso dar testimonio de que ahí donde se encuentran 
los más pobres, no lejos de ellos, se encuentra la riqueza, se encuentran los 
más ricos, engordando con los alimentos que deberían pertenecer a todos. 
La extrema pobreza no es más que un polo del mismo fenómeno: la injusta 
distribución de la riqueza, del acaparamiento por parte de unos pocos y el 
despojo a la mayoría, que viene aparejado.

buzos ha hablado en números anteriores de la pobreza de muchos ciu-
dadanos y diversos pueblos; hoy llega hasta Cochoapa El Grande municipio 
guerrerense, considerado con nivel de vida inferior al de Zambia, uno de los 
países africanos más pobres; desde aquí deseamos transmitir fielmente a 
nuestros lectores la imagen de lo que aquí, como en otros tantos municipios, 
sucede.
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¡Lo que se ve no se juzga!, y 
¿quién podría negar la belleza 
natural de la sierra de Guerrero 

con su majestuosa grandeza? Na-
die, sin embargo, precisamente tal 
perfección contrasta ferozmente 
con la miseria impactante en que 
viven los habitantes de cientos de 
comunidades indígenas asentadas 
en las entrañas de la serranía.

-¿Cuánto cobra a Cochoapa?
-Ochenta pesos, dice el chofer 

que maneja una camioneta de re-
dilas, de ésas a las que se conoce 
como “estaquitas”, y que se esta-
ciona todos los días en el centro 
de lo que antes fue el cauce del 
río Jale, en donde sábados y do-
mingos se instala un tianguis en 
el que habitantes de Tlapa y co-
merciantes de las zonas pobres de 
esta región vendes sus productos. 
Puedes encontrar desde polvos 
para matar ratas, insecticidas, 
semillas, cerillos, ajos, hasta aspi-
rinas, entre otros medicamentos, 
pollos y reses.

¡Súbanse, que ya nos vamos!, 
exclama el chofer, que con dificul-
tad pronuncia el español. Somos 
cuatro adultos y tres niños. El ca-
mino es tan estrecho, tan lleno de 
hoyos, de charcos, que la camione-
ta apenas puede avanzar; constan-
temente se atasca por el lodo que 
se genera a causa de la lluvia, casi 
permanente. La camioneta sube 
hacia la zona de La Montaña. Hace 
más de dos horas que salimos de 
Tlapa y aún no hay señal de Co-
choapa El Grande, pero sí de otras 
comunidades como La Igualita y 
Juanacatlán, en donde nos saluda 
una mujer: la miseria.

Se atasca la camioneta; nos ba-
jamos y caminamos entre el lodo; 
ahora debe jalarse con unas cuer-
das para desatorarla y continuar 
nuestro viaje. La neblina impide 

ver claramente, hace mucho frío, 
llueve… avanzamos. Metros más 
adelante, los charcos otra vez; 
subimos con dificultad, en zig-
zag y a marchas forzadas. ¡Casi 
nos vamos al voladero!, dice uno 
de los adultos; pero no se percibe 
tensión, angustia o miedo, en los 
pasajeros ante la posibilidad de 
perder la vida.

Cruzamos varios ríos, pero éste 
es el último, el nivel es alto y la 
corriente algo fuerte. Por fin, des-
pués de cuatro horas, llegamos a 
Cochoapa El Grande.

A distancia se puede ver clara-
mente el conglomerado de casitas 

construidas con adobe, láminas 
de cartón y madera; la neblina y 
el humo de cada hogar le dan un 
aspecto gris y triste al poblado. 
La pobreza está presente en cada 
calle, en cada patio, en cada cuar-
to; para la gran mayoría de los po-
bladores toda su casa es un solo 
cuarto.

Hablan y comentan entre sí, 
pero yo ¡no entiendo nada!, por-
que el 98 por ciento de la pobla-
ción sólo habla mixteco, pero no 
desespero, los miro con atención 
y trato de entenderles, además, 
me acompaña Celerino León, 
un profesor de origen mixteco, 

quien, por supuesto, domina el 
idioma.

Se acabaron las esperanzas
Lorenzo García Ortiz tiene 72 

años, es originario del lugar, su 
esposa falleció hace cuatro años, 
ahora vive con uno de sus hijos que 
está casado y tiene siete niños. Don 
Lorenzo sale de su pequeña casa, 
apenas sostenida por unos palos, 
cubierta con láminas de cartón y 
algunos plásticos; sólo la parte de 
enfrente es de adobe. Nos presta 
unas sillas pequeñas y platica de la 
vida en Cochoapa y qué les depara, 
a su parecer, el futuro.

Se levanta, diario, a las seis de la 
mañana y se va a trabajar al campo, 
“siembro tres o cuatro maquilas de 
maíz y un poco de frijol porque la 
tierra no da para más, apenas si 
nos da pa’ comer, está muy jodida, 
es agria y fría, casi no da frutos”, 
afirma con la mirada fija en la sie-
rra despoblada.

“Comemos casi diario tortilla 
con frijoles cuando todavía hay de 
la cosecha, y cuando no pos puros 
quelites, eso es lo que desayuna-
mos, comemos y, si todavía alcan-
za, pues cenamos”. ¿Y la carne? 
“No… ésa ya casi ni la conocemos, 
sólo los que se van a trabajar fue-

ras tienen para comprar la carne 
de res, por lo menos, una vez a la 
semana; pero nosotros nos con-
formamos con tener siquiera algo 
que llevarnos a la boca”. La dieta, 
para otros, contempla animales 
del monte: ardillas, armadillos, te-
jones, chapulines, iguanas, chumi-
les y algunas aves.

Subsistir…
Las condiciones deplorables en 

las que viven se deben principal-
mente a la falta de empleo. No hay 
nada y por ello se van como jorna-
leros al corte de chile, jitomate o 
lechuga en distintos estados de la 
República, con la esperanza de ob-
tener, por lo menos, un sueldo de 
80 pesos al día.

“En términos agrícolas, la pro-
ducción es deficitaria, una hectá-
rea no produce más de 800 kilos 
de maíz al año, por lo mismo sólo 
alcanza para que se alimente una 
familia de cinco hijos durante tres 
o cuatro meses; lo demás tienen 
que buscarlo fuera de su comuni-
dad”, aseguró a buzos Abel Barre-
ra, director del Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachi-
nollan, que es una Organización 
No Gubernamental dedicada a 
la defensa de los derechos de los 
indígenas en algunas regiones de 
Guerrero. Y agrega: “estamos ha-
blando de una población migrante 
que se va a Sinaloa, Baja California 
y Chihuahua, durante casi ocho 
meses, es decir, se vuelven comu-
nidades dormitorio donde el estar 
tanto tiempo fuera hace que los 
pueblos no tengan las posibilida-
des de un desarrollo armónico, en 
el que las generaciones de jóvenes 
garanticen mejorar sus condicio-
nes de desarrollo educativo, pues 
en esos ocho meses los niños no 
asisten a clases”.
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Dividen la pobreza
Cochoapa El Grande es un mu-

nicipio que se formó de la división 
de Metlatónoc, en noviembre de 
2002. Luego de varios años de ges-
tiones, un grupo representativo de 
la zona logró su objetivo: que se re-
conociera por el Congreso del esta-
do a Cochoapa El Grande como un 
municipio independiente de Met-
latónoc con la esperanza de que los 
recursos destinados ahora sí llega-
ran a este olvidado lugar.

Pero pronto se acabó esta ilu-
sión. El primer presidente muni-
cipal, Santiago Rafael Bravo, afi-
liado al PRD, lejos de  destinar los 
pocos recursos recibidos, los uti-
lizó para beneficio personal y se 
olvidó de las obras y de su gente.

La Organización de las Nacio-
nes Unidas en ese mismo año afir-
mó, a raíz de su creación, que Co-
choapa era el municipio más pobre 
del estado, y el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) le otorgó 
el primer lugar en rezago social y 
marginación, y por si esto no fue-
ra suficiente, el Índice de Desarro-
llo Humano Municipal en México 
2000-2005 determinó que el ni-
vel de vida del municipio está por 
debajo de países africanos como 
Zambia. 

Autoridades, redes de 
complicidad

En 2005, el entonces presidente 
de México, Vicente Fox, prometió 
la introducción de los servicios bá-

sicos en este municipio, y es la fe-
cha “en la que seguimos esperan-
do”. Los pobladores afirman que el 
gobierno se comprometió a que el 
programa Piso Firme beneficiaría 
al 100 por ciento de las familias, 
pero ni si quiera se acercó al 40 
por ciento, “se burlan de nosotros, 
sólo vienen a sacarse la foto y a pe-
dir votos”.

buzos buscó al presidente mu-
nicipal, Santiago Rafael Bravo. No 
se encontraba en su casa ni en su 
oficina. Los vecinos aseguran que 
“nunca está. Siempre que hay un 
problema, como la escasez del 
agua, por ejemplo, nunca está; se 
la pasa en Tlapa o Chilpancingo, 
no vive aquí, no sufre lo que no-
sotros; por eso no atiende los pro-

blemas”, sostiene en tono molesto 
Santiago Ponce Bravo.

Recorrimos el pueblo. La ca-
lle principal es la única que tiene 
forma precisamente de eso, de 
calle; las demás son sólo veredas 
por donde apenas se puede cruzar 
para entrar a las casas. Están lle-
nas de basura, lodo y suciedad, por 
la falta de drenaje y de sanitarios 
o letrinas.

El panorama es triste, en las 
puertas de las casas podemos ver 
a las señoras quitándole los pio-
jos a los niños; otros juegan des-
peinados, sucios, sus zapatos son 
de plástico y están rotos; algunos 
más andan desnudos, a pesar de 
la dureza del frío que les reseca 
y abre la piel. Aquí no se conoce 
la televisión ni la radio. “No, qué 
vamos a tener… ni siquiera hay 
señal, además, cuestan; ya quisié-
ramos eso para comprar mejor un 
bulto de maíz de la Conasupo y te-
ner pa’ comer”.

En la presidencia municipal no 
hay quien atienda; sólo algunos 
policías ebrios se encuentran en la 
entrada, otros están amontonados 
en sus camionetas enfrente, beben 
sin la menor preocupación de ha-
cerlo en horas de trabajo. A decir 
de los vecinos, están de acuerdo 
con el presidente municipal; es de-
cir, éste no dice nada sobre el con-
sumo de alcohol a cambio de que 
los otros no se quejen de que él no 
se presenta a trabajar.

La poca cultura política con que 
cuentan las comunidades indíge-
nas, desde la lógica de los partidos, 
hace que las autoridades actúen de 
manera facciosa, el mismo presi-
dente “nos dice, cuando le vamos 
a pedir obras: yo soy del PRD, tú 
no eres de mi partido, ve y pídele a 
tu partido, yo no voy a darte nada 
porque no votaste por mí”.

Abel Barrera asegura que para 
los indígenas en esta zona no hay 
acceso a los derechos humanos, 
“existe una ausencia de autoridad 
y una descomposición de las insti-
tuciones por las redes de corrup-
ción y la impunidad en las que se 

desenvuelven”, lo que contribuye 
a seguir hundiendo al municipio. 

Y la educación 
por los suelos

A un costado de la presidencia 
se encuentra la escuela primaria 

El municipio más pobre de México cuenta con 15 
mil 572 habitantes indígenas Na’ Savi (mixtecos), de 
los cuales sólo 2 mil 830 cuentan con una vivienda; 
93.7 por ciento de los hogares no tiene siquiera una 
letrina; 57.67 por ciento carecen de agua; 75.81 por 
ciento de los habitantes mayores de 15 años es anal-
fabeta; 98.63 por ciento no recibe ninguna atención 
médica y 95.46 por ciento de las casas el piso es de 
tierra.

La Sierra de Guerrero se divide en la región de La 
Montaña, Costa Chica, Costa Grande, Zona Centro 
y Acapulco, en donde tienen lugar los pueblos Na-
huas, Na’ Savi (mixtecos), Me’ phaa (Tlapanecos), 
Amuzgos y Mestizos de la Montaña.
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que consta únicamente de dos sa-
lones en muy malas condicione: 
no tienen bancas y los cristales 
están rotos. Según el Sistema Na-
cional de Información Estadística 
y Geográfica, el 75.8 por ciento de 
los habitantes mayores de 15 años 
es analfabeta, esto significa que 
casi ocho de cada 10 personas no 
saben leer ni escribir.

Don Santiago nos platica que 
no hay clases desde que inició el ci-
clo escolar, “los maestros están en 
paro y no les importan nuestros 
niños, otros sólo se van porque di-
cen que está muy pobre aquí y que 
no aguantan vivir así”.

El 96.68 por ciento de los ma-
yores de 15 años no cuenta con 
su educación básica completa, su 
promedio de escolaridad  es el más 
bajo del país: 2.3 años.

“Los maestros hacen que los 
comisarios les firmen unas cartas 
para que puedan ausentarse, les 
dan algún dinero para que no les 
exijan que tengan que estar siem-
pre, en fin, existe toda una red 
de complicidad que también va 
dañando el espíritu de la comuni-
dad para que busquen mejorar sus 
condiciones de vida”, denuncia 
Abel Barrera.

En la entrada de la presidencia 
municipal se encuentran las cajas 
de libros de texto tiradas, echán-
dose a perder el material. La si-
tuación es grave en este municipio 
en el que, desgraciadamente, el 
monolingüismo y las altas tasas 
de analfabetismo hacen que las 
comunidades sean vulnerables a 
estas situaciones.

¿Cuánto cuesta una mujer?
Veinte mil pesos es lo mínimo. 

Las mujeres se casan o se “juntan” 
entre los 14 y 17 años en prome-
dio; muchas de ellas con el joven 

bre ella porque “ya pagaron”.
En cuestión de salud, siguen 

muriendo las mujeres y niños por 
enfermedades curables, como pi-
quetes de alacrán, por no contar 
con los medicamentos necesarios, 
pues aunque tienen un centro de 
salud, no está equipado, además, 
cuando llegan a complicarse los 
partos, la familia debe conseguir 
transporte para trasladarla a Tlapa 
y recibir atención médica porque 
tampoco tienen ambulancia; es 
elevado el índice de quienes pier-
den la vida en el intento, porque 
hay que tomar en consideración 
las malas condiciones del camino 
que llega a bloquearse hasta por 
una semana; el cáncer cérvico ute-
rino también cobra su cuota con 
creces sobre este sector.

El futuro… a la 
voluntad divina

“Pues sí vivimos muy mal; no 
hay nada, no hay trabajo, no tene-
mos dinero ni pa’ comer, nuestro 
presidente se ha burlado de todo el 
pueblo. Buscamos salirnos de Met-
la (Metlatónoc) para que hubiera 
recursos, (pero él) se los está roban-
do; qué le vamos a hacer, muchos 
esperamos a que algún día llegue 
una autoridad que trabaje en bene-
ficio de todos y las cosas cambien; 
yo, desde que me acuerdo, siempre 
hemos vivido así, tristemente, en 
Cochoapa”, comenta don Lorenzo, 
con cierta resignación.

Son las 10 de la mañana del día 
siguiente, la neblina y el humo de 
los fogones hacen de las suyas, ha 
llegado la pasajera, regreso a Tlapa 
con la alegría de haber conocido 
tan hermoso lugar como Cochoapa 
El Grande, pero con la tristeza de 
que, en el presente, sigan vivien-
do seres humanos en tan terribles 
condiciones. 

que eligieron, sin embargo, aun-
que haya amor de por medio, eso 
no implica que deje de efectuarse 
el pago al padre de la muchacha. 
En el peor de los casos, los padres 
establecen acuerdos entre ellos, 
incluso, se pueden dar adelantos 
cuando la mujer todavía es una 
niña y se salda la cuenta cuando 
ya está en edad de entregarse.

“Ahorita, por juntarse, uno tie-
ne que dar 20 o 25 mil pesos, pero 
también los papás a veces piden 
hasta 40 y la fiesta, y si el papá 
decide casarla con alguien que ella 
no quiera, se tiene que aguantar 
e irse con el hombre porque tiene 
que obedecer a su padre”, comenta 
con naturalidad Roberto García, 
hijo de don Lorenzo.

Feliciana Alejo García, origina-
ria del lugar, vive con su esposo, 
tiene 40 años y siete hijos. “Por mí 
le dieron 22 mil pesos a mi familia; 
yo no quería casarme todavía pero 
hay que obedecer, además, tarde o 
temprano, iba a casarme”. Su casa 
es un cuarto de madera con un fo-
gón en el centro, en torno al cual 
se sienta toda la familia para cenar 
tortillas tostadas en las cenizas. 
“Así saben muy sabrosas ¡pruéba-
las!”, me dice en un tono amable 
y con una sonrisa en los labios re-
secos por la tierra y el frío. Las si-
llas son pequeñas, lo que permite 
estar cerca del fuego. Mientras da 
de cenar, amamanta a su niño más 
pequeño, que va a cumplir un año. 
Tienen un petate grande en el que 
se acomodan todos juntos, de ma-
nera horizontal, para dormirse.

La situación de la mujer es grave, 
pues la forma en que se crean los 
hogares la convierte en potencia-
les víctimas de maltrato intrafami-
liar debido, principalmente, a que 
los hombres y la familia de éstos se 
sienten con todos los derechos so-
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El Yunque, la ultraderecha 
en Querétaro 

Minerva Flores Torres 

Querétaro Querétaro

Él mismo lo califica como un 
“tema incómodo, polémico 
y controvertido… sabemos 

de las raíces conservadoras de 
Querétaro”; pero, asume su com-

promiso periodístico y, en una in-
vestigación minuciosa desentraña 
los orígenes de la  ultraderecha 
en Querétaro, como “un pequeño 
aporte para que los queretanos 

tantes dentro del ámbito político 
y dentro de la administración pú-
blica del estado”. 

Más allá de la investigación que 
el periodista Lauro Jiménez Jimé-
nez ofrece en su libro de reciente 
publicación El Yunque, la ultrade-
recha en Querétaro, en que deja al 
descubierto, con datos precisos, 
sustentados en testimonios y do-
cumentos varios, la iniciación en 
El Yunque, desarrollo y acciones 
de un grupo de jóvenes quereta-
nos durante las décadas de los 70 
y 80, en la entrevista exclusiva que 
ofrece a buzos, el autor reflexiona 
sobre cómo la ultraderecha go-
bierna Querétaro, ahora que los 
otrora jóvenes están incrustados 
en el aparato administrativo del 
gobierno queretano. 

Actividades 
de El Yunque queretano 
De acuerdo con la investigación, 
la acción de los miembros de El 
Yunque en Querétaro se da, fun-
damentalmente, durante los años 
70 y 80, cuando participan en di-
versas actividades en defensa de 
la formación religiosa en la ense-
ñanza y en contra de eventos que, 
según ellos, atentaran contra la 
moral. 

Ejemplo de ello, refiere Jiménez 
en la página 115 de su obra, es el 
sabotaje que un grupo de jóvenes 
identificados como militantes del 
ultraderechista Movimiento Uni-

versitario de Renovadora Orien-
tación (MURO) realizó en 1969 
en contra de la puesta en escena 
de “Hair” por considerar que las-
timaba los principios de la decen-
cia: “… el estreno se empañó con la 
inesperada presencia de varios de 
sus compañeros, quienes, en una 
acción rápida y bien orquestada, 
colocaron en el interior del recin-
to una gran cantidad de bolsas de 
amoníaco y gas lacrimógeno (…). 
Los autores de dicha acción fue-
ron, entre otros: José Víctor Ortiz 
Montes (…), Simón Guerrero Con-
treras, Felipe Urbiola Ledesma, 
Alfredo Botello Montes, Francisco 
Mendoza Negrete y Jesús Carlos 
Hernández”, todos ellos identifi-
cados con el MURO. 

Posteriormente, se registró el 
hecho que relató por primera vez 
el periodista Álvaro Delgado en su 
libro El Yunque. La ultraderecha 
en el poder, también documenta-
do en el libro de Jiménez Jiménez, 
acerca de la participación -el 12 de 
mayo de 1977- de un comando ju-
venil queretano de El Yunque, al 
frente del cual estuvo el actual se-
cretario de Gobierno de Queréta-
ro, Alfredo Botello Montes, en un 
conflicto estudiantil suscitado en 
la ciudad de Zacatecas, y que tenía 
como propósito impedir que fue-
ra entorpecida una manifestación 
anticomunista. 

La detención de dos miembros 
del grupo, liderado por Botello 

podamos entender un ámbito po-
lítico que hoy vivimos, latente en 
la presencia de los miembros más 
representativos de la organización 
El Yunque en posiciones impor-

Montes, sacó a la luz pública la 
existencia de ese grupo de ultra-
derecha en Querétaro que estaba 
dirigido en el estado por Arturo 
Nava Bolaños. 

La ultraderecha 
penetra al PAN 
El investigador indica que en los 
80, nacionalmente, pero también 
en Querétaro, a través de sus or-
ganizaciones de fachada, como 
las denomina Álvaro Delgado -la 
Asociación Nacional Cívica Fe-
menina (ANCIFEM), Desarrollo 
Humano Integral y Acción Ciuda-
dana (DHIAC), cuyo dirigente es el 
actual subsecretario de Desarrollo 
Político, Jesús Carlos Hernández 
Martínez, entre otras-, la ultra-
derecha penetra al Partido Acción 
Nacional (PAN). 

“En aquel tiempo -apunta Lauro 
Jiménez- la figura más prominen-
te de estas organización del yun-
quismo es Arturo Nava Bolaños, y 
es entonces cuando la ultraderecha 
comienza a penetrar en el PAN, en 
sus estructuras y en sus dirigen-
cias -tanto a nivel municipal como 
estatal-, en busca de un propósito 
muy claro, muy definido, en busca 
del poder, en este caso, la guber-
natura del estado”. En 1991, Artu-
ro Nava Bolaños es postulado por 
el PAN-Yunque como candidato al 
Gobierno del Estado. 

Al no obtener el triunfo el PAN 
con Arturo Nava, prosigue Jimé-

Entrevista a Lauro Jiménez
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nez Jiménez, viene una recompo-
sición de las fuerzas de El Yunque 
en Querétaro y por 1995, con la 
llegada de Francisco Garrido Pa-
trón a Querétaro, estas fuerzas 
se reorganizan, se recomponen, y 
se integran al proyecto que él en-
cabeza, a través de quien buscan 
nuevamente llegar al poder. 

En la página 255 de su libro, el 
investigador cita al ex diputado fe-
deral del PAN, y posterior desertor 
del mismo, Gustavo Buenrostro 
Díaz: “…cuando Garrido gana la 
elección para la presidencia muni-
cipal en 1997, cumple lo pactado 
con los yunquistas, quienes toma-
ron el control político del Ayun-
tamiento y, además, resuelven 
su problema económico: a todos 
Garrido les dio “chamba”, coche, 
gasolina, buen sueldo y prerroga-
tivas que nunca imaginaron (…). 
En pocas palabras, Garrido Pa-
trón le cumplió al Yunque cuando 
fue presidente municipal. De este 
modo, sin pertenecer al grupo, se 
ganó su confianza y se colocaba, 
nuevamente, como la principal 
bandera del proyecto político yun-
quista rumbo a la elección estatal 
del 2003.” 

Gobierno yunque 
Para Lauro Jiménez, ahora que 
El Yunque está en el poder, ocupa 
cargos en áreas estratégicas del go-
bierno: “en la secretaría de Gobier-
no, están Alfredo Botello Montes, 
Jesús Carlos Hernández y Felipe 
Urbiola; en la secretaría de Educa-

ción está una figura que es de un 
bajo perfil pero que participa de-
cididamente en la actividad edu-
cativa, que es Raymundo Gómez, 
de los bárbaros del Norte como los 
llamaba Manuel Clouthier, todos 
están tratando de implantar un 
mismo objetivo: que la ideología 
de derecha, radical, se implante en 
los gobiernos locales… de alguna 
manera con Ignacio Loyola Vera 
(el primer gobernador panista de 
Querétaro) se empezaron a dar 
ciertos rasgos derechistas, pero 
éstos se dan con mayor énfasis 
en el actual gobierno de Francisco 
Garrido Patrón”. 

El autor de El Yunque. La ultra-
derecha en Querétaro señala que 
hay un cambio fundamental en 
la práctica de esta corriente polí-
tica en Querétaro: “porque ahora 
son gobierno, no oposición; antes 
trabajaban a través de expresiones 
como manifestaciones, movili-
zaciones, volanteos, pero, ahora, 
con todos los recursos públicos a 
su favor y teniendo un gran alia-
do como lo es la Iglesia Católica, a 
través del aparato gubernamental 
se dan otros esquemas de control, 
de moralización, derechización 
del gobierno. No perdamos de 
vista que muchas actividades, pre-
supuestos, programas y obras no 
son divulgadas, no son conocidas 
porque no hay transparencia en 
la aplicación de los recursos, hay 
opacidad: Querétaro se encuentra 
entre los estados con menor trans-
parencia, eso nos habla del control 

tan férreo que hay. La opacidad en 
la información le permite al go-
bierno manejar a discreción y con 
tendencias hacia el conservaduris-
mo, actividades que tienen que ver 
con la educación, con el manejo de 
los recursos públicos que no son 
conocidos por la sociedad. 

Además, asegura enfático, “hay 
un control casi absoluto de los me-
dios locales donde la información 
tiene que ver, mayoritariamente, 
con las actividades oficiales, y los 
medios poco se ocupan de asuntos 
de interés general que preocupan 
a la sociedad; los espacios hacia las 
organizaciones no gubernamen-
tales, hacia los grupos minorita-
rios, simplemente, parece que no 
existen en Querétaro. Y cuando 
los medios le dan atención a esos 
grupos marginales es para denos-
tarlos y minimizar su situación 
porque tal parece que al gobierno 
no le importan los pobres. Algo 
muy preocupante, en ese manejo 
mediático, es que pintan un Que-
rétaro en desarrollo y progreso, al 
que vienen inversiones y empre-
sas, pero que contrasta enorme-
mente con ese gran porcentaje de 
población que vive en condiciones 
de pobreza extrema. 

“Cuando fue oposición el PAN 
luchó porque las cosas fueran di-
ferentes, por un Querétaro donde 
no hubiera corrupción ni margina-
ción hacia los grupos más vulnera-
bles; hoy que el PAN está en el po-
der recurre a las mismas prácticas 
que el PRI llevó a cabo durante 70 

años. Por eso hoy los queretanos e, 
incluso, los panistas doctrinarios, 
tradicionalistas, que lucharon por 
años por llegar al poder y hacer 
que las cosas cambiaran, hoy es-
tán en contra de su propio partido 
y en contra de su propio gobierno, 
porque no están de acuerdo con 
sus prácticas antidemocráticas o 
porque se lleven a cabo activida-
des de marginación, de ataque o 
de persecución a grupos margina-
les, a organizaciones sociales, tal 
parece que quieren con el poder 
del gobierno y del dinero, hacer 
que esos grupos, simplemente, 
desaparezcan, que no existan. 

“Hay actos de impunidad que 
no pueden olvidarse: el caso de 
los asesinatos de Octavio Acuña; 
del Kikín, con la BMW; del señor 
de San Pablo, el que murió por 
una golpiza, al igual que Genaro 
Arres; el caso de la persecución de 
Cristina Rosas, esas son represio-
nes y prácticas que tienden hacia 

Querétaro Querétaro

la confrontación, minimizan a los 
grupos minoritarios, no permiten 
la crítica o aceptan la participa-
ción activa e incisiva de la oposi-
ción. Mantienen el control de los 
medios, de la oposición, de las 
instituciones que debieran ser au-
tónomas, como el Instituto Elec-
toral de Querétaro y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
Los organismos empresariales no 
son críticos como lo hacían con el 
PRI, ahora son complacientes con 
el gobierno, por eso a nivel de los 
medios, de la imagen, parece que 
no pasa nada, por eso tratamos de 
llamar la atención, a través de este 
trabajo periodístico, de que la opi-
nión pública y los medios naciona-
les, volteen a ver a Querétaro, que 
nos demos cuenta que las cosas no 
están bien. 

“Me parece que se está repitien-
do lo que sucedía entre 1995 y 
1997, cuando la sociedad se esta-
ba manifestando, inconformando 

y, en el proceso de 1997, simple-
mente se dio un voto de castigo al 
PRI, y fue así como el PAN llegó al 
poder, en medio de otras coyuntu-
ras a nivel nacional, pero hoy el es-
cenario se está repitiendo: el PAN-
Gobierno ha abierto varios frentes 
en contra de organizaciones socia-
les producto de demandas de lu-
chas legítimas de estos grupos; yo 
sostengo también que el gobierno, 
a pesar de todos los recursos que 
destinan para la imagen, para la 
publicidad, para el control de los 
medios, no es posible que pudie-
ran cubrir todo y decir que en Que-
rétaro hay un paraíso, cuando en 
realidad hay una inconformidad, 
yo digo que hay un resentimiento 
social ha-cia el PAN, hacia el go-
bierno y hay una movilización si-
lenciosa que se va a desencadenar 
y va a desembocar en voto de cas-
tigo al PAN, el próximo 5 de julio, 
cuando se lleven a cabo las eleccio-
nes en Querétaro”. 
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Veracruz

Reducción de sueldos; 
medida populista y fiel

Veracruz

Nora Suárez
legislativo para su votación, don-
de, con los 30 votos de los legisla-
dores priístas se aprobaría, y a los 
diputados de oposición -quisieran 
o no- se les descontaría el 30 por 
ciento de su sueldo. 

Incluso, algunos secretarios 
de despacho y alcaldes han dicho 
también que ellos estarían dis-
puestos a donar parte de su sala-
rio, esto luego de que el goberna-
dor del estado hiciera un llamado 
público para que todos los servido-
res públicos estatales se redujeran 
el sueldo.

De hecho, para el diputado Vi-
cepresidente de la Mesa Directiva 
del Congreso, Manuel Bernal, en 
realidad, la propuesta es del Ejecu-
tiva estatal, pues Carolina Gudiño, 
asegura, es simplemente su perso-
nera. 

La medida no resuelve la 
vida a los veracruzanos

En este tenor, el diputado Alfre-
do Tress expone que se puede estar 
de acuerdo en reducirse el sueldo; 
el problema, dice, es en qué se va 
a aplicar el ahorro. Una reducción 
de 30 por ciento no resuelve el 
problema de pobreza o de ayuda a 
damnificados.

“El problema es mayor, es como 
si tienes un cáncer y te recetan una 
inyección para el dolor. Esa inyec-
ción vale miles de pesos y, hasta te 
puedes, en el último de los casos, 
deshacer de un terrero para obte 
nerla; sin embargo, eso no va a re-

solver la enfermedad, el cáncer ahí 
está… el problema es que no hay 
programas de gobierno. Hacen fal-
ta políticas públicas de largo plazo 
para que vengan a detonar el desa-
rrollo del estado y el país”.

El bajar los sueldos, insiste, no 
va a resolver nada, “pero bueno, 
como son esquemas populistas 
para que los diputados salgan en 
los medios y se diga que somos 
solidarios, es por eso que se hace, 
aunque en tres días se olvide y 
después, no pasó nada”.

Se puede reducir el sueldo, aña-
de, pero el dinero recaudado debe 
quedar a la vista de los legislado-
res y establecer un mecanismo 
que apliquen los mismos diputa-
dos, “porque si se lo vamos a dar 
al PRI-Gobierno lo van aplicar en 
despensas “rojas”; ese sueldo se 
debe saber en dónde se va a apli-
car, porque si se nos va a quitar 
para dárselo al Ejecutivo y éste lo 
distribuye en bolsas fieles, no tie-
ne ningún sentido”.

A decir del legislador conver-
gente, la propuesta de Carolina 
Gudiño “evidentemente, es una 
acción populista porque cualquier 
secretario, director general o el 
Ejecutivo, pueden no ganar nada 
porque tienen la caja chica de lo 
que distribuyen de dinero, pero a 
los diputados van a recortarle los 
sueldos ¿para qué?, pregunto, ¿en 
vísperas de campañas electorales, 
para que el gobierno tenga una 
caja más amplia y pueda disponer 
de más recursos y sostenerlas?, de 
eso no se trata”.

 
Bajar prerrogativas a los 
altos funcionarios

Por eso, añade el legislador Ce-
lestino Rivera, más que los sala-
rios, deberían acotarse todos los 
extras que reciben los altos fun-
cionarios; es decir, el pago de ase-

sores, choferes, apoyos, vehículos, 
guaruras, viajes, “porque en la nó-
mina pueden tener 40 o 50 mil pe-
sos, pero por apoyo pueden recibir 
hasta 2 y 3 millones de pesos; hay 
que quitarle prerrogativas a los 
altos funcionarios, porque ¿qué 
caso tiene, como medida populis-
ta, que se bajen 10 o 15 mil pesos, 
si por abajito del agua van a recibir 
grandes apoyos; creo que no debe 
ser así”.

Para el legislador perredista 
está muy claro: “es una medida 
populista, electorera y ya andan 
buscando campañas en forma 
extemporánea, muy adelantados 
(los priístas). Es un engaño más 
para los veracruzanos; creo que 
ya anda en campaña la diputada 
(Carolina Gudiño); es una medida 
electorera”. 

La propuesta
De acuerdo con la propuesta 

de la diputada Carolina Gudiño, 
el Punto de Acuerdo se funda-
menta en la necesidad de tener 
recursos suficientes para hacer 
frente a la crisis económica y 
atender los daños por varios mi-
llones de pesos que ha sufrido 
Veracruz al ser impactado por 
diversos fenómenos meteoroló-
gicos, al grado de que muchas fa-
milias se han quedado sin hogar 
y diversos sectores productivos 
han sido afectados.

La misma propuesta establece 
que, con la reducción de 30 por 
ciento en el sueldo de los dipu-
tados, se ahorrarán más de 10 
millones de pesos anuales en el 
presupuesto de egresos del Con-
greso, para destinarlos al Fondo 
Veracruzano de Desastres Natu-
rales o aplicarlos “en áreas estra-
tégicas que así lo necesiten para 
enfrentar la situación económica 
del país”.

de identidad del gobierno estatal) 
con el dinero de los diputados y 
señala que ese monto no resolverá 
el problema. De 98 mil pesos men-
suales que perciben los diputados 
locales -40 mil a comprobar-, la 
reducción de 30 por ciento sólo se 
aplicaría a 58 mil pesos, pero se 
dejarían libres 40 mil.

Esto quiere decir que, de apro-
barse la propuesta, se estarían 
descontando 17 mil 400 pesos 
mensuales, pero seguirían perci-
biendo, al menos, 80 mil 600. 

Por ley no pueden reducir 
salarios

En este contexto, el diputado
perredista y vicepresidente de la 

diputación permanente, Celestino 
Rivera, refiere que, de entrada, no  
es factible aplicar la medida por-
que violaría la Constitución y la

Ley Federal del Trabajo, que 
establece que el sueldo de ningún 
trabajador o funcionario público 
que perciba un salario puede redu-
cirse o recortarse.

Sin embargo, la aplanadora 
priísta de 30 diputados presente 
en la Legislatura local amaga con 
movilizar la maquinaria y sacar 
este Punto de Acuerdo por ma-
yoriteo en el Pleno del Congreso, 
pues con todos los señalamientos 
de populista, electorera, ilegal, 
e inconsistente, el anteproyecto 
ya fue turnado a la Junta de Co-
ordinación Política, que luego de 
su estudio enviará la propuesta al 

Bajo el argumento de que el 
estado requiere mayores re-
cursos para hacer frente a la 

crisis económica y que Veracruz ha 
sido constantemente afectado por 
fenómenos naturales, la diputada 
priísta Carolina Gudiño Corro, 
presentó el 15 de octubre un an-
teproyecto con Punto de Acuerdo 
para reducir 30 por ciento el sala-
rio de los 50 diputados locales, con 
lo cual se obtendrá un fondo de 10 
millones de pesos anuales.

No obstante, lo que pareciera 
ser una causa noble ha tomado 
tintes de medida electorera y po-
pulista, pues esta propuesta se 
lanzó apenas ocho días después de 
que el coordinador de la bancada 
priísta en el Congreso local, Héc-
tor Yunes, declarara que Gudiño 
Corro es la aspirante más fuerte 
de su partido para ser candidata a 
la diputación federal en 2009 .

Esto, sin contar que el antepro-
yecto establece que los 10 millones 
de pesos que se recaudarían con el 
recorte al salario de los legislado-
res se destinarían al Fondo Vera-
cruzano de Desastres Naturales, 
anunciado por el mismo goberna-
dor Fidel Herrera, sin que fije el 
mecanismo bajo el cual se darían 
o ejercerían los recursos, y, a decir 
de diputados de oposición, como 
el convergente Alfredo Tress, lo 
que se hará es darle recursos al 
Gobierno del estado para impul-
sar las campañas políticas de 2009 
y repartir despensas “rojas” (color 
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La hora de la verdad: 
la reforma petrolera

Óscar Balderas Méndez

Si la historia de la primera 
reforma petrolera del siglo 
XXI, en nuestro país, tuvie-

ra que escribirse desde el inicio 
ésta comenzaría el 28 de abril de 
2004 cuando el entonces secre-
tario de Energía, Felipe Calderón 
Hinojosa, habló por primera vez 
de aprobar una reforma energéti-
ca que contemplara a la inversión 
privada.

Fue en la Reunión Nacional de 
Energía de 2004 cuando Felipe 
Calderón, el secretario, coqueteó 
con la posibilidad de desestatizar 
a Pemex. Su discurso, a lado del ex 
presidente Vicente Fox  y del ex 
secretario de Economía Canales 
Clariond, tocó suavemente el tema 
que, cuatro años después, pondría 
en vilo a la clase política en Méxi-
co: “Que el esfuerzo que México 
hace, a través del gobierno, pueda 
implementare de manera racional 
con inversión de particulares”, va-
ticinó.

Un mes después de este dis-
curso, Felipe Calderón renunció 
a la Secretaría de Energía por un 
“regaño” de Vicente Fox ante su 
temprano destape como presiden-
ciable; esperó a las candidaturas 
de su partido y el 4 de diciembre 
de 2005 se hizo candidato oficial 
del PAN para las elecciones fede-
rales de 2006. Y desde entonces el 

proyecto del que habló en abril de 
2004 se convirtió en su reforma 
“estrella”, el tema que manejaba 
a perfección. Se convertiría en el 
ideólogo de combinar la estatiza-
ción del petróleo con la inversión 
privada; privatización para algu-
nos, modernización para otros.

Pero en la votación de la re-
forma, que él mando, sus ideas 
apenas están plasmadas. La dis-

cusión, el debate y el cabildeo po-
lítico han erosionado sus palabras. 
De su reforma energética queda, 
prácticamente, nada. Del muro 
de sólido concreto sobre el cuál 
erigió su reforma petrolera, hoy 
queda el cascajo. Atrapado, entre 
los escombros, el gobierno federal; 
arriba, sobre los fierros retorcidos 
de la derrota, les lograron cerrar el 
paso a la inversión privada.

Nacional

Camino sinuoso
Desde el martes 8 de abril ha 

pasado mucho. Georgina Kessel, 
secretaria de Energía, a nombre 
de Felipe Calderón, entregó al Se-
nado la reforma petrolera y desató 
una turbulencia social y política. 
Le sucedieron tomas de tribunas, 
bloqueos, debate en el Senado, 
debate universitario, consulta ciu-
dadana, espots comparándo a la 
oposición con Hitler, el escándalo 
de los contratos de Juan Camilo 
Mouriño, secretario de Goberna-
ción, la caída del Senado de San-
tiago Creel, y un largo etcétera.

A pesar de que había voces que 
advertían que la votación nunca 
llegaría, después de este terre-
moto de información, llegó. A 
la Cámara de Senadores por fin 
había tocado el turno de decidir. 
Desde el domingo 19 de octubre 
cada grupo parlamentario tuvo 
sus cónclaves; los blanquiazules, 
azuzados por el diputado Rodrí-
guez Pratz, se debatían entre qué 
aspectos seleccionar como los “no 
negociables”; el PRI, dirigidos por 
Beltrones, cautelosos, retiraban 
paulatinamente su iniciativa de la 
mesa; el perredismo, encabezado 
tras bambalinas por López Obra-
dor, que veía cómo su propuesta 
“ciudadana” ganaba el terreno.

Cerca de la medianoche, a punto 
de iniciar el lunes, finalmente ter-

minaron los cónclaves. Después de 
agitados debates, el PRI y el PAN, 
consumidos ante un Pablo Gómez 
que alimentado por la tribuna los 
acorraló, cedieron. La defensa de 
la participación de los sectores 
empresariales había terminado; 
Gustavo Madero, coordinador de 
los senadores panistas, desde su 
oficina, espetaría “firmen lo que 
sea, pero que salga esa pinche re-
forma”. Y así fue. A las 11:56 de 
la noche, una nueva redacción de 
los artículos 62 y 63 de la Ley Or-
gánica de Pemex le cerró el paso a 
los empresarios: se eliminarían los 
contratos riesgo y se restringirían 
las compensaciones a las empresas 
contratistas.

El júbilo en el ala izquierdista 
del Senado no se hizo esperar. Ri-
cardo Monreal, senador lopezobra-
dorista, alzó los brazos en señal de 
victoria. “¡Háblale a Andrés, dile 
que ya quedó!”, le dijo a su asesor 
quien, rápido, enlazó la llamada. 
Del lado del PAN no hubo ningún 
festejo; del PRI tampoco. Sólo tími-
dos aplausos, mientras Monreal, 
eufórico, gritaba a su celular “¡Ya 
chingamos!”, y Pablo Gómez alza-
ba la mano, barriendo el aire con 
los dedos, mientras festejaba! “¡Lo 
sabido, lo sabido, les ganamos!”

Diez minutos después llegó la si-
guiente noticia. El PRI, de la mano 
de Labastida Ochoa, desistió en su 

interés por crear empresas filia-
les. No sólo eso, la oposición ha-
bía conseguido que fuera explícito 
que Pemex no podía ser juzgada 
por tribunales internacionales, lo 
que cerraba definitivamente cual-
quier intento de privatización. El 
senador panista Rubén Caramillo 
se desfajó la camisa; en un ges-
to de franco berrinche manoteó. 
“¡No te enojes, Rubén!”, le gritó 
un divertido Pablo Gómez; el pa-
nista únicamente lo volteó a ver, le 
sonrío forzosamente y le regresó 
el grito: “No me enojo Pablo, me 
encabrono”.

“¡Les ganó el legítimo!”
El mismo lunes habían quedado 

redactados ya los siete dictámenes 
que integran la reforma energética: 
la ley de Pemex, la ley reglamenta-
ria del Artículo 27 constitucional, 
lo relativo al aprovechamiento de 
las energías renovables y para el 
financiamiento de la transición 
energética.

Aunque afuera, en las calles, 
las brigadas de López Obrador se 
concentraban afilando la resis-
tencia civil, la reforma energéti-
ca caminaba en dirección que la 
oposición quería. El PAN había 
renunciado ya a toda pretensión 
de entregar un negocio jugoso a 
los empresarios; en los pasillos del 
Senado sólo se repetía una cosa: el 
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PAN está agotado, es un boxeador 
sin energía que desea que acabe el 
round para descansar.

A pesar de la “derrota” que sig-
nificó la prohibición de los con-
tratos de riesgo y los contratos 
incentivados, la reforma energéti-
ca de gobierno federal logró man-
tener, los bonos ciudadanos que, 
sin embargo, no podrán ser com-
prados ni cotizados en las bolsas 
de valores, a petición expresa de 
Carlos Navarrete. “¡Todo quieren, 
Carlos!”, le reclamó el panista Tre-
jo Reyes. “¡Eso de que vayan a la 
Bolsa (Mexicana) de Valores son 
tomadas de pelo, tú sabes que eso 
no es democrático!”, le reviró el 
coordinador de los senadores pe-
rredistas.

La discusión comenzó a subir 
de tono. De los bonos se pasó al 
reclamo de porqué el Frente Am-
plio Progresista había vetado los 
esquemas de producción com-
partida, las asociaciones en áreas 
estratégicas, las adjudicaciones 
directas y que Pemex pagara, a 
contratistas, con dinero obtenido 
de las ganancias petroleras. Los 
acuerdos que desde el domingo se 
habían construido se tambalea-
ban. Por momentos parecía que 
el diálogo acabaría; por ejemplo, 
cuando Rolando Cordera, asesor 
del FAP en el tema energético, le 
recordó a Navarrete la posición del 
ex candidato presidencial frente a 

los bonos. Enfrente de muchos se-
nadores, Cordera comentó en voz 
alta: “No firmes nada, a Ándres no 
le va a gustar”, lo que desató la ira 
de Rubén Caramillo quien gritó: 
“¡Si estamos detenidos por él, se 
acabó la negociación!”.

Finalmente, Navarrete tomó la 
palabra “si quieren conservar sus 
bonos ahí están, pero que no coti-
cen en la Bolsa. Eso fue lo que pro-
metieron”, recordó. Trejo Reyes, 
amagado para no reventar el acuer-
do, finalmente aceptó y se conjuró 
la posibilidad de una ruptura.

Mientras Navarrete y Trejo 
Reyes se daban la mano, desde 
la bancada del PRI en el Senado 
se escuchó lo que después, entre 
broma y seriedad, afirmaría Bel-
trones Rivera: “¡Ganó la reforma 
del presidente… legítimo!”. Unos 
abuchearon; otros aplaudieron. Lo 
cierto es que el martes eso suce-
dió. El domingo fue la planeación, 
el martes la confirmación y el jue-
ves la conclusión del cierre defini-
tivo paso a la iniciativa privada en 
industria petrolera.

Sin privatizar: experto
De acuerdo con el profesor Juan 

José Silva del Comité Nacional de 
Estudios de la Energía la reforma 
energética evita la privatización 
y es, en gran medida, la reforma 
que presentó el grupo afín a López 
Obrador.

“Es la primera redacción de un 
proyecto de reforma donde se ven 
claramente acotados los límites de 
los contratistas. Creo que con esta 
ley se ahuyenta al fantasma de la 
privatización y regresa el sentido 
nacional a Pemex”, aseguró.

Comentó que “a la hora de ha-
cer la sumatoria” es una reforma 
sumamente benéfica para el país. 
“La reforma energética sí hace 
hincapié en que el petróleo será, 
en todo momento, del dominio di-
recto de la Nación y no concederá 
derecho alguno sobre las reservas 
petroleras. Queda claro que las re-
muneraciones a los contratos no 
podrán hacerse con hidrocarburos 
ni con la ganancia de éstos, sino 
un pago en efectivo que proven-
ga de otras erogaciones. Eso, que 
puede ser muy fácil, es un gran 
avance”, afirmó.

“El no otorgar derechos de pre-
ferencia para adquirir petróleo o 
sus derivados es notable. El que se 
prohíban los contratos de explo-
ración y producción a un mismo 
contratista también aleja la posi-
bilidad de la monopolización de 
Pemex. Es, en suma, una reforma 
energética que tiene como objeti-
vos primordiales que Pemex crezca 
con sus propios recursos para que 
deje de generar deudas”, aseguró.

Para el doctor Juan José Silva, la 
reforma energética “no es perfecta, 
pero es la deseable”. Y aunque, de 

acuerdo con el experto, aún tiene 
aspectos que deben definirse como 
el peso del sindicato o los seguros 
de desempleo para los grandes di-
rectores de Pemex, “en lo sustancial 
esta reforma permitiría quitar los 
lastres que arrastraba la industria 
petrolera mexicana. Por primera 
vez hay una reforma que camina 
junto con la tendencia mundial: es-
tatizar el petróleo para asegurarlo”.

“Al final todo resultó. En la hora 
de la verdad México obtuvo una 
mejor reforma. Nada más inde-
seable que la reforma de Calderón, 
o la de Beltrones. Hoy, por fin, hay 
una reforma responsable y por 
consenso. Eso es importante: la 
hora de la verdad resultó ser bené-
fica”, puntualizó.

La hora de la verdad que, al final, 
ganó la oposición. De la reforma 

energética que prometió Calderón 
en 2004 nada queda. El crecimien-
to de Pemex será con sus propias 
utilidades, sin dinero de “afuera”. 
Los empresarios se quedaron vi-
endo cómo las movilizaciones les 
ganaron el negocio. Al menos, por 
este sexenio, los grandes empresa-
rios deberán esperar. A la hora de 
la verdad el negocio del petróleo 
les ha sido negado.

Nacional
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San Luis Potosí

Panistas de la greña

Ya arrancaron las precam-
pañas de quienes aspiran a 
convertirse en candidatos a 

la gubernatura del estado por el 
PAN, en medio de inconformida-
des y descalificaciones. 

Eugenio Govea, Francisco Sala-
zar y Alejandro Zapata Perogordo, 
los tres precandidatos, han recu-
rrido al amparo en contra de las 

de los tres aspirantes, o todos jun-
tos, se lancen acusaciones entre sí.

Sin menoscabo de alguno de sus 
militantes, algunos diputados y al-
caldes del PAN han caído en errores 
al tratar de apoyar a su candidato. 
Desde la aparición, en una comida 
entre militantes de Acción Nacio-
nal, de la diputada Sonia Mendoza 
en la que se dedicó a tratar de con-

Rosy Pedraza

San Luis Potosí

vencer a los asistentes para que vo-
ten por Alejandro Zapata Perogor-
do, senador con licencia, hasta las 
acusaciones de presunto desvío de 
recursos a favor de  este candidato 
por parte del alcalde del municipio 
de Ciudad Valles, Rómulo Garza 
Martínez, sin dejar de lado la ex-
hibición de fotografías comprome-
tedoras, como aquella en la Zapata 
Perogordo departía con el ex gober-
nador priísta Fernando Silva Nieto, 
en el restaurante Vips ubicado en la 
avenida Venustiano Carranza.

En la búsqueda por la candidatu-
ra panista a gobernador, hasta los 
“berrinches” se ventilan, como el 
que hizo Perogordo en el aeropuer-
to de Ixtapa Zihuatanejo, cuando 
no se le permitió subir tónicos para 
el cabello. Son las estrategias del 
PAN, cuya dosis de desprestigio es 
lo que viven los potosinos.

No obstante las evidencias de 
infracciones a la Ley Electoral, el 
Consejo Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (Ceepac) no 
ha amonestado a ninguno de los 
precandidatos.

Incluso meses antes de que 
se iniciara el proceso interno en 
Acción Nacional, Marcelo de los 
Santos, gobernador del estado, ya 
había pedido civilidad entre los 
tres aspirantes a la candidatura 
del partido, en una reunión que se 
llevó a cabo en su casa, en la que 
también participó el ex dirigente 

estatal blanquiazul, Héctor Men-
dizábal. El “jalón de orejas” fue 
la consecuencia de un periodo de 
dos semanas en las que la guerra 
de declaraciones se disparó entre 
los panistas. 

Guerra sucia, en volantes 
y en correos electrónicos

Es necesario “aplicar la ley”, de-
claró en entrevista Rodolfo Aguilar 
Gallegos, presidente de la Ceepac, 
en respuesta a la guerra mediática 
que se ha desatado entre los pa-
nistas, y refiriéndose expresamen-
te a los volantes y a los correos 
electrónicos, como aquel en el que 
se descalifica a Zapata Perogordo. 
Pero, aclaró, la Ceepac está a la 
espera de la denuncia para actuar 
conforme a la Ley Electoral. “No 
quisiera abordar el tema sin tener 
elementos para ello, porque hasta 
el momento hay un par de datos 
asociados a la guerra sucia pero no 
tengo la formalidad de una solici-
tud para hincar sanciones”.

Mientras que el día de su regis-
tro, Eugenio Govea prometió rea-
lizar una precampaña propositiva, 
de unidad y civilidad política, para 
que el voto de los 61 mil 802 mi-
litantes activos y adherentes del 
Acción Nacional lo favorezcan, se 
le ha achacado que entre su equi-
po está el autor intelectual de las 
campañas de descrédito en contra 
de Alejandro Zapata Perogordo. 

Con todo y los señalamientos, el 
panista se ha desmarcado.

Y es que Zapata Perogordo dijo 
que la guerra sucia en su contra  
no comenzó con el volante que se 
distribuyó descalificándolo como 
precandidato a la gubernatura, 
por el contrario, precisó: fue desde 
hace tiempo. En ese sentido, reto-
mo palabras del  libro del Quijote 
de la Mancha: luego avanzamos… 
vamos caminando.

“Quieren que quede como ena-
no para ver si quedo igual que 
ellos”, ironizó, en un episodio más 
de descalificaciones.

Ley laxa
El Artículo 157 de la Ley Elec-

toral del estado refiere que cada 
partido político es responsable de 
su propaganda y debe cuidar que 
no modifique el paisaje, ni perju-
dique los elementos que formen 
el entorno natural; asimismo, se 
prohíbe utilizar cualquier tipo de 
pegamento al fijar propaganda, 
que posteriormente dificulte su 
retiro. Igualmente, cada parti-
do político es responsable de los 
mensajes y contenido de sus pro-
gramas televisivos, radiofónicos 
o de prensa escrita, quedándoles 
expresamente prohibido utilizar-
los para denigrar a otros conten-
dientes, las funciones públicas, 
las personas de los funcionarios 
y autoridades, incluyendo a los 

reformas a la Ley Electoral que es-
tablecieron reglas para las precam-
pañas, dando entrada al proceso 
de judicialización de su proceso 
interno y, con ello, encarrilándolo 
a la confrontación y a un futuro 
resultado cuestionado.

Hay descalificaciones y sentidas 
diferencias entre los precandida-
tos. No pasa un día sin que alguno 

El árbitro se desmarca
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organismos electorales, así como 
para difundir expresiones lesivas 
a los conceptos de raza, cultura, 
religión o creencia.

Sin embargo, los especialistas 
consideran que se trata de una ley 
laxa porque no precisa sobre “las 
campañas negras”.

Jalan la greña de Zapata
A unas semanas de definirse al 

candidato panista a la gubernatu-
ra, todavía los aspirantes se man-
tienen a la expectativa de que el 
otro no les gane la delantera.

Los opositores de Alejandro Za-
pata, Francisco Salazar Sáenz y Eu-
genio Govea Arcos, pidieron, cada 
uno por separado, se investigue 
el presunto desvío de recursos del 
ayuntamiento de Ciudad Valles a fa-
vor de Alejandro Zapata Perogordo.

Mientras que Francisco Salazar 
hizo señalamientos a sus contrin-
cantes de que es necesario que se 
juegue limpio. Incluso pidió no caer 
en descalificaciones y, por el con-
trario, fomentar un respeto irres-
tricto a las disposiciones legales. 
Por su parte, Eugenio Govea volvió 
a señalar que debe ser investigado 
Alejandro Zapata, por haber reci-
bido apoyos del presidente muni-
cipal de Ciudad Valles en cuanto 
a personal y vehículos. “Después 
querrán repartir despensas, maíz, 
fríjol y hasta una hermana... por 
eso debemos poner un alto y con-
tinuar en una campaña con reglas 
claras”, afirmó.

Con el proceso electoral inicia-
do, la Reforma Electoral dejó ver 
serias deficiencias, mismas que 
dejan mal parados a los diputados 

de la LVIII Legislatura, debido a la 
serie de yerros detectados. 

En entrevista, Salazar Sáenz 
dijo que no interpondría algún re-
curso legal contra las deficiencias, 
inconsistencias y lagunas en la 
Ley Estatal Electoral. “Tengo que 
avanzar con lo que hay”, sostuvo.

Jala orejas la Arquidiócesis
Ha sido tal la efervescencia de 

los pleitos políticos entre los pre-
candidatos, que hasta Luis Mora-
les Reyes, jerarca de la Iglesia ca-
tólica potosina, en conferencia de 
prensa, se refirió a los desencuen-
tros entre los candidatos y les hizo 
un llamado para, en lugar de gue-
rras mediáticas, despertar entre el 
electorado propuestas creíbles. “Si 
no, que se vayan a predicar al de-
sierto”, espetó. 

San Luis Potosí



La Margarita, Agua Santa, San Bartolo y 
Bosques de San Sebastián son algunas de las 

unidades beneficiadas.

REDACCIÓN
Más de 100 mil habitantes del municipio de Puebla serán beneficiados con la rehabilita-
ción de plazas y jardines, a través de la ejecución de proyectos de un grupo de investi-
gadores de la Facultad de Arquitectura (FA) de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), que buscan mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos e 
incidir en la creación de un ambiente que propicie la socialización.

Los proyectos serán ejecutados en las unidades habitacionales: Infonavit La Marga-
rita, Bosques de San Sebastián, Agua Santa, San Bartolo, Volkswagen y San Pedro, 
donde se estima que viven más de 100 mil habitantes.     

La propuesta arquitectónica deriva y se fundamenta en el convenio suscrito a princi-
pios del año entre el Ayuntamiento de Puebla y la BUAP, en el que una de sus cláusulas 
establece que la Universidad participa en proyectos de consultoría. 

Rosalía Reyes Mendiola, profesora investigadora de la FA de la BUAP y Coordinadora 
de estos proyectos, informó que serán rehabilitados más de 23 mil metros cuadrados de 
espacios públicos en las unidades habitacionales ya citadas, donde existe una densidad 
poblacional alta y entre las que se encuentran las más antiguas de la capital poblana. 

Un diagnóstico previo reportó un severo deterioro de las condiciones físicas de los 
espacios comunitarios como plazas, jardines, áreas de juego y del pavimento, así como 
falta de alumbrado público. 

La también coordinadora del Departamento de Vinculación Urbano-Ambiental, de la 
FA, señaló que además de la densidad poblacional y los estragos causados por el tiem-
po, la ausencia de educación ambiental y comunitaria ha generado las condiciones ac-
tuales en las que se encuentran las unidades habitacionales citadas. 

Asimismo,  señaló que el régimen de condominio no se respeta ni aplica, lo cual ha 
derivado en la invasión de los espacios públicos destinados a la convivencia y el espar-
cimiento.

 Dignificar espacios

Con el fin de mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos que favorezcan la 
convivencia y socialización de los habitantes de las unidades que serán rehabilitadas, los 
proyectos arquitectónicos establecen la rehabilitación de tres tipos de espacio: zonas de 
convivencia al aire libre, áreas deportivas con canchas de básquetbol y un espacio de 
juegos infantiles, consistente en un arenero y un módulo de juegos.         

Los proyectos radican en diseños con paisaje urbano para dignificar las zonas al crear 
ambientes estéticos, adecuados y agradables. En éstos participan los investigadores de 
la FA: Rosalía Reyes Mendiola, Sonia Tapia Osorio, Delfino López Vázquez y Josafat 
Mestizo Hernández, así como los pasantes Leobardo Coyotzi Carvajal, Rafael Trinidad 
Flores, Darío Tavera Herrera, Carlos Rodríguez Jorge y Enrique Domínguez Pérez.   

Además de rehabilitar los espacios, en cuanto se refiere a pavimento, pintura e ilumi-
nación, en los expedientes técnicos se propone además una vegetación adecuada, con 
árboles que no levanten el pavimento y que contribuyan a crear un microclima agradable,  
indicó Rosalía Reyes Mendiola, maestra en Ordenamiento del Territorio.

La vegetación sugerida son las especies 
calistemo (conocido como “cepillito”), cedro 
blanco, cipreces, tulias, pirules, y un arbusto: 
bugambilias. Asimismo, se propone mobiliario 
urbano como mesas, bancas, botes de basura 
y luminarias.

Las áreas públicas que serán rehabilita-
das son 2 mil 919 metros cuadrados en Agua 
Santa; 13 mil 40, en San Bartolo; 2 mil 9, en 
La Margarita;  955 mil 21 en Bosques de San 
Sebastián; 3 mil 190 en San Pedro;  y  mil 166  
en la Unidad Volkswagen. 

Se trata de las plazas y los espacios más grandes de esas unidades habitacionales del muni-
cipio de Puebla, en los que, además de mejorar su aspecto físico se busca construir un clima 
armonioso para la convivencia.

Rosalía Reyes Mendiola, profesora investigadora de la 
Facultad de Arquitectura de la BUAP, en reunión con inves-

tigadores. 

Perfil de la Investigadora

Rosalía Reyes Mendiola 

Estudió la licenciatura en Arquitectura en 
la BUAP. 

Realizó estudios de Maestría en Ordena-
miento del Territorio en la BUAP. 

Es candidata a obtener el doctorado en 
Conservación del Patrimonio Edificado y 

Sitios Históricos, por la Universidad Autóno-
ma Benito Juárez, de Oaxaca. 

Es profesora investigadora de la Facultad 
de Arquitectura de la BUAP. 

Además, es Coordinadora del Departa-
mento de Vinculación Urbano-Ambiental 

Teléfono 229 55 00 Extensión 7962 
Correo electrónico: rrmendiola@hotmail.

com 
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Los días que 
definirán las elecciones

Ana Laura de la Cueva

A unos días de las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos, las encuestas son muy claras: 
el demócrata Barack Obama podría convertir-

se en el primer Presidente afroamericano en la histo-
ria de ese país. 

De acuerdo con la encuesta diaria elaborada por 
Gallup, Obama tiene 11 puntos de ventaja frente a 
su rival republicano, John McCain. Es decir, 52 por 
ciento de la población norteamericana está a favor 
del candidato demócrata, mientras que un 41 por 
ciento apoya a McCain.

La misma tendencia se observó en la encuesta del 
14 de octubre pasado realizada por Los Angeles Times 
-justo un día antes del tercer y último debate sosteni-
do entre los aspirantes presidenciales-: Obama obtu-
vo el 50 por ciento de respaldo, mientras que McCain 
registró 41 por ciento.

A esto se suma el apoyo que hace unos días expre-
saron, abiertamente, importantes diarios estadouni-
denses como The Washington Post,  que asegura que 
Obama “tiene el potencial suficiente para convertirse 
en un gran Presidente” y confía en que sabrá respon-
der a la crisis y seguirá luchando contra el terroris-
mo.

Al llamado de The Washington Times a votar por el 
candidato demócrata, se unieron los diarios Los An-
geles Times y Chicago Tribune, que, por primera vez, 

apoya a un aspirante demócrata. “El Tribune está or-
gulloso de darle su apoyo”, destacó.

Sin embargo, los demócratas aún no cantan victo-
ria. La historia ha demostrado que las encuestas no 
siempre son 100 por ciento efectivas.

Hace cuatro años, en 2004, los sondeos también 
favorecían al candidato demócrata John Kerry. La 
encuesta final de Gallup daba como ganador a Kerry 
con el 48 por ciento de las preferencias electorales, 
contra el 46 por ciento de George W. Bush, quien fi-
nalmente logró su reelección con el 50.7 por ciento 
de los votos, contra 48.3 del demócrata.

A Obama ya le sucedió algo parecido durante las 
primarias en Nueva Hampshire, a donde llegó con 
una ventaja, según las encuestas, arrasadora: 41 por 
ciento contra el 28 por ciento de Hillary Clinton. 

Al final y contra todo pronóstico, la triunfadora 
fue la senadora por Nueva York con el 39 por cien-
to de los votos, mientras que Obama sólo alcanzó 36 
por ciento.

A esta experiencia también se suma el temor de 
que el próximo 4 de noviembre reaparezca el llamado 
“efecto Bradley”.

El efecto bradley
En 1982, el demócrata afroamericano Tom Bra-

dley disputaba la gubernatura del estado de Califor-

nia. Su rival, George Deukmejian, era republicano y 
blanco.

Las encuestas eran muy claras y favorecían a Bra-
dley hasta con 14 puntos de ventaja. 

Ante la sorpresa de todos, el día de las elecciones, 
Bradley perdió. La diferencia fue mínima, pero sir-
vió para demostrar que cuando se les pregunta a los 
estadounidenses blancos cuál será su intención de 
voto, aseguran que van a sufragar por el candidato 
negro porque temen mostrarse racistas ante el en-
cuestador. No obstante, el día de la elección eligen al 
contendiente blanco. A eso se le conoce ahora como 
el “efecto Brady”.

Ante la posibilidad de que este 4 de noviembre, 
aparezca el “efecto Obama”, Sergio Muñoz Bata, pe-
riodista, opinó en entrevista con buzos: “yo sé que 
todas las encuestas revelan que de 20 a 25 por ciento 
de personas han dicho públicamente que la raza es 
un factor que influiría en su decisión para escoger al 
Presidente, eso es inevitable y está dado”.

“¿Qué tan fundamental va a ser eso?”, cuestionó 
Muñoz Bata, “pues depende de cómo esté repartido. 
Si es un poquito aquí en California, en Ohio y en el 
sur, lo más probable es que no tenga ninguna reper-
cusión”, explicó.

“El simple hecho del enorme adelanto que hay en 
este país con la candidatura de Obama, ha mostra-
do que existe un grueso de la opinión pública que no 
sólo no es racista, sino que apoya a un candidato ne-
gro a la Presidencia; es un avance enorme e insólito 
en el mundo”, puntualizó.

Pero, además del racismo, los candidatos tienen 
otro factor en su contra: el sistema electoral estado-
unidense, vigente desde 1789.

¿Cómo se vota en estados unidos?
“La peor pesadilla para demócratas y republicanos 

por igual, es que su sistema electoral sigue siendo de 
dos siglos, de dos siglos y medio y que no tienen nin-
gún interés, en este momento de cambiarlo”, opinó 
el Maestro en Ciencia Política, Genaro Lozano, en 
entrevista con este medio. 

El proceso electoral en Estados Unidos es organi-
zado por el Colegio Electoral, el cual está integrado 
por un número de electores igual al número total de 
miembros que representan a un estado en el Congre-
so. Es decir, el número de votos electorales de cada 
entidad va a depender del número de legisladores 
que tenga en la Cámara de Representantes y en el Se-
nado -siempre van a ser dos-.

En total son 538 votos. Los estados con mayor 
número de votos electorales son: California con 55; 
Texas con 34; Nueva York con 31 y Florida con 27. 
En contraste, los que menos tienen son: Alaska, De-
laware, el Distrito de Columbia, Montana, las Dako-
tas y Wyoming que sólo tienen tres.

En este año, los aspirantes necesitan 270 votos 
para ganar la elección.

Al cierre de esta edición, de acuerdo con las es-
timaciones de la cadena de noticias CNN, Barack 
Obama tiene 192 votos electorales asegurados y 85 
muestran una tendencia a su favor. De mantenerse 
así, esta semana y, por lo tanto, el 4 de noviembre, la 
fórmula Obama-Biden asumiría el poder el próximo 
20 de enero.

Ahora bien, para que John McCain y su compañera 
de fórmula, Sarah Palin, obtengan la victoria, deben 
ganar en los estados que aún se mantienen indecisos: 
Nevada con cinco, Colorado con nueve, Missouri con 
11, Florida con 27, Ohio con 20 y Carolina del Norte 
con 15.87 votos en total y, además, quitarle un es-
tado a Obama que hasta el momento esté a su favor 
como Virginia.

De esta manera, los estados aún en disputa pueden 
marcar la diferencia. De ahí la importancia de que en 
esta última semana de campaña, los aspirantes presi-
denciales conquisten esos territorios clave.

También ya sucedió en la jornada electoral de 2000 
y 2004 cuando Florida y Ohio, respectivamente, fue-
ron los que prácticamente decidieron la elección.

Otra de las desventajas de este sistema electoral 
es que el número de sufragios puede contradecir los 
porcentajes de voto popular. 

Esto también ya se registró en las controvertidas 
elecciones de 2000, cuando George W. Bush consi-
guió 271 contra 266 de el expresidente Al Gore. Sin 
embargo, y aunque por una mínima diferencia, el 
voto popular favoreció a Al Gore con 50 millones 996 
mil 582 sufragios, contra 50 millones 456 mil 62 que 
alcanzó el entonces candidato Bush.

Para el Genaro Lozano, también miembro del Con-
sejo Mexicano de Asuntos Internacionales, otra de 
las desventajas de este sistema es que “no hay una 
institución electoral que se encargue como el Institu-
to Federal Electoral en México de realizar las eleccio-
nes a nivel federal, es una atribución de los estados y 
de los distritos en Estados Unidos. Y si llega a haber 
una alta participación electoral en la elección, puede 
resultar que haya, de nuevo, problemas en las boletas 
electorales y en la forma en la que votan”, afirmó. 
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El asesinato de Jorge 
Obispo aún espera 

justicia
Aquiles Córdova Morán

El día 1º de julio de 2006, un día antes de ce-
lebrarse las elecciones para Presidente de la 
República, fue arteramente asesinado el joven 

indígena potosino Jorge Obispo Hernández. Este cri-
men no es uno más de los que se cometen a diario 
en nuestros revueltos tiempos, sino uno muy singu-
lar por varias razones. La primera consiste en que se 
trató de un joven provinciano, enviado a la capital 
del país por el Movimiento Antorchista de San Luis 
Potosí, en busca de una mejor oportunidad de ter-
minar sus estudios profesionales, que había iniciado 
en su estado natal y que no podía continuar allá por 
razones económicas. Era alguien, pues, cuya ausencia 
total de relaciones en la Ciudad de México excluye de 
tajo la probabilidad de algún conflicto personal pre-
vio. Mientras llegaba el momento de iniciar gestio-
nes, Obispo se alojó en mi domicilio particular, sito 
en Ciudad Satélite, municipio de Naucalpan, Estado 
de México. El día de su muerte, se encontraba res-
guardando el mencionado domicilio de manera abso-
lutamente casual, puesto que su vigilancia, necesaria 
en razón de mis viajes frecuentes al interior del país 
en mi calidad de secretario general del Movimiento 
Antorchista Nacional, se resolvía siempre de manera 
aleatoria entre los elementos de una guardia, pura-
mente simbólica y disuasiva, que me acompaña en 
tales viajes. Por tanto, nadie podía saber con anti-
cipación, ni siquiera yo mismo, quién haría la guar-
dia ese sábado 1º de julio en que fue asesinado. La 
conclusión obligada es que los matarifes no iban por 
él, sino por quienquiera que estuviera en la casa. Se 
trataba de un mensaje aterrorizante para el resto de 
los moradores.

El asalto se perpetró a las dos de la tarde del día 
del crimen, es decir, a plena luz del día, circunstancia 

no sólo inusitada sino completamente absurda entre 
ladrones profesionales de casas habitación. Pero hay 
más. Los asesinos forzaron el portón metálico y con 
control eléctrico que da a la calle, lo cual debió gene-
rar un verdadero escándalo dada la reforzada estruc-
tura del artefacto; con igual estruendo, si se juzga por 
el destrozo que dejaron en ella, rompieron la chapa 
de la puerta que da acceso directo a la sala de la casa 
y, una vez adentro, no se limitaron a efectuar los dis-
paros indispensables para matar a Jorge Obispo, sino 
varios más cuyo carácter gratuito, junto con los otros 
hechos mencionados, indican que, lejos de pretender 
esconderse, los delincuentes llevaban la instrucción 
de dejar bien claras la paternidad y la intención del 
crimen, para que obrara su máximo efecto aterrori-
zador. No se llevaron ni un alfiler; ni siquiera cambia-
ron de lugar alguno de los objetos a su alcance, y por 
la posición en que fue hallado el cadáver, no hay duda 
de que Obispo fue ejecutado de rodillas, en una espe-
cie de  rito “satánico” al revés, que delata el carácter 
de secta fanática de sus verdugos. Todo esto vuelve 
imposible la tesis del robo, sostenida en algún mo-
mento por la autoridad judicial del Estado de México. 
Y no se puede alegar premura de los ladrones, como 
me argumentó alguno de los investigadores, puesto 
que el cadáver de Obispo en el piso y la puerta abierta 
de par en par de mi casa, se mantuvieron así durante 
las siguientes 24 horas, sin que nadie se interesara, 
siquiera, por preguntar sobre los hechos, a pesar de 
que hay un módulo policiaco a dos pasos de la escena 
del crimen.

Pero más revelador es el contexto del bestial asesi-
nato. Ya llevaba meses una feroz guerra de medios y 
de represión policiaca en contra del Movimiento An-
torchista en el estado de Querétaro, como respuesta 

del gobierno a las demandas de vivienda, becas y ser-
vicios urbanos de un grupo de colonos y estudiantes 
pobres, encabezados por la profesora Cristina Rosas 
Illescas. Esa campaña represiva, que incluyó de todo 
(prensa escrita, radio, televisión, desalojos, detencio-
nes arbitrarias hasta por setenta y dos horas, golpi-
zas, destrucción de todo tipo de materiales y enseres 
de los inconformes, etc.) había culminado con el en-
carcelamiento arbitrario de la maestra Rosas Illescas. 
A raíz de esto último se acentuó el tinte siniestro de la 
guerra mediática: se multiplicaron, en la página web 
de Antorcha, las amenazas de muerte para los dirigen-
tes de la organización, proferidas en un lenguaje soez 
y sanguinario, salpicado con alusiones religiosas que 
acusaban a los destinatarios de “enemigos de Dios”. 
Al mismo tiempo, la estrategia gubernamental adqui-
rió un patrón definido: a cada movimiento defensi-
vo del antorchismo, respondía con una nueva acción 
represiva más brutal que la anterior, hasta llegar al 
desalojo violento de los jóvenes estudiantes de la casa 
que habitaban. Junto con ello, comenzaron a llegar 
mensajes personalizados (dando pelos y señales del 
destinatario) a los pequeños hijos de los principales 

dirigentes antorchistas, en los cuales se les anunciaba 
su próxima (inmediata) y segura muerte, de la que no 
podrían escapar hicieran lo que hicieran. 

Como elemental medida de legítima defensa, el 
antorchismo nacional celebró una gigantesca con-
centración en el zócalo de la capital del país, que re-
unió a cerca de cien mil participantes y que concluyó 
con la exigencia al gobierno de Fox de poner freno a 
tanta sevicia y violación al Estado de Derecho. Pues 
bien, fue a poco más de una semana de esta magna 
concentración, que asesinaron a Jorge Obispo. No es, 
pues, ninguna suposición gratuita afirmar que se tra-
tó de una ejecución, de un crimen de Estado concebi-
do como el siguiente eslabón de la escalada represiva 
que ya venía dándose con anterioridad. Con lo aquí 
dicho, sólo a un tonto de capirote o a un cómplice 
de los asesinos se le puede ocurrir que se trató de un 
intento frustrado de robo. Los antorchistas rechaza-
mos de plano esta hipótesis y exigimos a las autori-
dades judiciales del Estado de México, y en particular 
al señor gobernador Enrique Peña Nieto, plena jus-
ticia para Jorge Obispo. La lucha en esta vertiente 
apenas comienza. 
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La crisis en los 
Estados Unidos (III) 

Abel Pérez Zamorano
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la Inversión Extranjera Directa (revelando, de paso, 
nuestra gran dependencia con respecto al ahorro ex-
terno). Debe invertirse en obras de infraestructura, 
asumiendo una posición más enérgica ante la crisis, 
como lo están haciendo las naciones desarrolladas. 
Debe ordenarse el funcionamiento del mercado en 
beneficio de la sociedad, pues la anarquía afecta a los 
pobres. 

En segundo lugar se requieren correctivos estruc-
turales que ataquen la raíz del problema: debe dis-
tribuirse la riqueza generando empleos suficientes, 
permanentes y bien remunerados (se estima en 250 
pesos el costo de la canasta básica diaria). Así se esta-
rá elevando la demanda solvente o capacidad real de 
compra de la población, consolidando el mercado in-
terno y armonizando la demanda agregada y la pro-

ducción total, con lo que se corregirá el desequilibrio 
que origina las crisis. Precisamente eso ha hecho Chi-
na, país donde viven el 75 por ciento de todas las per-
sonas que han salido de la pobreza en el mundo en la 
última década. Gracias a ello tiene ahora un mercado 
interno vigoroso, capaz de consumir la gran produc-
ción ahí generada y de garantizar un crecimiento fir-
me, en tiempos de crisis mundial. Para consolidar el 
mercado interno debe, pues, abatirse la pobreza. Sin 
embargo, el gobierno no lo hará, pues su verdadero 
compromiso es con los grandes empresarios, los acu-
muladores de riqueza; por ello la solución está en el 
pueblo, organizado y consciente, que en lo inmediato 
debe defenderse de los recortes al gasto, y como solu-
ción de fondo, pugnar porque se distribuya mejor la 
riqueza. No hay otra salida. 

Asimismo, recuérdese que cerca del 90 por ciento 
de nuestras exportaciones tienen como destino Es-
tados Unidos, y se verán seriamente afectadas al re-
ducirse la capacidad de compra en aquel país. Esto ya 
está ocurriendo: las ventas de coches cayeron en un 
25% durante sólo un mes. Por otra parte, al frenarse 
el crecimiento en las principales economías capitalis-
tas, se reduce el consumo de petróleo y con ello caen 
su demanda y su precio. El desplome ha sido vertigi-
noso, desde los niveles récord registrados hace apenas 
un par de meses. El impacto sobre nuestra economía 
será durísimo, pues el 36 por ciento de los ingresos 
del gobierno proceden del petróleo, y si antes se espe-
raba un precio de referencia de 80 dólares por barril y 
luego de setenta, para el día de ayer el precio real era 
de 58. La pérdida de ingresos gubernamentales será 
de alrededor de 12 millones de dólares diarios. 

Lo anterior provocará una drástica reducción en el 
gasto, aunque el problema es determinar en qué con-
ceptos. Pero la experiencia es muy elocuente: nunca 
se reduce en aquellos conceptos que benefician a los 
poderosos, como los altos sueldos de gobernadores, 
presidente, ministros, diputados o senadores. Son 
los pobres los que siempre pagan las crisis, aunque 
sean los ricos quienes las provocan, por lo que no es 
difícil imaginar dónde se aplicará el ajuste: en salud, 
vivienda o educación popular. Por su parte, las gran-
des empresas resultarán beneficiadas, pues las crisis 
son ocasión propicia para la quiebra de las pequeñas 
y para la concentración de los capitales y el control 
de los mercados. La crisis es incubadora de gigantes 
empresariales.  

En consecuencia de acuerdo con la explicación 
ofrecida en estas páginas, ¿qué debiera hacerse? En el 
corto plazo debe promoverse el gasto público, inver-
sión contracíclica, para compensar la contracción de 
la inversión privada, máxime ahora que se reducirá 

La crisis económica mundial, que aunque tuvo 
su epicentro en el sector financiero debe su ori-
gen a la sobreproducción, está teniendo y ten-

drá graves consecuencias sobre el sector productivo. 
Nuestra economía recibirá un durísimo golpe y serán 
de nuevo los pobres quienes paguen las consecuen-
cias, mientras que los más ricos saldrán beneficiados. 
De entrada, el FMI ha formulado ya sus proyecciones 
de crecimiento para 2009: Alemania, Reino Unido, 
Francia, España, Italia, Japón y Estados Unidos re-
gistrarán un crecimiento de cero, en algunos casos, 
ligeramente negativo. En cambio China crecerá en 
9.3 y México lo hará en 1.8, expectativa bastante op-
timista, por cierto.  

Al frenarse el crecimiento se elevará el desempleo 
en México, al igual que en Estados Unidos, y esto úl-
timo provocará el regreso de emigrados. Se estima 
que volverán dos millones de ellos entre este año y 
el próximo. Como sabemos la migración ha sido una 
válvula de escape para los problemas de nuestra eco-
nomía, pero hoy se está cerrando, al menos por un 
tiempo no determinado. Ahora bien, aparejado con 
el incremento en el desempleo aumentan las activi-
dades informales y la delincuencia. 

Combinado con lo anterior se reduce el envío de 
remesas por parte de los emigrados: nuestra segunda 
fuente de divisas. De hecho se han reducido ya en 12 
por ciento en el año transcurrido y el futuro es poco 
esperanzador en el corto plazo. En 2007 el monto de 
los envíos fue de 24 mil millones de dólares, pero para 
este año se esperan sólo 20 mil millones. Y claro, quie-
nes sufren directamente las consecuencias son las 
familias pobres, cuyo sustento ha dependido de ese 
ingreso. Así pagan con su hambre nuestra ineficiencia 
y dependencia económicas. Por otra parte, el peso se 
devalúa: de alrededor de diez por dólar a inicios de 
septiembre a casi 14 hoy. 
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Brasil Acosta Peña

Solución a la crisis:
“hacer dieta”

El diputado panista de Querétaro, Fernando 
Urbiola Ledesma, presidente de la Comisión 
de la familia del Congreso local, recomendó a 

la población del país “aprender a economizar” y “ha-
cer “dieta”.

Las medidas que se le ocurren al diputado, con tal 
de que la crisis no afecte la economía de la gente, no 
pueden sino rayar en el absurdo, en la insensibilidad 
y en la ignorancia. Dice que las amas de casa se han 
vuelto “expertas” en administrar su escaso presu-
puesto y ahora les sugiere que hagan uso de esa expe-
riencia y que hagan “dieta”. Pero dejemos que sea el 
diputado quien con sus propias palabras nos lo diga: 
“Hay que aprender a economizar y hay que aprender 
también  a ir buscando una dieta alimenticia (sic) con 
la ayuda de la actividad, por decirlo así, nutricional-
mente”. Es decir, los adultos hoy ya no podemos to-
mar leche, por la cuestión del recorte... Bueno, pues 
habría que dedicarla a los menores, o sea, que con-
suman la leche los que la necesitan. El adulto ya no 
necesita leche. Ejemplos como ése... habría que bus-
car fórmulas... Siento que en eso nuestras amas de 
casa son ya muy expertas en cómo manejar una crisis 
alimentaria y una crisis económica (para que) no se 
convierta en una crisis de familia. Sería en lo que hay 
que poner mucha atención.

Éstas son las palabras del magnífico gurú del ham-
bre de los mexicanos. La visión retrógrada del dipu-
tado me recuerda a un tal Benjamín Thompson, un 
yanqui baronizado (alias el Conde de Rumford), quien 
escribió unos Ensayos los cuales “son una especie de 
libro de cocina, con recetas de todo género para sus-
tituir las comidas normales de los obreros por susti-
tutivos mucho más baratos” -dice Carlos Marx en su 

obra cumbre, El Capital, la cual ha puesto de manifies-
to, una y otra vez, su validez y la necesidad de que se 
la estudie a la luz de la crisis mundial actual-, “he aquí 
una de las recetas más inspiradas de este maravilloso 
filosofo”: “Cinco libras de avena, cinco libras de maíz, 
3 peniques de arenque, 1 penique de sal, 1 penique de 
vinagre, 2 peniques de pimienta y especias; en total 
20 ¾ peniques, permiten obtener una sopa para 64 
hombres, y con el precio medio del trigo podría redu-
cirse el costo en ¼ penique por cabeza”.

Así razona la clase capitalista cuya filosofía se basa 
en el principio de la máxima ganancia al menor costo; 
en la filosofía de la ley de la selva social, es decir, en el 
“darwinismo social” que hace que sobreviva sólo “el 
más fuerte”, es pues, una visión enteramente deshu-
manizada y que pone el acento en los intereses pri-
vados, particulares, pero no en el hombre productor 
de la riqueza. 

El Thompson de Querétaro no ve que la alimen-
tación de la inmensa mayoría de los mexicanos es 
ya de por sí muy mala, que es miserable y carente de 
nutrientes, que se basa en los carbohidratos que pro-
porciona la tortilla, pero que no tiene las proteínas  
provenientes de la carne y que casi no contiene fru-
tas y verduras; y, encima de ello, se atreve a plantear 
que los pobres coman menos, que aprendan a “hacer 
dieta”: eso equivale a recomendarles que se mueran 
irremisiblemente de hambre.

Ésta es la clase de gobernantes insensibles que de-
tentan el poder en nuestro país. Evidentemente, esas 
recetas thompsonescas no son la solución a la crisis y 
revelan que el diputado Urbiola no tiene visión de fu-
turo ni idea de las repercusiones económicas de sus ab-
surdas recomendaciones. Efectivamente, proponerle a br
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la clase trabajadora mexicana, de por sí hambrienta, 
que haga dieta, es pedirle que disminuya sus fuerzas y 
su capacidad productiva por debajo de lo disminuidas 
que ahora están: es decir, significa llevar la capacidad 
productiva de los obreros a niveles inferiores; signifi-
ca, pues, disminuir la productividad en México. 

Ahora bien, una reducción de la capacidad produc-
tiva de los obreros tiene repercusiones colaterales: la 
disminución de la producción trae consigo la reduc-
ción de la producción de riqueza y, por lo mismo, el 
freno de la economía. La desaceleración o freno de 
la economía trae consigo, a su vez, desempleo y éste 
más miseria. Así que una recomendación irrespon-
sable como la de “hacer dieta”, representa un atenta-
do, no solamente en contra de las clases humildes de 
nuestra patria, sino, además, un atentado en contra 
del progreso y de la economía del país.

¿Qué debemos hacer? Debemos lograr que, aun 
en periodos de crisis, las clases trabajadoras de 

nuestro país, estén bien alimentadas y que gocen 
de muy buena salud, de educación, de vivienda, de 
servicios básicos y hasta de recreación. Una clase 
obrera famélica producirá mal; una clase trabaja-
dora educada y bien alimentada será capaz de pro-
ducir mucha riqueza que pueda distribuirse entre 
los mexicanos. Sin embargo, para lograr este pro-
pósito es necesario desaparecer de la faz de la tierra 
el espíritu egoísta e individualista que caracteriza 
al sistema de producción capitalista y ello requie-
re de la instrumentación de un nuevo régimen de 
producción y nueva forma de distribución de la ri-
queza. Este régimen tiene que estar basado en la 
producción eficiente de satisfactores, en la coope-
ración, en la propiedad colectiva de los medios de 
producción y en la distribución equitativa de la ri-
queza, de modo que no falte la comida en la mesa 
de los mexicanos, para que no nos vengan con que 
nos pongamos a dieta. 
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Edgardo lara
Oikos

Entendiendo la crisis
El tema más candente en la actualidad es la cri-

sis financiera, del que mucho se habla y poco 
se dice; las explicaciones son oscuras y algunos 

le echan la culpa a los especuladores “malintenciona-
dos” o a empresarios “irresponsables”. Y al final, a los 
ciudadanos de a pie poco nos aclaran todas las esta-
dísticas que fluyen como agua en todos los medios de 
(des)información. Trataré de ayudar a entender mejor 
este caos en el que nos sumen, pues no informan.

En el año 2000 la economía de Estados Unidos 
estaba en una crisis que se puede catalogar como de 
sobreproducción; es decir, la producción superaba la 
capacidad de compra de la gente. Muchas empresas 
tenían problemas para vender su producción, o rea-
lizar las mercancías producidas; así que las primeras 
sufrieron pérdidas y los pobres sufrieron más, pues 
las empresas comenzaron a recortar su producción y, 
como consecuencia, a recortar cabezas: las industrias 
manufactureras sólo utilizaban el 70 por ciento de su 
capacidad y despidieron a un millón de personas; lo 
mismo pasó en todos los sectores de la economía. 
Los grandes capitales acumulaban pérdidas.

Todo parecía venirse abajo cuando el gobierno de 
los Estados Unidos se acordó de una receta que nunca 
falla cuando de reactivar la economía se trata: la gue-
rra. Y mataron un pájaro de dos pedradas invadiendo 
Afganistán y después Iraq; así, además de hacerse de 
unas reservas nada despreciables de gas y petróleo, 
el gobierno elevó su gasto y los empresarios sus ga-
nancias vendiendo los bienes que no habían vendido. 
El gobierno comenzó a demandar alimentos, medi-
cinas, uniformes, armas, y todo eso que se necesita 
para guerrear: el gasto total en Iraq se calcula en más 
de 600 mil millones de dólares. Gracias a esta vieja 
artimaña, muy bien conocida por los gobiernos ca-
pitalistas, las empresas encontraron en la demanda 
creada por el Estado la solución para vender su pro-
ducción, elevar la ganancia y volver a invertir: la in-
vasión a Afganistán se dio en 2001 y, para 2002, la 
ganancia promedio de las empresas subió a 15.5 por 
ciento y para 2004 (un año después de la invasión a 
Iraq) a 24 por ciento. La segunda medida fue que el 
gobierno bajó las tasas de interés hasta 1 por ciento 
sobre los créditos, y millones de familias pobres vie-
ron en éstos la oportunidad de hacerse de algunos 

bienes: se endeudaron adquiriendo vivienda, vehícu-
los y todo tipo de bienes a crédito; esto ayudó aún 
más a reactivar la economía generando demanda.

Pero, “en los encajes de la fortuna se esconde la de-
cepción” y en 2005 surgieron nuevos problemas. El 
aumento del crédito generó mucho dinero en circu-
lación y los precios comenzaron a subir; entonces, el 
gobierno decidió frenar el crédito de los bancos para 
reducir la cantidad de circulante y detener la infla-
ción. Los intereses comenzaron a subir (hasta 6.5 por 
ciento) y las familias no pudieron pagar las deudas 
contraídas. Los bancos, aunque embargaron, no fun-
cionan con casas sino con dinero y por más casas que 
expropie no resuelve el problema del impago. 

Así fue como muchos bancos quebraron. Para sal-
varlos, el gobierno destinó 300 mil millones de dó-
lares en 2007, y 800 mil millones en 2008; pero el 
monto de préstamos no recuperados era mucho ma-
yor. También bajó la tasa de interés a 5 por ciento y 
este año a 2 por ciento. Pero esa medida no podía ya 
salvar la situación. Mucha gente ya lo había perdido 
todo y no podía pagar su deuda.

El problema se contagió rápidamente a los bancos de 
otros países que habían comprado las deudas a los bancos 
estadounidenses. Con el paso del tiempo, la situación 
se ha ido agravando, pues como muchos bancos se 
arruinan, disminuye el crédito a otros sectores de la 
economía y, por lo tanto, esos sectores bajan su ac-
tividad, despiden personal y la economía se desace-
lera. En los últimos meses han quebrado seis bancos 
en Estados Unidos, incluyendo el cuarto más grande 
del país, el Lehman Brothers, que le daba empleo a 
25 mil personas. También quebró la mayor empresa 
aseguradora (AIG). 

Como en todos los casos es difícil prever con exac-
titud qué rumbos tomará la actual crisis, pero sí pode-
mos decir que redundará en una concentración más 
exacerbada de la riqueza: muchas de las empresas que 
quiebren serán absorbidas por otras más grandes au-
mentando la riqueza en pocas manos y la pobreza de 
las grandes mayorías. La crisis no es un problema de 
“disciplina” financiera, ni de “malas intenciones”, ni 
siquiera de ineptitud del gobierno: es un problema del 
sistema y, si no lo cambiamos radicalmente, la crisis 
volverá en unos cuantos años y será mucho peor.
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La reforma energética y el 
futuro de AMLO

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

Con la aprobación de los primeros 
dictámenes sobre la reforma 
energética en el Senado de 

la República y la división del PRD 
entre los bandos rudo y radical 
respecto de puntos específicos 
del paquete de iniciativas, ha 
comenzado, también, el punto 
crucial para el movimiento que 
encabeza Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien en esta 
carta se juega, en buena 
medida, la posibilidad de 
alcanzar la candidatura 
presidencial de su parti-
do para 2012.

Para ser claro: en la me-
dida en que tengan éxito las 
descalificaciones y los ase-
gunes que el tabasqueño 
encuentre a las reformas 
aprobadas -que aún deberán 
pasar por la Cámara baja-, se 
elevará o vendrá abajo su autori-
dad moral en el movimiento que encabeza fuera del 
PRD; pero, más preocupante para él, la fuerza que 
tiene dentro de su partido, el único capaz de ungirlo 
como candidato en 2012, también está en juego.

Las brigadas lopezobradoristas del Movimiento por 
la Defensa del Petróleo están en alerta desde la se-
mana pasada y se espera que los mítines arrecien en 
frecuencia, presencia e intensidad, con la que corre.

López Obrador ha apostado todo el antiguo axio-
ma de los movimientos de izquierda de los 70, de 
que sólo a través de la exacerbación de los malestares 
ciudadanos en las calles era posible generar una pre-
sión suficiente como para cambiar al país. Y, efecti-
vamente, así ocurrió en muchas ocasiones, pero no 
en el contexto actual, en donde el mismo partido re-
presentante de la izquierda -aunque muchas veces en 

los hechos no lo sea- tiene participa-
ción en las dos Cámaras del Congre-
so como la tercera fuerza y, además, 

en el caso de la reforma petrolera, ha 
signado acuerdos con las otras dos ban-

cadas dominantes: PAN y PRI.
Pero más allá de una estrategia para frenar 

verdaderamente una reforma que sí llega 
consensuada, López Obrador busca re-

flectores, un “motivo para ser” y seguir 
vivo en el ánimo popular. Sus cami-
nos se han estrechado tanto, que ya 
sólo apuesta al fracaso del habitante 
de Los Pinos, Felipe Calderón, como 
la vía para recuperar la popularidad 
perdida. Y pensar que apenas unos 
meses antes de la elección de 2006, 

AMLO le llegó a sacar 12 puntos por-
centuales al michoacano.

Pero AMLO no sólo pierde fuerza 
entre los ciudadanos independien-

tes, quienes en el mejor de los casos 
lo ven como un “necio”, sino que dentro, 

de su partido, los principales dirigentes de las 
tribus le han perdido ya el respeto y la delicadeza con 
que a él se dirigían.

El senador Graco Ramírez, convertido en vocero 
oficial de la bancada del PRD en el Senado en torno 
a la reforma energética no sólo ha puesto en duda la 
autoridad de López Obrador, al decir que su punto de 
vista no fue tomado en cuenta en las negociaciones 
de este tema -no dio línea, pues-, sino que, contrario 
a la premisa del movimiento lopezobradorista, sostie-
ne que el paquete de iniciativas que ha comenzado a 
desahogar el Senado, no son privatizadoras.

Así las cosas, en este momento, quien ve con ma-
yor reserva esta reforma es AMLO, pues de ella y del 
éxito de su movimiento popular en contra, depende 
su futuro político, al menos, a la candidatura presi-
dencial que él aspira encabezar en cuatro años.

Daumier
Aquiles Montaño Brito

Tribuna escarlata

Si Honoré Daumier estuviera vivo, seguro que ya 
habría afilado la punta del lápiz y, con su parti-
cular y buen estilo de sátira salvaje, habría des-

calzonado una vez más, a los ricachos del mundo de 
nosotros.

Daumier (1808-1879) fue un pintor con veneno 
puro en los trazos. Nació en Marsella y su vida la 
dedicó al retrato de toda la ridícula gente de perfu-
mes caros en la barbilla y sentimientos negros en el 
alma:banqueros, reyes, políticos guerreristas, jueces 
y un sinfín de parecidas alimañas. En su obra perio-
dística destacan sus viñetas, que fueron publicadas 
por semanarios y diarios franceses.

Sus creaciones plásticas fueron muy variadas y 
muchas: 400 viñetas para periódicos, 300 dibujos, 
200 pinturas, bustos en bronce y yeso y esculturas.

Cuando la Revolución de 1848, su estilo se vio in-
fluido   por el de Delacroix (La libertad guiando al 
pueblo).

Años más tarde dibujaría El vagón de tercera, un 
óleo contestatario.

La semana pasada, el martes, y coincidiendo con el 
bicentenario de su natalicio, la Ciudad Financiera del 
Banco Santander montó una exposición sobre Hono-
ré en España, con un conjunto de más de 120 obras, 
entre óleos, dibujos y litografías inéditas. Honoré 
visita a los banqueros, pero esta vez como invitado 
especial, en medio de un mundo que se debate en una 
crisis financiera en la que los de tripa insaciable tie-
nen muchas cuentas que aclarar.

La primera de ellas: ¿por qué mientras el mundo 
se muere de hambre, ellos siguen comprando autos 
de lujo? Eso es algo que sucede ordinariamente, pero 
es un insulto para los sin pan, que sufren las con-
secuencias de la crisis que los ricachos crearon, que 
sean ellos precisamente los menos afectados por sus 
estupideces.

El martes, también, se dio a conocer la noticia de 
que en septiembre de este año, las ventas de autos 
de lujo aumentaron en 40 por ciento sus envíos a sus 
distribuidores. Es decir, las marcas Acura, Jaguar, 
Lincoln, Mercedes Benz, Porsche y Subaru, fueron 
de las pocas empresas a las que la crisis mundial no 
sólo no les ha afectado, sino que, por el contrario, pa-

recería que les ha beneficiado. A los hartos de tanto 
tragar no les afecta la crisis.

Por otro lado, la venta de autos más baratitos ha 
registrado caídas en sus ventas en un 11.5 por ciento 
en el mismo mes. Mientras que los autos de lujo, du-
rante los primeros nueve meses del año, presentaron 
un aumento en sus ventas en un 7.8 por ciento.

Por eso resulta paradójico que, casi 150 años des-
pués, en medio de una crisis bancaria, Honoré visite, 
precisamente, a los banqueros, que son los descen-
dientes de aquéllos a los que implacablemente criticó 
en sus creaciones.

Por ejemplo, es muy recordada la viñeta en la que 
un abogado de oficio le dice al pobre defendido: “ha-
béis perdido el caso, es verdad… pero seguro que ha-
béis disfrutado de la defensa que os he hecho”. Otra se 
titula Gargantúa (1831), y es una de sus más famosas 
obras. Se la dedicó al rey Luis Felipe de Orleans, y fue 
publicada en el periódico Le Charivari. El rey, repre-
sentado de forma grotesca con la cara de pera -una 
de las creaciones favoritas de Honoré-, es un gigante 
que abre la boca mientras sus recaudadores reales lo 
alimentan de lo que el pueblo pobre da en tributo. El 
atrevimiento le valió seis meses en prisión.

Murió en la miseria, en una pequeña casa que le 
prestó su amigo, pintor también, Camile Corot, en el 
centro de un pueblo llamado Valmondois, en 1865.

Por todo eso y más, vale la pena revisar la obra de 
Honoré. 
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Contra los acuerdos
Mario A. Campos
Medius Operandi
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Quino, uno de los mejores moneros políti-
cos de las últimas décadas, lo ilustró muy 
bien en una tira de Mafalda hace ya muchos 

años. En el primer cuadro se ve al padre de Mafalda 
escuchando la radio que informa: “Hicieron uso de 
la palabra los señores...”, a lo que el papá responde: 
“¿No te digo? ¿Será posible que sigamos en este país 
con las mismas momias recalentadas de siempre?”. 
Siguiente cuadro. Se vuelve a escuchar la voz del lo-
cutor: “Asumió dicho cargo el señor...”, A lo que el pa-
dre remata: “¿Y a ese quién lo conoce?, ¿hasta cuándo 
vamos a seguir en este país improvisando siempre?”. 
La tira viene a cuento porque retrata lo que está pa-
sando en nuestro país en el debate sobre la reforma 
energética.

Al momento de leer este artículo el destino de la 
reforma debe estar resuelto en uno de los dos senti-
dos posibles, en el mejor de los casos, el acuerdo entre 
todos los actores políticos fue consumado y ya está en 
la mesa de los diputados una reforma que fue avalada 
en el Senado con el sello de la unanimidad. La otra 
opción es que al final de cuentas el grupo de Andrés 
Manuel López Obrador decidiera que el documento 
no resultaba conveniente, o que en un ejercicio de cál-
culo político hubiera llegado a la conclusión de que las 
protestas pagaban más que cualquier reforma, aun 
aquélla que tuviera su bendición.

Lo interesante, y lamentable, es que cualquiera que 
haya sido el resultado, bien podríamos escribir desde 
ahora el tono de buena parte de nuestra prensa nacio-
nal. Si se impuso la cordura, el discurso  -ya perfilado 
desde que escribo estas líneas-  apunta con seguri-
dad al juego de ganadores y perdedores. “Ganó López 
Obrador”, se repetía ya con insistencia desde algunos 
programas de radio. “El gobierno, explicaban,  fue cla-
ramente derrotado. Bastaron una toma de tribuna y 
el amago de grandes movilizaciones para imponer al 
Presidente su agenda”. 

Y así, como podemos firmar esa historia desde aho-
ra, podemos asegurar que en caso de que el acuerdo 
no se haya reflejado en el Senado, el mensaje repeti-
do, una y otra vez, apuntará hacia el fracaso de la clase 
política. “Son incapaces de ponerse de acuerdo por el 
país. Una vez más -se dirá con voz solemne- pesaron 
más las agendas particulares y los intereses de grupo 
que el amor por México”. En otras palabras, si pactan, 
es porque fueron débiles; si no logran la unanimidad, 

es porque su nivel está por los suelos. Es el papá de 
Mafalda en versión nacional.

Hace una semana comentábamos en este espacio la 
terrible costumbre de construir ídolos sólo para des-
pués crucificarlos. Ahora, debemos señalar que esta 
práctica, de condenar a los colorados, está también 
muy arraigada. Tanto, que al preguntar hace unos días 
al senador panista, Rubén Camarillo, sobre aquéllo 
que habían tenido que ceder para alcanzar un acuer-
do con los críticos del PRD, su primera respuesta fue: 
“nada, no cedimos en nada”. Habría que pensar que 
el senador miente o sus interlocutores fueron enga-
ñados.  La explicación hay que buscarla en el temor 
de los actores políticos a reconocer que en una nego-
ciación,  que se precie de serlo, siempre será necesario 
entregar algo a cambio de lo que se quiere recibir. Y 
eso, en una democracia sana, sería una capacidad dig-
na de reconocimiento.

Lo lamentable es que en México no hemos llegado a 
ese punto. “Se vendieron”, “les ganaron”, “les dio mie-
do”. Eso se dice cuando alguien se sienta a negociar. Las 
consecuencias ya las conocemos: los acuerdos son esca-
sos pues son vistos como sospechosos y la crispación es 
lo más común, la misma que después echamos en cara 
a nuestra clase política. ¿De quién es la culpa? Prime-
ro, de los políticos que a lo largo del tiempo crearon las 
bases del escepticismo. Los acuerdos no se solían dar 
de cara a la gente y más de una vez se vieron cambios 
de actitud en diversos líderes que generaban más dudas 
que certezas. Sin embargo, en el México de hoy si quere-
mos una historia diferente no podemos responsabilizar 
únicamente a los políticos por esta situación. 

Desde los medios, es indispensable aprender a pon-
derar los acuerdos y, en todo caso, aportar elementos 
para que sean valorados en su justa dimensión, tanto 
por los méritos en las formas en que se alcanzaron, 
como en su contenido. Lo otro, alentarlos en unos 
momentos para condenarlos en otros, es hipocresía 
pura. Este proceso deberá estar acompañado, si así lo 
merece, del reconocimiento de la sociedad. 

El país ya ha visto muchos enfrentamientos a lo lar-
go de su historia y en los tiempos recientes. No nece-
sitamos más. Cuando la clase política sea capaz de en-
tenderse, que nadie regatee el reconocimiento. Espero 
que cuando llegue al punto final, el acuerdo ya esté so-
bre la mesa y usted, querido lector, esté listo para decir 
que, al menos esta vez, las cosas se hicieron bien.



Zujey García Gasca

Festival teatro

Sin duda las artes sensibilizan 
al ser humano que las practi-
ca y las ve, es por ello que el 

fomento a la cultura resulta cada 
vez más importante en nuestro 
contexto, un medio en el que “la 
violencia es el pan nuestro de cada 
día”, y en el que las preocupacio-
nes económicas rebasan cualquier 
expectativa humana.

Por ello, es grato encontrase con 
nutridos programas culturales a los 
que convoca cualquier institución, 
sea ésta educativa o de cualquier 
otra índole; un ejemplo de ello es 
el más reciente Festival de Teatro 
Universitario convocado por la 
Universidad Nacional Autónoma 

Que el teatro haga conciencia entre la gente: 
Carlos Fierro

•Entre las finalistas, la Normal” Ignacio Manuel Altamirano” presenta la 
obra Macbeth en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón

de México, en donde se llevó a cabo 
un concurso de teatro en el que par-
ticiparon 109 grupos de más de 10 
estados de la República Mexicana. 

Universitarios en el arte 
dramático

Este Festival de Teatro Univer-
sitario es, sin duda, de gran tras-
cendencia en lo que se refiere a la 
producción de obras teatrales rea-
lizadas por jóvenes universitarios, 
pues en él participan estudiantes 
de diversas escuelas tanto rura-
les como citadinas. Muchas de las 
obras presentadas en este marco 
tuvieron un sello netamente uni-
versitario, lo cual se notó en los 

temas que actualmente les preocu-
pan a los jóvenes, como el caso de 
la pederastia plantada en la obra 
teatral Hamelín, o bien el caso de 
El Retrato de Dorian Gray, actuali-
zado en la obra El ladrón de tiempo, 
que trata sobre la venta de libros 
de superación personal, planta-
da como un engaño; también, en 
este marco, se expusieron obras de 
gran tradición en el teatro como 
la puesta en escena Macbeth, de 
William Shakespeare; es decir, en 
este concurso hubo una gran va-
riedad en cuanto a las obras elegi-
das para su puesta en escena, pero 
lo que destacó de todas ellas fue 
ese toque juvenil impreso en cada 
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una de las escenificaciones. No se 
habló de las grandes producciones 
en cuanto a vestuario y esceno-
grafía, aunque cabe destacar que 
la escenografía expuesta en Ma-
cbeth, sin ser ostentosa, si se notó 
magnánima.

En cuanto a las actuaciones 
cabe destacar que los jóvenes die-
ron todo de sí, impactó al público 
el momento en el que se presenta 
Macbeth, pues los actores no sólo 
se limitaron a ocupar el espacio 
del escenario, sino que rodearon 
el teatro con gritos y simulaciones 
de armas que sorprendieron al pú-
blico, digamos que, en cierto mo-
mento, rompieron esa cuarta pa-
red y entraron en el contexto del 
público llamando su atención.

Macbeth, en su presentación en 
el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, 
sorprendió al espectador en cuan-
to al trabajo de los sesenta acto-
res, pues se notó un gran trabajo 
de coordinación y organización.

Las escuelas de áreas co-
nurbadas y su que hacer 
en el teatro

En este marco se contó con la 
participación del grupo teatral 
“Enigma” de la Escuela Normal Ig-
nacio Manuel Altamirano de Chi-
malhuacán, el cual pasó a la fase 
final del XVI Festival Nacional de 
Teatro Universitario. 

Con el montaje de Macbeth, 60 
alumnos mostraron sus aptitudes 
teatrales en el Teatro Juan Ruiz 
de Alarcón, gran exponente de las 
artes escénicas nacionales, mismo 
que surgió como un teatro de equi-
po y de laboratorio, no de estrellas 
y dinero. 

Al respecto, Carlos Fierro, di-
rector y productor general de la 
obra, destacó “el hecho de que la 
Normal esté en este teatro es un 
motivo de orgullo para los jóvenes 

que participan, pues ellos, al estar 
entre los 20 finalistas se pueden 
dar cuenta que no se trata de di-
nero, ni de grandes producciones, 
sino de esfuerzo y trabajo; en este 
festival, consideró, “no hay dife-
rencia de clases sino de talento y 
esfuerzo”, pues al enfrentarse a un 
sinnúmero de escuelas, entre ellas 
el Tecnológico de Monterrey, los 
actores han empezado a derribar 
esas primeras barreras que im-
pone una gran escenografía y un 
exquisito vestuario, ellos se han 
dado cuenta que es el trabajo de 
equipo, la energía y la voluntad 
que cada uno de los actores inyec-
ta al montaje.

Así también, comentó que este 
grupo lleva ya siete años de for-
mación en el teatro y que para este 
montaje participaron siete gene-
raciones de la Escuela Normal “Ig-
nacio Manuel Altamirano”, quie-
nes ya han participado en varios 
festivales y concursos obteniendo 
siempre muy buenos resultados, 
como es el caso del Concurso Na-
cional de Teatro que anualmente 
organiza el Movimiento Antor-
chista en San Luis Potosí.

El director, concluyó que al ha-
ber participado en este festival 
ganan como un grupo consolida-
do, pues a los actores les permi-
tirá crecer en el sentido artístico 
y “seguir haciendo un teatro que 
permita hacer conciencia entre la 
gente, un teatro social que lleve la 
cultura hasta los más recónditos 
lugares de nuestro país”. 

Mientras que el actor Iván Eliel, 
quien protagonizó la obra con el 
personaje de Macbeth, resaltó  
que “con esta obra reafirmé mi vo-
cación de maestro. El hacer cual-
quier tipo de teatro te abre otro 
mundo, pero el haber hecho Ma-
cbeth más, porque me di cuenta de 
lo que puede hacer el pueblo con 
los malos gobernantes: además 
al hacer este montaje nos dimos 
cuenta que, tal como a Macbeth, 
nos pesaba hacernos responsables 
de nuestros actos…”.       

Al respecto del Festival Nacional 
de Teatro Universitario, Asunción 
Pineda, coordinadora del certamen, 
dijo que suman ya 16 años de llevar 
acabo este evento que organiza la 
Dirección de Teatro de la UNAM. 
Este año participaron 109 grupos 
de 10 estados de la República, que-
dando como finalistas, en su pri-
mera fase, 20 grupos, de los cuales 
se elegirán uno por cada una de las 
cinco categorías, y se les premiará, 
finalmente, con una mini tempora-
da de seis funciones y un estímulo 
económico, señaló. Dijo que los cri-
terios que aplican los jurados obe-
decen a las características del teatro 
universitario, es decir, “que no se 
considera la gran producción por-
que lo que se está calificando es la 
integridad de los montajes, su cali-
dad y que sean proyectos redondos, 
el teatro que hacen los jóvenes tiene 
un sello muy particular: tiene ener-
gía, es muy honesto, viene como de 
la gran pasión que tienen los jóve-
nes por cambiar el mundo”. 
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Numeralia del XVI Festival de Teatro Universitario y del Montaje Macbeth
109 grupos participantes
10 Estados de la República 
20 finalistas 
5 categorías 
6 funciones a las obras ganadoras en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón 
60 alumnos participantes en el Montaje Macbeth 7 años de trabajo en equipo 
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Lejano Norte
En Suecia, Finlandia, Norue-

ga y Rusia, existe un pueblo 
septentrional cuyos indi-

cios históricos más lejanos se ha 
establecido, datan de hace 11 mil 
años: los Saami -como ellos se de-
signan- un pueblo que, hasta hace 
unas décadas, era nómada. Es el 
equivalente de los esquimales del 
norte del continente americano. 
Los Saami fueron cazadores, pes-
cadores y, más recientemente, 
sólo el 10 por ciento de ellos se 
dedica a la cría de renos y  conti-
núan siendo nómadas (se calcu-
la que el número de miembros 
de esta etnia no sobrepasa a 100 
mil personas en los cuatro países 
mencionados). Viven en la tundra 
de esta zona del mundo, donde, a 
diferencia, por ejemplo, de Siberia 
o de otras latitudes del casquete 
polar ártico, las temperaturas no 
son tan extremas, pues la Corrien-
te del Golfo, llega ahí, benefician-
do a la Península escandinava con 
temperaturas más agradables. La-
pón es un término que utilizaron 
desde hace siglos los suecos y fin-
landeses (lapp, -de la que se deri-
va lapón- traducido a las lenguas 
escandinavas significa “mendigo”, 
“tonto” “sucio”, etc., es decir, que 
en los pueblos nórdicos de origen 
sajón, desde tiempos remotos ha 
existido racismo, marginación y 
desprecio hacia esta cultura mile-
naria).      

Lejano Norte es el nombre del fil-
me realizado en 2007 por el direc-
tor británico Asif Kapadia. Narra 
la historia trágica de dos mujeres 
pertenecientes a la etnia Saami de 

Noruega, Saiva (Michelle Yeoh) y 
Anja (Michelle Crusiec), la prime-
ra es expulsada por el chamán de 
la tribu a la que pertenecía, y ad-
virtió que quien se le acercara sólo 
tendría desgracias. Saiva después 
de ser expulsada, encuentra a un 
joven saami que tiene un nutrido 
hato de renos. Éste es asesinado 
por soldados noruegos, quienes, 
a principios del siglo XX, de forma 
brutal depredaban a los nómadas, 
saqueaban sus riquezas y los ase-
sinaban sin que nadie hiciese nada 
por evitar tamañas injusticias. 
Saiva, al ver que el clan, al que per-
tenecía por adopción, había sido 
masacrado, y su esposo degollado, 
haciendo un gran esfuerzo, resca-
ta a Anja -que en esos momentos 
era una bebé-; desde entonces Sai-
va vivió en rincones apartados de 
la tundra buscando la soledad y 
aislamiento totales.

Un día de caza encuentra al pre-
sidiario Luki (Sean Bean), quien a 
punto de morir, por el gran esfuer-

zo de huir de sus perseguidores 
(soldados), es salvado y llevado al 
tipi donde viven las dos mujeres, 
“madre” e “hija”. Luki se integra a 
la “familia”, pero se relaciona con 
Anja. Saiva sufre terriblemente al 
ver la felicidad de Anja y maquina 
el asesinato de la misma. El cri-
men ocurre cuando Luki decide 
irse con su amada hacia un lugar 
menos inhóspito. Cuando Luki va 
a observar si el mar está congela-
do -para así poder viajar-, después 
de ahorcar a Anja, Saiva le quita la 
piel del rostro, se cubre con él y es-
pera a Luki, quien sin sospechar la 
terrible desgracia, cae en la tram-
pa, y en los brazos de la enloque-
cida Saiva. Al darse cuenta de lo 
que ocurre, Luki sale despavorido 
del tipi, desnudo, lanzando horri-
bles gritos de espanto y desespe-
ración. 

La cinta Lejano Norte, sin ser 
una obra excelente, nos muestra, 
finalmente, una historia cruel, 
tan cruel aún más que la natura-
leza misma de aquellos lejanos 
lugares. Nos muestra cómo los 
seres humanos, educados en la 
atmósfera del despojo violento, 
del desprecio a cualquier rasgo 
de compasión, de humanidad, se 
convierten en seres animados por 
un espíritu salvaje, antisocial en 
extremo. Saiva es producto de la 
crueldad extrema. El filme tiene el 
mérito de una excelente fotogra-
fía; cautiva con las imágenes de 
los fiordos, la tundra y los hielos 
milenarios, esos que ahora se es-
tán derritiendo por el sobrecalen-
tamiento global.

Ángel Trejo
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Homenaje político
 e ideológico

Del 10 de noviembre al 7 de diciembre México, o, más bien, una pequeña fracción del país, se vestirá 
de fiesta para celebrar los 80 años de vida del escritor Carlos Fuentes. El homenaje nacional que se 
rendirá a éste reunirá a alrededor de 150 personalidades relevantes de la cultura, la academia y la 

política de México y de varias naciones del mundo. Entre los invitados externos figuran los premios Nobel de 
Literatura: Gabriel García Márquez (Colombia)  y Nadime Gordimer (Sudáfrica) y los ex presidentes Felipe 
González (España), Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Ricardo Lagos (Chile). La jornada oficial de inau-
guración, fijada para el lunes 17 de noviembre, estará encabezada por el presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa. El 19 de noviembre será impuesta a Fuentes la Medalla 1808, que otorga el Gobierno del 
Distrito Federal, porque Ebrard quiere su parte en el pastel literario. Un homenaje que en vida no ha recibido 
ningún otro artista mexicano, incluidos Sor Juan Inés de la Cruz, Juan Rulfo, Joaquín Fernández de Lizardi, 
Luis G. Inclán, Vicente Riva Palacio, Amado Nervo, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Ramón López Ve-
larde, Diego Rivera, Rufino Tamayo y el propio Octavio Paz, nuestro único Premio Nobel de Literatura, quien 
al final de sus días terminó enojado a muerte con Fuentes. 

¿Inmerecido, exagerado? Quizás no, pero sí sospechoso. Un evidente tufillo a cortesanía cultural partidista 
se mezcla con el enorme incensario que acompaña al homenaje. De la impresión que en la figura de Fuentes 
-“el Balzac de la novela mexicana”, diría en su momento el desaparecido Fernando Benítez- la oligarquía 
neoliberal y neoporfiriana, junto con su parafernalia intelectual despistada o cómplice (¡sí, los orgánicos de 
la derecha tradicional con disfraz de izquierda!), está festejando su triunfo sobre la vieja corriente socialde-
mócrata de la Revolución Mexicana, aunque el propio festejado se precie de socialdemócrata echeverriano. 
En don Carlos parecieran también festinarse “accidentes” históricos proyanquis y proeuropeos como el mo-
vimiento del 68 y la “guerra de Chiapas”, el triunfo del burro con botas en el año 2000, la preeminencia de las 
mafias literarias en México  y una corriente de literatura “realista” en la que los graves problemas del pueblo 
mexicano -miseria extrema y generalizada, desempleo masivo,  enriquecimiento ilimitado de un pequeño 
grupo de narcoempresarios- no aparecen por ningún lado porque no merecen la atención de este tipo de 
plumíferos globalizados.
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Rafael Alberti

Retornos de una 
sombra maldita

y por tantos motivos que luchan silenciosos
rompe a llorar, abiertas las llaves de los ríos. 

Miro el otoño, escucho sus aguas melancólicas
de dobladas umbrías que pronto van a irse.

Me miro a mí, me escucho esta mañana
y perdido ese miedo

que me atenaza a veces hasta dejarme mudo,
me repito: confiesa

grita valientemente que quisieras morirte. 

Di también: tienes frío.
Di también: estás solo, aunque otros te acompañen.

¿Qué sería de ti si al cabo no volvieras?
Tus amigos, tu niña, tu mujer, todos esos

que parecen quererte de verdad, ¿qué dirían? 

Sonreíd. Sed alegres. Cantad la vida nueva.
Pero yo sin vivirla, ¡cuántas veces la canto!

¡Cuántas veces animo ciegamente a los tristes,
diciéndoles: sed fuertes, porque vuestra es el alba! 

Perdonadme que hoy sienta pena y la diga.
No me culpéis. Ha sido

la vuelta del otoño.

A Pablo Neruda, 
con Chile en el corazón

No dormiréis, malditos de la espada, 
cuervos nocturnos de sangrientas uñas, 
tristes cobardes de las sombras tristes, 

violadores de muertos. 

No dormiréis. 
Su noble canto, su pasión abierta, 

¿Será difícil, madre, volver a ti? Feroces  
somos tus hijos. Sabes  

que no te merecemos quizás, que hoy una sombra  
maldita nos desune, nos separa  

de tu agobiado corazón, cayendo  
atroz, dura, mortal, sobre sus telas,  

como un oscuro hachazo.  
No, no tenemos manos, ¿verdad?, no las tenemos,  

que no lo son, ay, ay, porque son garras,  
zarpas siempre dispuestas  

a romper esas fuentes que coagulan  
para ti sola en llanto.  

No son dientes tampoco, que son puntas,  
fieras crestas limadas incapaces  

de comprender tus labios y mejillas.  
Han pasado desgracias,  

han sucedido, madre, verdaderas  
noches sin ojos, albas que no abrían  
sino para cerrarse en ciega muerte.  

Cosas que no acontecen,  
que alguien pensó más lejos,  

más allá de las lívidas fronteras del espanto,  
madre, han acontecido.  

Y todavía por si acaso hubieras,  
por si tal vez hubieras soñado en un momento  
que en el olvido puede calmar el mar sus olas,  

un incesante acoso  
un ceñido rodeo  

te aprietan hasta hacerte  
subir vertida y sin final en sangre.  

Júntanos, madre. Acerca  
esa preciosa rama  

tuya, tan escondida, que anhelamos  
asir, estrechar todos, encendiéndonos  

en ella como un único fruto  
de sabor dulce, igual. Que en ese día,  

desnudos de esa amarga corteza, liberados  
de ese hueso de hiel que nos consume,  

alegres, rebosemos  
tu ya tranquilo corazón sin sombra.

Retornos del otoño

Nos dicen: sed alegres.
Que no escuchen los hombres rodar en vuestros 

cantos
ni el más leve ruido de una lágrima.

Está bien. Yo quisiera, diariamente lo quiero,
mas hay horas, hay días, hasta meses y años
en que se carga el alma de una justa tristeza

su estatura más alta que las cumbres, 
con el cántico libre de su pueblo 

os ahogarán un día. 

No dormiréis. 

Venid a ver su casa asesinada, 
la miseria fecal de vuestro odio, 
su inmenso corazón pisoteado, 

su pura mano herida. 

No dormiréis. 

No dormiréis porque ninguno duerme. 
No dormiréis porque su luz os ciega. 

No dormiréis porque la muerte es sólo 
vuestra victoria. 

No dormiréis jamás porque estáis muertos.

Una pasionaria para Dolores

¿Quién no la mira? Es la entraña
del pueblo cántabro y minera.
Tan hermosa como si uniera
tierra y cielo en toda España.

¿Quién no la escucha? De los llanos
sube su voz hasta las cumbres,

y son los hombres más hermanos
y más altas las muchedumbres.

¿Quién no la sigue? Nunca el viento
dio una bandera más pasión

ni ardió más grande un corazón
al par de un mismo pensamiento.

¿Quién no la quiere? No es la hermana,
la novia ni la compañera.

Es algo más: la clase obrera,
madre del sol de la mañana.

Retornos de la invariable poesía

¡Oh poesía hermosa, fuerte y dulce, 
mi solo mar al fin, que siempre vuelve! 

¿Cómo vas a dejarme, cómo un día 
puede, ciego, pensar en tu abandono? 

 
Tú eres lo que me queda, lo que tuve, 

desde que abrí a la luz, sin comprenderlo. 
Fiel en la dicha, fiel en la desgracia, 

de tu mano en la paz, 
y en el estruendo triste 

de la sangre y la guerra, de tu mano. 
 

Yo dormía en las hojas, yo jugaba 
por las arenas verdes de los ríos 

subiendo a las veletas de las torres 
y a la nevada luna mis trineos. 
Y eran tus alas invisibles, era 

su soplo grácil quien me conducía. 
 

¿Quién tocó con sus ojos los colores, 
quién a las líneas contagió su aire, 

y quién, cuando el amor, puso en su flecha 
un murmullo de fuentes y palomas? 

Luego, el horror, la vida en el espanto, 
la juventud ardiendo en sacrificio. 

¿Qué sin ti el héroe, qué su pobre muerte 
sin el súbito halo de relámpagos 

con que tú lo coronas e iluminas? 
 

¡Oh, hermana de verdad, oh compañera, 
conmigo, desterrada, 

conmigo, golpeado y alabado, 
conmigo, perseguido; 

en la vacilación, firme, segura,  
en la firmeza, animadora, alegre, 
buena en el oído necesario, buena 

y hasta feliz en la melancolía! 
¿Qué no voy a esperar de ti en lo que me falte 

de júbilo o tormento? ¿Qué no voy 
a recibir de ti, di, que no sea 

sino para salvarme, alzarme, conferirme? 
Me matarán quizás y tú serás mi vida, 

viviré más que nunca y no serás mi muerte. 
Porque por ti yo he sido, yo soy música, 

de los juncos, vocablo de la mar, estribillo 
de las más simples cigarras populares. 
Porque por ti soy tú y seré por ti sólo 

lo que fuiste y serás para siempre en el tiempo. 

El hijo pródigo de Andalucía

Rafael Alberti. El último gran poeta de la generación del 27 murió el 28 de octubre hace ya nueve años,  
y es para nosotros un lujo y un honor poder tener en nuestras páginas creaciones de este genio de la 
palabra.






