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La tarea de los partidos, claro. Pasadas las emociones, los triunfos y 
descalabros del 5 de julio, ya calmados y en casa, lavando sus trapi-
tos sucios y restableciendo sus energías o preparando reacomodos 

para reanudar sus fatigosas labores. La nueva tarea tiene dos etapas, 
una de corto y otra de mediano plazo (corto también porque es menor 
de tres años);  la primera es en relación con la dirección del partido y, 
enseguida, lo más importante, destacar al individuo capaz de conducirlo 
a la obtención de la Presidencia de la República; al triunfo electoral en 
2012. 

Pero, ¿de cuál partido hablamos? De cualquiera; la situación es muy 
semejante en el interior de los tres grandes; en algunos más o menos 
franca y en el tercero un tanto embozada todavía, pero a punto de des-
embozarse por completo; se desarrollan o se preparan ya las batallas por 
la sucesión en la dirección del partido. 

La tarea es, pues, definir el candidato a la grande. Desde luego, en 
esto no es factor sin importancia la aspiración de algunos individuos. 
Pero al partido le interesa establecer condiciones que lo lleven al poder. 
La habilidad, la inteligencia, la astucia y la experiencia, se pondrán en 
juego y arrostrarán los peligros del individualismo, de la ambición per-
sonal que trata siempre de prevalecer, importándole un bledo el colecti-
vo; abundan casos como Fox, duros de roer, como las piedras.

Y todos hablan de la santa democracia. En primer lugar en el PAN, 
en el partido de la derecha, en el partido conservador se acordaron de 
la democracia; claro que sí, hablan de la democracia de clase. Dentro de 
la clase dominante deciden por mayoría, gobiernan de acuerdo con los 
intereses de todos (los poderosos), al menos, así debería ser.

 Caso semejante es el PRI, ganador en la pasada contienda, que se 
siente fortalecido, que arremeterá con un buen candidato y para eso ne-
cesita a un astuto, calculador, buen jugador al frente que sepa manejar 
la agenda, que no se embarque en las mismas empresas del gobierno 
contra la población. Pero aquí también hay algunos que como Fox se 
desesperan; pronto se asomarán. 

Y en el parido cuyo saldo fue el más negativo, el PRD, ¿hablar de de-
mocracia, cuando ya muy pocos le creen que la democracia le importe 
un comino? Pues también se verán obligados a recurrir al concepto e, 
incluso, tratarán de actuar democráticamente, buscando la unidad, so 
pena de esfumarse en la nada…

La tarea poselectoral

Los que siembran vientos...



Martín Morales 

La falta de líderes capaces de aglutinar fuerzas 
internas, con proyectos aceptados por la mayo-
ría de la militancia, es una carencia en los tres 

partidos políticos mayoritarios en México, causa del 
divisionismo, su principal enfermedad, y marca dis-
tintiva del proceso de recomposición al cual entraron 
luego de las elecciones del 5 de julio.

María Eugenia Valdez Vega, analista política de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), puso 
de manifiesto que la carencia de liderazgos sólidos y 
proyectos compartidos por la mayoría en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), ha dificultado la tarea de aglutinar 
fuerzas internas para crear una posición pública só-
lida sobre la agenda legislativa y un proyecto político 
nacional, en cada uno de ellos. 

Explicó que ese divisionismo se ha traducido en 
el surgimiento de varios liderazgos en pugna por su 
control, quienes sólo velan por sus intereses con pro-
yectos distintos, mientras ninguno de ellos acepta 
sumarse al otro con el objetivo de garantizar la uni-
dad y cumplir sus fines nacionales. 

Éste es el padecimiento que ha 
afrontado el PRD luego 

de la elección presiden-
cial de 2006. El mismo 
divisionismo lo su-
fre el PAN desde la 
elección de Germán 
Martínez Cázares 
como dirigente na-

cional en noviembre 
de 2007, que afloró 

durante la repartición 
de las candidaturas 
para el proceso inter-
medio de 2009, y que 
ha llegado a un punto 
crítico tras la debacle 
panista del domingo 5 
de julio. Y es el prin-
cipal riesgo del PRI, 
que se mantiene es-
table por el frenesí de 

la victoria en los comi-
cios federales, estatales 

y municipales, que, según 
los analistas, lo han colocado 

Después del 5 de julio... 
¡Hacia 2012!
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en la ruta de recuperar la Presidencia de la República 
en 2012, pero con grandes retos por delante. 

El desafío de los priístas, de acuerdo con la inves-
tigadora Valdez, será acordar con un liderazgo detrás 
del cual puedan aglutinarse las fuerzas internas para 
fijar la posición del partido ante la agenda legislativa 
nacional, y las acciones que impulsarán como mayo-
ría nacional para mejorar las condiciones económicas 
del país, sobre todo, ahora que se preparan para las 
elecciones presidenciales.

   
Doctrinarios blanquiazules contra el 
calderonismo 

En el caso del PAN, el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa parecía haberse erigido como líder unifica-
dor de grupos internos, luego de una serie de conflic-
tos con el ex presidente Fox y los grupos conserva-
dores de su partido, apoyado por Germán Martínez 
Cázares, quien se convirtió en dirigente nacional pa-
nista el 8 de diciembre de 2007. 

Pero la debacle electoral del 5 de julio, la conse-
cuente renuncia de Martínez y la inscripción de Cé-
sar Nava Vázquez, otro reconocido calderonista, como 
candidato a sucederlo en el cargo, ha ocasionado una 
rebelión de representantes de grupos panistas de las 
corrientes internas, interesados en salvar y recompo-
ner al blanquiazul según su entender, y que rechazan 
la conducción del grupo del mandatario.

Quien gane la Presidencia del partido en la elec-
ción interna, el 8 de agosto próximo, ejercerá el cargo 
sólo hasta el 8 de diciembre de 2010, fecha en la que 
terminaría originalmente el turno de Germán Mar-
tínez. Es decir, en noviembre de 2010 habría nuevas 
elecciones para dirigente nacional, ahora por tres 
años (del 8 de diciembre de 2010 al 8 de diciembre 
de 2013), quien sería el encargado de organizar los 
comicios internos de candidato a la Presidencia y, en 
su caso, le tocaría la elección presidencial y federal 
para diputados y senadores, de julio de 2012. 

Manuel Espino Barrientos, Santiago Creel Miran-
da y Javier Corral, son miembros de esas tendencias 
partidistas, y críticos del supuesto “pragmatismo” de 
Calderón (búsqueda del poder por el poder), quienes 
rechazan abiertamente el liderazgo del Presidente de 
la República e insisten en que el PAN debe retomar su 
ideario original “basado en principios democráticos, 
no en imposiciones”.

En concreto, se manifiestan contra las “imposi-
ciones” del grupo calderonista en el poder dentro 



La misma decisión de renunciar 
a la contienda la había tomado Ge-
rardo Priego en octubre de 2007, 
a unas semanas de la elección de 
Germán Martínez, a quien califi-
có, como ahora lo hace respecto 
a César Nava, de ser “candidato 
oficial”,  por lo que “no hay posi-
bilidades de participar democráti-
camente en una contienda interna 
democrática”.

Consultado al respecto por bu-
zos, el virtual diputado federal 
Javier Corral expuso que desde la 
misma convocatoria se evidenció 
que el grupo calderonista “quiere 
mantener el control del partido, 
pese a los desalentadores resulta-
dos obtenidos el 5 de julio, los cua-
les deben motivar una reflexión 
entre la militancia para hacer los 
cambios de fondo que requiere el 
PAN”.

Corral ejemplificó que la convo-
catoria para la elección de líder del 
partido del 8 de agosto se concen-
tra en el cambio del presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
sin tomar en cuenta al resto de 
integrantes del mismo. Hubo una 
dimisión personal de Germán 

contienda, el lunes 20 de julio,  
renunciaron a la misma el ex diri-
gente del partido, Manuel Espino 
Barrientos, Santiago Creel Miran-
da, Humberto Aguilar Coronado, 
Ricardo García Cervantes, Javier 
Corral Jurado (diputado electo) y 
el diputado tabasqueño saliente, 
Gerardo Priego Tapia, con el fin de 
“dejarlo solo” para “evidenciar la 
imposición” que se pretende con-
sumar, y al mismo tiempo, evitar 
que Nava logre el 66 por ciento de 
votos, y obligar a la apertura de 
una nueva contienda, en la cual 
participarían todos ellos.

Los opositores de Nava midie-
ron que, si no participan en la jus-
ta partidista, los consejeros nacio-
nales que simpatizan con sus can-
didaturas votarán en contra del ex 
secretario particular del presiden-
te Calderón, y por eso no podría 
obtener el porcentaje mínimo (66 
por ciento) para ganar.

del PAN, tal como lo denunciaron 
cuando se distribuyeron las can-
didaturas de la reciente elección 
2009, y como lo hicieron en octu-
bre de 2007, ante el lanzamiento 
de Germán Martínez como can-
didato a la dirigencia nacional del 
partido, y en su posterior elección, 
el 8 de diciembre de ese año.

Según los estatutos del partido, 
el Consejo Nacional del PAN, for-
mado por 370 integrantes, es el en-
cargado de elegir al presidente del 
partido. El cálculo de los opositores 
a la candidatura de César Nava es 
que no podrá alcanzar el 66 por 
ciento de los votos en la reunión 
del Consejo el 8 de agosto, necesa-
rios para ser declarado ganador. 

Apenas se integró Nava a la 

Martínez, pero no de todo el CEN, 
“aunque es urgente la restauración 
democrática dentro del PAN”.

El secretario general, Rogelio 
Carvajal, anunció su separación 
del cargo el lunes 20 de julio “para 
que el próximo dirigente pueda 
organizar con libertad su equipo 
de trabajo”, pero aquélla la hará 
efectiva hasta el día de la elección 
del próximo dirigente; es decir, 
mantendrá la responsabilidad en 
la organización del proceso in-
terno. Desde el punto de vista de 
Corral, esto cierra la posibilidad 
de una contienda interna demo-
crática.

Por otro lado, de llegar Nava 
como dirigente nacional, trabaja-
ría con el mismo equipo de Ger-
mán Martínez, excepto Rogelio 
Carvajal, todo lo cual, según Ja-
vier Corral, dificultaría la ejecu-
ción de los cambios de fondo que 
requiere el PAN “los cuales surgen 
del mismo análisis de los resulta-
dos electorales del pasado proceso 
electoral, que por una actitud au-
tocomplaciente, se ha dejado de 

lado dentro del partido”. 
El profesor e investigador de El 

Colegio de México Lorenzo Meyer 
resaltó que, pese a los movimien-
tos al interior del partido blan-
quiazul, como la renuncia de los 
seis competidores de César Nava 
Vázquez por la dirigencia nacio-
nal, finalmente el partido tendrá 
que cerrar filas en torno a Felipe 
Calderón con o sin Nava en la di-
rigencia.

Expuso que Calderón necesita 
al PAN y al revés; y que, por otro 
lado, tendrá que negociar amplia-
mente con el PRI, debido a los re-
sultados del 5 de julio que le dan 
mayoría en la Cámara de Diputa-
dos y, por ende, la supremacía a la 
hora de estructurar la agenda de la 
entrante LXI Legislatura.

Los temas pendientes de la 
agenda que se desglosarán a partir 
del 1º de septiembre, día en que 
inicia el periodo de sesiones de la 
nueva LXI Legislatura, encabeza-
da por el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, cuyo contenido, 
por ley, debe ser elaborado por el 

Ejecutivo, pero las adecuaciones y 
su aprobación final estarán en po-
der de la mayoría priísta con 237 
legisladores más los 22 del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), cuya suma es superior al 
50 por ciento de la Cámara de Di-
putados. 

El segundo tema es la reforma 
fiscal, que buscará subsanar los re-
cursos necesarios para el erario en 
2010. Entre ella está el proyecto 
de aplicación del Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA) en alimentos 
y medicinas, lo cual se rechaza en 
los estatutos del mayoritario PRI.

Un proyecto alterno, confec-
cionado por senadores encabe-
zados por Manlio Fabio Beltro-
nes, es la propuesta de exentar 
de impuestos a los sectores más 
vulnerables en tiempos de crisis 
y derogar el Impuesto Empresa-
rial de Tasa Única (IETU), pero 
no han descrito cuál sería el plan 
general fiscal 2010 para obtener 
recursos.

La siguiente es la reforma la-
boral, proyecto del PAN, elabora-
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(Carlos Salinas de Gortari) en el 
priísmo reforzado el 5 de Julio fal-
ta un líder público sobre el cual los 
priístas todavía no se deciden: En-
rique Peña Nieto, Manlio Fabio Bel-
trones o la propia Paredes Rangel. 

El PRI se mantiene estable in-
ternamente como efecto prolon-
gado de la ganancia obtenida en 
las elecciones intermedias del 5 de 
julio, pero como ahora sucede en 
el PAN y PRD, los priístas habrán 
de entrar seguramente a la ruta 
de las discrepancias por la distri-
bución de las posiciones de poder, 
aseguró Lorenzo Meyer, “aunque 
bien sabemos que en el PRI las di-
ferencias se negocian; saben que 
necesitarán unidad para abrir el 
camino para su candidato a la Pre-
sidencia de la República”.

Sobre Beatriz Paredes pesa 
concretamente el banderazo de 
salida; debe dejar la presidencia 
del partido a finales de este mes 
para dedicarse a la coordinación 
de diputados priístas en la entran-

te LXI Legislatura, o quedarse al 
frente del PRI.  

Entre los eventuales sucesores 
de Beatriz Paredes, está el coor-
dinador de los diputados priístas 
salientes, Emilio Gamboa Patrón, 
quien más ha presionado la de-
cisión de Paredes al señalar que 
“estatutariamente no son compa-
tibles los dos cargos de presidenta 
del partido y coordinadora de los 
diputados; tendrá que decidirse 
por uno”.

Otros son el gobernador de Pue-
bla, Mario Marín Torres, y el ex 
mandatario estatal de Coahuila, 
ex aspirante a la candidatura pre-
sidencial del PRI en 2005, Enrique 
Martínez y Martínez, ex miembro 
de Todos Unidos Contra Madra-
zo (Tucom), grupo adversario de 
Roberto Madrazo, quien dejó la 
dirigencia nacional del PRI y asu-
mió finalmente la candidatura a la 
Presidencia.

En la actualidad, Enrique Mar-
tínez mantiene una relación in-

mejorable con el PRI mexiquense 
y con el gobernador Enrique Peña 
Nieto. Como delegado del CEN, 
Martínez trabajó en los comicios 
estatales y federales de diputados 
en los cuales el tricolor obtuvo 37 
de los 40 Distritos electorales, y 
se recuperaron municipios clave 
como Toluca, Naucalpan, Tlalne-
pantla, Atizapán, Cuautitlán Iz-
calli, que eran gobernados por el 
PAN, así como los perredistas de 
Ecatepec, Chalco, San Salvador 
Atenco, Ixtapaluca, Texcoco, Ame-
cameca y Nezahualcóyotl.  

La carencia de un liderazgo sólido 
que aglutine y empuje un proyecto 
dentro del PRI, el PAN y el PRD, ha 
sido de fondo el principal motivo 
de los choques internos que, inclu-
so, se han prolongado en el tiempo 
y han causado debacles electorales; 
por eso la solución de ese padeci-
miento, según los especialistas, va 
más allá del simple cambio de diri-
gentes nacionales; necesitan líde-
res y proyectos claros. 

do por la Secretaría del Trabajo, 
con la cual se pretende modificar, 
sobre todo, aspectos de la contra-
tación de personal, por horas y 
jornadas, con el fin de alentar el 
empleo (aunque sea bajo otros es-
quemas hasta ahora no previstos 
en la legislación). Un punto alen-
tado por el PAN que se ha consi-
derado difícil de aprobar con una 
mayoría priísta, es la reforma a 
los sindicatos, con el propósito de 
“democratizarlos”. 

Otro punto es la elaboración de 
un acuerdo nacional para afrontar 
la crisis impulsado por el PRI, espe-
cialmente por Beltrones y el líder 
de los diputados, Emilio Gamboa, 
que anticipa acciones emergentes 
para, dicen, fomentar el empleo.

Uno más, son las reformas en 
materia de telecomunicaciones y 
de Radio y Televisión para darle 
a las televisoras la posibilidad de 
explotar el triple play, refrendo de 
concesiones y ampliación de éstas 
en el espectro nacional, con base 
en las gestiones del PVEM, apoya-
do a su vez por el PRI, juntos ma-
yoría.

 “Es un hecho, Calderón estará 
obligado a cogobernar con el PRI, 
con quien se convierta en líder 
priísta (de entre los mencionados 
antes) o bien con cada una de las 
cabezas visibles tanto en el ámbi-
to nacional como en el local”, dijo 
Lorenzo Meyer.

AMLO y “Los Chuchos, 
el conflicto circular
En el PRD, Andrés Manuel López 
Obrador era el líder aglutinador 
hasta las elecciones del 6 de julio 
de 2006, cuando el partido avan-
zaba en bloque detrás de él y su 
Proyecto Alternativo de Nación. 
Los desunió la discrepancia a la 
hora de tomar los puestos públi-
cos obtenidos en los mismos co-
micios. Unos se pronunciaron por 
actuar dentro de las instituciones 
con Los Chuchos  y otros optaron 
por “mandarlas al diablo” y hacer 
política con un pie adentro y otro 
afuera de ellas, bandera del movi-
miento lopezobradorista. 

López Obrador tiene ahora un 
movimiento fraccionado, apunta-
lado por dos partidos emergentes, 
el Partido del Trabajo (PT) y Con-
vergencia, sin renunciar todavía al 
PRD. Los Chuchos tratan de cerrar-
le las puertas; echaron fuera del 
partido a cientos de perredistas 
(extraoficialmente se calculó que 
son 3 mil) porque hicieron campa-
ña o compitieron por otro partido 
el 5 de julio, la mayoría de ellos 
“pejistas”.

Pero Jesús Ortega confirmó el 
martes 21 de julio, luego de una 
reunión con los próximos legis-
ladores de su partido, que los ex-
pulsados podrán regresar siempre 
y cuando realicen nuevamente su 
trámite de afiliación. Asimismo, 
aseguró que el proceso de elección 
del coordinador de los diputados 
no ha terminado, “buscaremos lle-
gar a un consenso para nombrar al 
coordinador de la bancada (aun-

que en los hechos es una facultad 
del presidente del partido)”.  

Rechazó que esté firme el lo-
pezobradorista Alejandro Encinas 
Rodríguez, como próximo coordi-
nador de los diputados del PRD. 
Extraoficialmente, los chuchistas 
respaldarían a Guadalupe Acos-
ta Naranjo, un abierto crítico de 
AMLO. Encinas buscaría la co-
ordinación por la vía de los he-
chos. AMLO requiere el control la 
fracción perredista para unirla con 
la que tendrá del PT y Convergen-
cia y reforzar su movimiento hacia 
2012. 

Lorenzo Meyer estimó que una 
de las definiciones que se espe-
ran será “cómo integrar en estas 
condiciones un movimiento de 
izquierda unido que pueda hacerle 
contrapeso a la derecha, que como 
ya hemos visto, desilusionada con 
el PAN, se convierte en electora 
del PRI, impulsada por el antiguo 
lema de más vale viejo por cono-
cido…”.

Ese movimiento izquierdista, 
opina, deberá tener como uno de 
sus objetivos “no sólo aprender y 
corregir de los errores para volver 
a la carga en 2012, sino convencer 
a esa mayoría de mexicanos que 
ha deambulado entre el PRI y el 
PAN, y que prefiere hacer futuro 
su pasado (regresar al PRI) antes 
que lanzarse a una nueva aventura 
para el país”. 

PRI. Tres cabezas
En el PRI, las aguas se mantienen 
relativamente calmadas, porque 
todavía está pendiente de cumpli-
miento la promesa de Beatriz Pa-
redes Rangel de dejar la dirigencia 
nacional, lo cual marcará la hora 
de la lucha interna por el control 
del partido.

Aunque el fantasma aglutinador 
tras bambalinas parece acercarse 
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tamiento, del que no se tienen 
datos de la fecha de su fundación, 
pero que es hogar de esta gen-
te. Parecen estar alegres todo el 
tiempo, saludan con una sonrisa y 
la música se escucha a todo volu-
men, así se acostumbra: chilenas, 
cumbias y charanga, resuenan en 
las casas. Las palmeras y los al-
mendros son el único testigo de su 
felicidad, o de su infelicidad. Los 
olores siguen, termina el río, y en 
la transición el agua no es clara, a 

de El Azufre, San Pedro Tutupec, 
Oaxaca, cifran sus esperanzas de 
obtener el fruto diario de sobrevi-
vencia: la pesca.

Del acento picaresco brotan los 
primeros versos de la mañana, 
mezclados con albur y ese sentido 
del humor propio del costeño, los 
corridos que narran los hechos he-
roicos locales traspasan los cercos 
de bambú y las palmas que cubren 
medianas palapas donde habitan 
más de 800 personas en este asen-

Los malos olores provenien-
tes de las orillas del Río 
Verde son penetrantes. Una 

parvada de aves rapaces huye al 
sentir más cercana la presencia de 
los que avanzábamos con rumbo 
al lugar donde se funden las olas 
del mar con este río, cuyas aguas 
un tiempo fueron transparentes 
y sus profundidades aparentaban 
el turquesa envidiable del mar, y 
que ahora sólo es una desolada la-
guna turbia donde los habitantes 

El Azufre:
el color de la
marginación

texto y fotos: Celestino robles

unos pasos más está el mar, el mar 
del azufre.

Aquí no existe el turismo de 
ninguna clase, sólo algunos que 
conocen este rincón del pacífico 
lo visitan, de poblados cercanos, 
como de San José del Progreso. 
Las playas son de arena gris, el 
agua de tonos poco azules, tan 
virgen, que al amanecer es po-
sible encontrar infinidad de de-
sechos de moluscos que el mar 
arroja hacia la orilla.

La calma y la monotonía son 
características de la comunidad, 
no hay una experiencia diferente. 
Aquí, ¡todos los días es la pesca! 
El Azufre pertenece a esa franja 
que va de los límites de Guerrero 
hasta Chacahua, en la costa oaxa-
queña, en la que habitan personas 
morenas, como les llaman los de 
la región, “negros” les dicen otros 
con menos tacto y sin temor a he-
rir sensibilidades, “afromexicanos” 
les han llamado oficialmente, sus 
rasgos son tan comunes que no 
cuesta describirlos, la nariz poco 
pronunciada, los labios gruesos, el 
cabello chino y la piel negra. Son 
auténticos, espontáneos, amables 
y bondadosos, pero hay quienes 
dicen que no le temen al peligro y 
tienden a enfadarse con facilidad; 
les gustan las hamacas y el olor a 
mar. Las mujeres son voluptuosas 
y atractivas, los varones con temple 
de dureza. Así son en El Azufre. 

La pesca es aventura
Cuando amanece en El Azufre, los 
que pescaron en la noche recogen 
sus redes y llenan los cubos con el 
resultado de una jornada ardua de 
trabajo: robalos, medios pescados, 
jaibas, zacabiches y huachinangos, 
dos o tres kilos son entregados a 
algunos restauranteros y reven-
dedores regionales, otro poco es 
para el consumo de la familia, y 
“cuando el día o la noche es bue-
na” 130 o 150 pesos a cambio de 
esos kilos de pescado son buenos. 
El más caro es el robalo, pero es el 
más arisco, lo dice por experien-
cia don Antonio Gijón, quien lleva 
más de 65 años en la comunidad. 
El trabajo empieza desde las seis 
de la tarde y, cuando la oscuridad 
llega, algunos encienden ocotes 
para alumbrarse, otros prefieren 
estar en la oscuridad, descansar 
un rato, quizá, tomar un poco de 

café y tener una leve fogata, otros 
duermen y reinician la jornada 
más tarde. Un cigarro, un poco de 
calor y una tarraya son el comple-
mento de trabajo.  

Al regreso de los pescadores noc-
turnos, durante las primeras horas 
de la mañana, los “trasmallos” son 
colocados estratégicamente entre 
la desembocadura del río, los de-
más con anzuelos desde una lancha 
son lanzados casi al azar, porque 
nunca se sabe ni el tamaño ni la es-
pecie a picar. Una mañana comple-
ta de espera puede a veces resultar 
infructífera. Los que buen resulta-
do tuvieron ahora se van a lavar y 
“destripar” el pescado. Éste es el 
lugar donde el olor se funde con la 
brisa cuando la marea empieza a 
subir. “La pesca es aventura, la pes-
ca es mi pasión”, dice don Gijón.

El Azufre está considerada en-
tre las poblaciones más pobres 
en Oaxaca, de acuerdo con datos 
del  Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía. Los servicios 
elementales no están al alcance de 
estos oaxaqueños, y los materiales 
precarios con los que están ela-
boradas sus viviendas son casi de 
improvisación. Las rudimentarias 
pangas que utilizan para la pesca 
son viejas y dos o tres cuentan 
con lanchas de motor a gasolina, 
“queremos gestionar unas lanchas 
ante el gobierno, ojalá nos las de-
jen más baratas”.  

Brava y corajuda 
No hace mucho se empezó la in-
troducción del agua potable, aún 
no está terminada la obra, pero 
muchos de El Azufre tienen pues-
tas las esperanzas en que es el ini-
cio de una serie de beneficios que 
llegarán a la comunidad.
 Las viviendas tienen cercos de 
bambú y algunos techos son de 
teja, otros de palma;  las paredes 
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son remiendo de distintos mate-
riales, los muros son grandes hor-
cones de ceiba o algún árbol simi-
lar, los pisos, en su mayoría, son 
gruesas capas de arena que te invi-
tan a sentir el calor de la región.

Las calles polvorientas aún no 
han sido delineadas y tampoco tie-
nen las señales de una zona civili-
zada. Los habitantes de El Azufre, 
a diferencia de otras comunidades, 
no se dedican a la siembra o a la 

caza, ellos están en medio de una 
zona a la que la Procuraduría Fe-
deral de Protección del Ambiente 
(Profepa), nombró reserva ecoló-
gica y en ellos recae el cuidado de 
la flora y la fauna. Don Toño, bro-
meando, dice que a los jabalíes y a 
las iguanas sólo las pueden ver, y 
de la siembra ni se diga, cuando al-
guien lo intenta vienen los proble-
mas, las represalias, los detenidos, 
“la Profepa no entiende que somos 

campesinos, que podemos hacer 
algo diferente a la pesca. Esta co-
munidad es pobre, no tenemos li-
bertad de trabajar, la Procuraduría 
se pone brava, corajuda. El día que 
se acabe la pesca, me voy”. 

Sin embargo, la pobreza no 
impide que un pueblo festeje y 
celebre. El 8 y el 12 de diciembre 
son sus fiestas, las de la virgen de 
Juquila y la de Guadalupe, ese día 
hay baile y torneos de basquetbol. 

En El Azufre la carne llega de vez 
en cuando; y las tortillas las hacen 
a mano, cada quien en su casa (hay 
un molino rústico, donde desde 
las cinco de la mañana se forman 
las mujeres para moler su nixta-
mal); los niños desde muy corta 
edad trabajan, acompañan a pes-
car y realizan quehaceres del ho-
gar. Aquí la infancia no se detiene 
en un dibujo animado o en juegos 
adecuados. Aquí la vida no es sa-

brosa, es diferente. Es una aventu-
ra, como lo recalca don Toño. 

No somos una tercera raíz
No hace mucho, se celebró en San-
tiago Jamiltepec, Oaxaca, en Hua-
zolotitlán, para ser más exactos, 
el Día Mundial de la Población, lo 
hicieron en esta zona por ser uno 
de los lugares de asentamiento 
“afro”, a la que conocemos común-
mente como “tierra de negros”, 
quizá el término resulta peyora-
tivo y muchos buscan los menos 
insultantes. Leonilo Justo, des-
cendiente de “negros” afirma que 
la tercera raíz es un mito que has-
ta la fecha no alcanza a compren-
der: “hay indígenas, es cierto, hay 
“negros”, pero también hay altos, 
chaparros, de ojos zarcos, de cabe-
llo chino y con demás rasgos que 
también deberían ser tomados en 
cuenta si se trata de diferenciar; la 
discriminación racial es algo que 
de por sí existe. Es claro que de 
manera particular no he recibido 
esa acción, pero si me lo hicieran 
o se lo hicieran a mis compañe-
ros, el “negro” también saca su 
coraje, y cuando alguien de poder 
sobaja al “negro”, me duele. Nadie 
se debe ´pasar de la raya`. No hay 
una tercera raíz, lo que hay es un 
enorme rezago y, por nuestra par-
te, un conformismo total, si nos 
dan ´qué bien, si no también`, por 
eso estamos así, más bien somos 
una raza conformista”, reflexiona 
Leonilo Justo.

De los programas sociales que 
ha implementado el gobierno 
para combatir la pobreza, a esta 
población no le ha tocado nada, 
sólo a  algunas madres de familia 
cuentan con el poco gratificante 
Oportunidades, un programa que 
para tener acceso a él hay que es-
perar más de tres o cuatro meses 
para que el apoyo llegue, “así no 

El Azufre, víctima del olvido gubernamental.

Auténticos, espontáneos, amables...
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se combate la pobreza”. No hubo 
proselitismo político, sólo el PRD 
“se asomó” en las pasadas elec-
ciones. Pero es palpable entre 
quienes tienen el poder no existe 
un plan para llevar beneficio al-
guno a El Azufre. La introducción 
del agua potable está tardando 
lo suficiente como para pensar 
que pronto se culminará la obra. 
“Hace más de 15 días que no in-
cluyen, ahora dejaron las tareas”, 
e insiste Justo: “¡somos una raza 
conformista!”. 

Monjua y piezas del mar
Los primeros días de abril, los pes-
cadores comienzan con la pesca 
del monjua, una especie de cama-
rones diminutos que se obtienen 
por miles a través de pequeñas 

redes bien cerradas. Los niños se 
dedican también a esto. No es difí-
cil, tan sólo se sumerge la trampa 
en las turbias aguas para captu-
rarlos, dice Leonilo. “El monjua es 
carnada de los peces que, de abril 
a octubre, buscan el agua dulce, 
es entonces cuando son captura-
dos; cada kilo cuesta 50 pesos”, 
en la opinión de ellos es un deli-
cioso platillo. Leonilo explica esto 
mientras enseña una serie de pie-
zas de madera que ha encontrado 
en diferentes partes de la costa; la 
primera fue una paloma, “las figu-
ras vienen a mí, las detengo y son 
únicas”. Ha rebasado el número 
de piezas y ya considera a su casa 
como un museo. “Mi padre descu-
brió en la música su pasión y yo 
heredé la sensibilidad de percibir 

el arte formado por la propia na-
turaleza”.

“Por la tarde, nuevamente, los 
“trasmallos”, y esperar a que el pez 
llegue; siempre llegan, pero algún 
día se terminarán, creímos que 
siempre íbamos a tener aquellos 
árboles viejos y no, vino Paulina (el 
huracán) y se los llevó todos, por 
eso creo que el pescado a lo me-
jor un día se acabará. Lo que creo 
que sí no se acabará, es la pobreza, 
ésa llegó para quedarse”, dice Don 
Antonio, un hombre que a sus 65 
años de edad, le dice a la vida y a 
sus nietos que “el mar es la vida, 
que la vida está en el espíritu, que 
todavía hay gusto por un refres-
quito, por un cigarro y por seguir 
trabajando, pescando”. Como lo ha 
hecho durante toda su vida.   Exposición y venta: 5 Poniente No.310 C.P.72000 Col. Centro Puebla, Puebla.

Presenta tu revista en la ti enda y en la compra de cualquier producto obtén 10% de descuento.
Fábrica. Av. Justo Sierra No.1834 Col. Satélite C.P.72320 Puebla, Puebla Tel: (01 222) 287 1111 Cel: 044 2221731092
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Exposición y venta: 5 Poniente No.310 C.P.72000 Col. Centro Puebla, Puebla.

Presenta tu revista en la ti enda y en la compra de cualquier producto obtén 10% de descuento.
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El museo natural de Leonilo.
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sin ley
eduardo lópez nolasCo

Paso obligado para ir de la 
Tierra Caliente y sur de Mi-
choacán hacia Morelia y al 

centro del país, Uruapan, la Perla 
del Cupatitzio, no sólo es el princi-
pal centro distribuidor de aguaca-
te de todo el mundo, sino que, por 
su ubicación geográfica, se ha con-
vertido en punto neurálgico para 
el trasiego de drogas y armas, lo 
que le ha conducido a ser la tierra 
por la que todos pelean. La ley es 
un cero a la izquierda: ni siquiera 
hay presidente municipal.

Está enclavado en una rica zona 
boscosa michoacana de exuberan-
te vegetación, de allí que la toponi-
mia de la palabra purépecha Urua-
pani signifique “lugar de los frutos 
eternos”, como eterna parece ser 
la lucha que mantienen las bandas 
rivales 

A Uruapan se la disputan los 
grupos criminales que luchan a 
balazos y con prácticas intimida-
torias como la decapitación y el 
descuartizamiento, para convertir 
el territorio en una zona de te-
rror.  Pero también, los políticos 
locales que recurren a la moviliza-
ción y presión de ciudadanos, que 
buscan quedarse con la titularidad 
del gobierno municipal, luego de 
que su alcalde, el panista Antonio 

González Rodríguez, desde hace 
dos meses, está detenido y sujeto 
a un proceso judicial por presun-
tas ligas con la delincuencia orga-
nizada. Incluso, el recién electo 
diputado federal por ese Distrito, 
el perredista Uriel López Paredes, 
ha lanzado una campaña para con-
vertirse en el líder de la bancada de 
ese instituto político en la próxima 
Legislatura de San Lázaro.

¿Qué más tiene Uruapan? En 
la también conocida Capital mun-
dial del aguacate, el próximo mes 
se cumplirá un año del secuestro 
y desaparición Maribel Martínez 
Martínez, la secretaria del Ayun-
tamiento plagiada por un grupo 
del que ahora varios de sus inte-
grantes están presos; pero nada se 
sabe de la funcionaria, de acuerdo 
con la Procuraduría General de la 
República, que tiene a su cargo la 
indagatoria.

La desaparición de Maribel, 
cuyo caso fue expuesto ante el 
propio presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, dio pie a 
las investigaciones que condujeron 
al arraigo y posterior consignación 
del alcalde Antonio González, du-
rante el llamado “michoacanazo”, 
en mayo pasado, una operación 
que dio lugar a la detención de 30 

servidores públicos, entre ellos 10 
presidentes municipales.

Pero hay más. En un mes y días 
se cumplirán tres años de que en 
un prostíbulo de la periferia fue-
ron arrojadas cinco cabezas huma-
nas, con lo que prácticamente se 
dio inicio a la etapa más violenta 
en materia de ejecuciones en Mi-
choacán y buena parte del país.

Ochenta kilómetros separan a 
Uruapan de la capital Morelia pero 
muchos más de la justicia. El grue-
so de los asesinatos que tienen re-
lación con el crimen organizado, 
terminan por jamás ser investiga-
dos y, en consecuencia, quedan sin 
castigo. Llanamente pasan a los 

archivos muertos de la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, 
según lo reconoció el recién desig-
nado titular de esa dependencia, 
Jesús Montejano Ramírez.

Los mártires de Uruapan
La historia cuenta que en 1865, en 
la plaza principal de Uruapan, fue-
ron ejecutados por el imperio de 
Maximiliano los militares mexica-
nos Arteaga, Salazar, Díaz, Villa-
gómez y González, por su defensa 
a la patria y su lealtad al presiden-
te Benito Juárez.

Hoy las circunstancias son 
otras. No sólo en el centro de 
Uruapan, sino en los alrededores, 

se asesina y sacrifica a ciudadanos 
que se oponen al pago de cuotas a 
los grupos que extorsionan y se-
cuestran.

Las bandas rivales, Los Zetas y 
La Familia, han elegido la pérgo-
la de la colonia Zumpimito para 
arrojar los cuerpos, en las mayoría 
de los casos sin cabeza, de sus ri-
vales, como parte de la lucha que 
mantienen por el control del terri-
torio, reconoce la Procuraduría de 
Justicia y lo confirman las leyen-
das escritas en los narcomensajes 
que uno y otro bando se dejan: 
“Bienvenidos a Michoacán ‘Z’ pen-
dejos” o “Esto le va a pasar a los 
que apoyan a La Familia”.

En Uruapan, la muerte, la eje-
cución y, ahora, la decapitación se 
ha convertido en un tema que ya 
es cotidiano.

Sol y sombra
El nombre de Uruapan dio la vuel-
ta al mundo una y otra vez, en 
septiembre de 2006, cuando en un 
bar-prostíbulo, cerca de la una de 
la mañana del día 6, un grupo de 
unos 20 sujetos armados con ri-
fles, vestimenta negra y pasamon-
tañas, llegó a la pista de baile del 
lugar y arrojó cinco cabezas hu-
manas. Al lado de ellas se dejó el 
siguiente mensaje escrito en una 
cartulina: “La familia no mata por 
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paga, no mata mujeres, no mata 
inocentes, se muere quien debe 
morir, sépanlo toda la gente, esto 
es: Justicia divina”.

El asesinato múltiple, según 
lo desglosaron las autoridades 
en aquella ocasión, habría tenido 
como causa la muerte de una mu-
jer que fue decapitada y abando-
nada en el puente Jicalán, fuera de 
Uruapan. La represalia fue mayor.

El caso Maribel
La noche del domingo 24 de agos-
to de 2008, la secretaria del Ayun-
tamiento de Uruapan, Maribel 
Martínez Martínez, acudió a misa 
al templo de La Inmaculada, en el 
centro histórico de esa población. 
Salió del recinto religioso y cami-
naba por una de las banquetas 
invadida por comercio no formal 
cuando cuatro sujetos armados 

la secuestraron, pese a que hubo 
intercambio de balazos con ele-
mentos de seguridad que fueron 
alertados del ilícito.

Ha transcurrido casi un año 
sin que se conozca el paradero de 
la dama. Operativos para tratar 
de rescatarla condujeron a la lo-
calización de fincas ubicadas en 
los alrededores de Uruapan, que 
eran utilizadas como laboratorios 
clandestinos para la producción 
de drogas sintéticas o como fosas 
clandestinas. Las autoridades lo-
calizaron al menos 10 cadáveres, 
pero ninguno corresponde al de 
Maribel.

Alcalde en prisión
Resultado de una serie de inves-
tigaciones relacionadas con el cri-
men organizado, el 26 de mayo 
pasado fue detenido el alcalde 

Antonio González Rodríguez; lue-
go de tres semanas de arraigo fue 
traslado al penal de El Rincón, en 
Tepic, Nayarit, donde recibió el 
auto de formal prisión, se le acusa 
de tener relación en la organiza-
ción criminal de La Familia, facili-
tando su operaciones.

Casualmente, ese grupo es el 
señalado como responsable del 
secuestro de Maribel Martínez, al 
grado de que cuatro sujetos fue-
ron detenidos por la Procuradu-
ría General de la República como 
presuntos responsable del plagio, 
pero la ex secretaria no aparece, 
por lo que su madre, María Martí-
nez Contreras, exige que las auto-
ridades su pronta localización.

“Tengo plena confianza en que 
mi Maribel pronto regresará con 
nosotros”, dice la señora María.

Luchan por el poder
La ausencia del alcalde ha provo-
cado la pugna interna por el poder 
entre el síndico José Moreno Sa-
las, el secretario Luis Jaime San-
doval Sandoval, y ahora hasta la ex 
alcaldesa -en dos ocasiones- y can-
didata perdedora a la diputación 
federal por Uruapan en la reciente 
contienda electoral, María Dóddo-
li Murguía.

La propia Dóddoli acusó hace 
casi dos años a Moreno Salas de 
haber actuado sospechosamente 
cuando él había ganado la contien-
da interna del PAN para la candi-
datura a la alcaldía: “argumentó 
que había resbalado en la bañera 

y sufrido una lesión en la cadera, 
para dejar su lugar al ahora preso 
Antonio González”, señaló la tam-
bién ex diputada local.

Moreno Salas y Sandoval San-
doval recurrieron a la movilización 
de grupos ciudadanos para tomar 
el edificio de la presidencia munici-
pal y bloquear el acceso a oficinas, 
con el objetivo de descalificarse 
mutuamente, en una lucha por el 
poder que llama la atención.

La decisión de nombrar al nue-
vo alcalde estará a cargo del Con-
greso del estado a propuesta de los 
cabildos. “Lleva mano el partido 
que en su momento ganó la elec-
ción constitucional, pero también 
tenemos poder de veto para evitar 
que algún personaje que sea seña-
lado porque se sospeche de su ho-
norabilidad, no pueda gobernar al 

municipio”, destacó a buzos el le-
gislador Wilfrido Lázaro Medina.

Por su parte, el diputado local 
por Uruapan, Enrique Bautista Vi-

llegas, afirmó que no se ha actua-
do con celeridad en la designación 
del nuevo edil porque “tenemos 
que guardar las formas jurídicas 
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Golpecito a la gran “Familia”.
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y el Congreso no ha recibido has-
ta ahora la notificación oficial del 
juez, en el sentido de que Antonio 
González Rodríguez esté sujeto a 
un proceso judicial”.

Los poco más de 250 mil habi-
tantes que tiene el municipio de 
Uruapan esperan la designación 
de su nuevo alcalde, pero también 
reclaman que el clima de insegu-
ridad que ha invadido a esa tierra 
cese, aun cuando la franja territo-
rial está marcada con una línea roja 
en el mapa que tienen los mandos 
de la Policía Federal Preventiva y 
el Ejército Mexicano, quienes han 
cercado esta zona como parte de la 
Fase II de la Operación Conjunta 
Michoacán.

Uruapenses reclaman que cese la inseguridad.
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La muerte de
Bonfilio Rubio

olivia ortíz
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Los militares ametrallaron el autobús

174 averiguaciones previas contra militares…
La ocupación militar y las tragedias sociales y humanas que 

ésta produce en los territorios indígenas no son una novedad; 
sin embargo, en las últimas semanas, la embestida castrense ha 
aumentado en Guerrero. Muchas voces se han levantado para 
denunciar las violaciones provocadas por la presencia del Ejér-
cito Mexicano y exigir su inmediata salida; entre ellas la Orga-
nización para los Pueblos Indígenas Mep’haa (OPIM), el Centro 
de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la Coordi-
nadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS), la 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), y 
las autoridades comunitarias.

En lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos de La 
Montaña, Tlachinollan, ha documentado entre 15 y 20 casos 
de violación a los derechos humanos de los indígenas por par-
te de elementos del Ejército Mexicano, aseguró el presidente 
del organismo, Abel Barrera Díaz, quien llevó hasta la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en 
Washington, Estados Unidos, las quejas de las violaciones que 
sufren los pueblos indígenas a raíz de la militarización.

En la entidad, la agresión militar se caracteriza por la invasión 
de tierras, la violencia y el acoso sexual a mujeres indígenas 
bajo la justificación de la lucha contra el narcotráfico, lo que 
ha dejado graves secuelas en el tejido social comunitario de los 
pueblos, reveló la abogada del Centro por la Justicia y el Dere-
cho Internacional (CEJIL), Vanessa Coria.

Agregó que de 174 averiguaciones previas contra los milita-
res llevadas a la Procuraduría General de Justicia Militar, sólo 
11 fueron llevadas a juicio, sin que hasta el momento se tenga 
conocimiento de que alguno haya terminado con una condena 
contra un militar.

El Ejército está suplantando a la autoridad civil y desplazando 
a las corporaciones policiacas, poniendo en grave situación al 
orden constitucional porque tiene funciones muy claras, enfoca-
das a cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional. 
No se justifica la militarización y desconocemos hasta cuándo 
el Ejército se va a quedar en nuestra sociedad; lo que sí sabemos 
es que la incursión de militares en zonas indígenas alienta más 
la violencia, dijo Abel Barrera Díaz.

A los indígenas detenidos los llevan al Batallón, los interrogan 
sin que algún abogado defensor los ayude. Están solos en con-
diciones adversas. Para el presidente del Centro de Derechos 
Humanos de La Montaña se trata de una regresión en el respeto 
a los derechos humanos a causa de la militarización. Cuando tenía 29 años, la des-

esperación de Bonfilio Ru-
bio Villegas era tan grande 

que nada ni nadie lo detuvo en su 
ilusión de emprender nuevamente 
el viaje desde La Montaña de Gue-
rrero hasta Nueva York, Estados 
Unidos. 

Éste es el relató José Rubio Vi-
llegas, su hermano.

Antes de hacer el viaje para cru-
zar el Río Bravo, Bonfilio se enca-
minó a su pueblo natal, Tlatzala, 
municipio de Tlapa, para despe-
dirse de sus padres: Secundino 
Rubio y Carmen Villegas. El 20 

de junio compró su boleto en la 
terminal del Sur. Esperó paciente-
mente a que dieran las 21:20 ho-
ras para subir al autobús Sur nú-
mero 6148, placas 367-HR7. En su 
bolsa de plástico llevaba dos kilos 
de frijol, su chamarra y 200 pesos 
“para matar el hambre”.

Eran varias las preocupaciones 
que atormentaban a Bonfilio, la 
presión familiar y comunitaria 
que le preguntaban por qué, a sus 
29 años, todavía no pensaba en 
casarse. Sentía que la gente lo per-
cibía como un joven raro que había 
fracasado, por eso ya no escucha-
ba los sermones de su familia ni 
de sus cuates. Prefirió aventurarse 
otra vez: quería cruzar la frontera 
y demostrarles que estaban equi-
vocados.

Ya en el autobús, se sentó atrás 
del chofer y siguió ensimismado y 

nostálgico. Los 39 pasajeros pasa-
ron desapercibidos. Desde el mo-
mento en que el autobús arrancó, 
cerró los ojos para dormirse. Toda-
vía alcanzó a ver de reojo el letrero 
que decía Tlatzala. Cerca de las 10 
y media de la noche el autobús se 
detuvo; enseguida se escuchó la 
voz de una persona que pedía que 
bajaran todos los pasajeros porque 
harían una revisión de la unidad 
argumentando que estaban apli-
cando la Ley de Armas de Fuego y 
Explosivos.

Sin más comentarios, los 40 pa-
sajeros en medio de la oscuridad 
alcanzaban a ver la posición de 
ataque en que se encontraban los 
soldados. Como ya es costumbre, 
los militares abrieron los equipajes 
en busca de armas y de droga. No 
encontraron nada y esta molestia, 
que se ha vuelto cotidiana en la re-
gión de La Montaña de Guerrero, 
pareció no trascender.

Los pasajeros subieron de nue-
vo, y nadie se explica por qué Bon-
filio esta vez decidió sentarse en 
la última fila del autobús; proba-
blemente no quería escuchar más 
música y prefería dormir durante 
el resto del trayecto.

Sin embargo, el autobús seguía 
varado por órdenes militares. El 
motivo: unas botas que calzaba 
otro joven indígena del pueblo 
na’saavi, Fausto Saavedra Valera, 
quien salió muy temprano de Chi-
lixtlahuaca, municipio de Metlató-
noc, con otros dos amigos rumbo a 
Tulcingo del Valle, Puebla, en don-
de se encontrarían con el coyote el 
domingo por la mañana.

www.buzos.com.mx



27 de julio de 2009 www.buzos.com.mx

G
u

er
re

ro

www.buzos.com.mx

R
ep

or
ta

je

27 de julio de 2009www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

G
u

errero
R

ep
ortaje
G

u
errero

C
rón

ica
G

u
er

re
ro

C
ró

n
ic

a
Cuando Fausto dio el paso para 

subir al autobús, un soldado que 
enfocó su calzado detectó que 
llevaba unas botas como las que 
usan en el Ejército Mexicano. Ése 
fue el motivo para retenerlo. Para 
el Ejército, Fausto era un delin-
cuente en potencia, por eso vino el 
interrogatorio hostil e implacable.

Fausto nunca imaginó que por 
calzar unas botas que un amigo 
le regaló sería acusado del uso 
indebido de uniformes oficiales 
y condecoraciones, que hasta el 
momento no sabe en qué consis-
te. Tampoco pensó que eso lo iba 
a colocar como un presunto delin-
cuente. Los militares asumieron el 
papel del Ministerio Público, de la 
Policía Investigadora Ministerial y 
de juez; así determinaron, en ese 
momento, la detención de Fausto. 
El chofer les exigió que, por lo me-
nos, firmaran en su bitácora que 
el Ejército se hacía responsable de 
lo que le sucediera al detenido por 
usar botas tipo militar. Luego de 
que uno de los militares estampa-
ra su firma en el documento de la 
empresa, el chofer, para mostrar 
su enojo, cerró la puerta y arrancó 
el autobús. Ante esta acción, los 
militares respondieron con plo-
mo: ametrallaron la unidad.

Los testigos sostienen que es-
cucharon 10 detonaciones cuando 
la unidad se encontraba a escasos 
metros del crucero de Santa Cruz, 
donde estaban parapetados los úl-
timos militares del retén. Los pa-
sajeros gritaban al chofer que ace-
lerara. El autobús se detuvo en la 

parada oficial que se encuentra a la 
orilla de Huamuxtitlán. Hasta ese 
lugar llegaron tres Hummer para 
rodear al autobús y bajar al chofer 
a la fuerza. Los pasajeros, presos 
del terror, se percataron de que 
Bonfilio había sido alcanzado por 
uno de los mortíferos proyectiles. 
Tenía un gran orificio en el cuello 
y murió al instante. A los militares 
poco les importó esta muerte y se 
fueron contra el conductor para 
responsabilizarlo de delitos con-
tra la salud, porque supuestamen-
te encontraron en la cajuela cinco 
paquetes de mariguana, “sembra-
da” en el instante. Y ésa fue su 
coartada, perfecta, para justificar 
la agresión.

Así concluyó el sueño de Bon-
filio. No fue a Estados Unidos por 
segunda vez. Y tampoco se pudo 
despedir de sus padres. 

Fausto salió libre bajo fianza 

una semana después de la muer-
te de Bonfilio; pero sus  ilusiones 
quedaron truncadas cuando se 
atrevió a calzar unas botas usadas 
que le regaló un amigo.

El sargento Rigoberto Hernán-
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Habitantes de La Montaña huyen del abuso castrense. 

dez Prieto y los soldados de infan-
tería del batallón militar adscrito a 
Tlapa, Eloy Rodríguez García y Fé-
lix Ignacio Carranza, negaron ante 
el juez mixto del distrito de Zara-
goza que hayan disparado contra 
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Compadre:

Las contradicciones siguen. 
Barack Obama y Janet Na-
politano continúan su cam-

paña para verificar documentos 
en los centros laborales estadouni-
denses; mientras el Presidente in-
siste en que la reforma migratoria 
“deberá darse a finales de otoño 
o muy a principios de 2010”. En 
una reunión, el viernes 17 de ju-
lio, con locutores hispanos de todo 
Estados Unidos, Obama descubrió 
también el soterrado interés de su 
gobierno por los indocumentados: 
cualquiera que sea la propuesta de 
una reforma, deberá contener una 
“multa” para quienes transgredie-
ron las leyes americanas.

El señor Obama matizó la de-
claración diciendo que también 
deberán aprender inglés y ponerse 
al corriente con sus impuestos, en 
una clara intención de su gobierno 
de hacerse de dólares.

En el asunto de la multa hay 
una postura no muy clara.

Por un lado, se entrevé -y de 
facto muchos paisanos lo aceptan- 
que por pasarte el río sin permiso 
tendrás que entrarle a una multa. 
Y, por otro, se colige la necesidad 
de meterle algunos millones de 
dólares a las alicaídas arcas esta-
dounidenses.

Pero, ¿se vale?
La mayoría de los ilegales lo 

acepta. Cualquier cosa está bien 
con tal de “tener papeles”. El ca-
recer de ellos ha sido pesadillesco. 
Hay que vivir con el Jesús en la 
boca y dormir donde la migra no te 

despeluque. Hay que andar a salto 
de mata y no salirse de las som-
bras. Hay que cubrirse el rostro y 
mezclarse con la gringada cada vez 
que se pueda… Pero, insisto, ¿se 
vale? Que de facto sea aceptado no 
quiere decir que esté bien. 

Primero porque la situación no 
está así como para desprenderse 
de los ahorros. Y es que, mira, no 
estamos hablando de poquitos mi-
les de dólares por familia: muchos 
de los anteriores fallidos intentos 
de reforma migratoria conlleva-
ban sumas que rondaban los 13 
mil dólares per cápita. Saca las 
cuentas por familia…

Indudablemente las cifras son 
tentadoras para los legisladores 
norteamericanos, pero no creo 
que sean muy accesibles para los 
paisanos.

La mayoría de ellos envía su di-
nerito en remesas y se queda con 
lo justo para vestir, pagar renta y 
medio chupar.

Y a la multa habría que agregar-
le el pago de abogados para la tra-
mitación de los documentos.

No, yo no lo veo tan fácil. De 
ahí que Obama insista en aquella 
frase de que la reforma será para 
“quienes decidan permanecer en el 
país”. Tal vez se oiría un poco más 
claro si cambiáramos el “decidan” 
por el “puedan”. Y ahí otra de sus 
contradicciones y falta de claridad 
en su discurso.

Y segundo, porque si les inte-
resan los inmigrantes, no debe-
rían tratarlos de esa manera. En 

La multa que viene

todo caso habría que recurrir a 
aquella frase shakespeareana de 
“ser o no ser”, y no como un di-
lema sino como una opción o de-
cisión. Es decir, si quieren o ne-
cesitan (como han necesitado) la 
mano de obra de los ilegales, no 
tendrían por qué multarlos de esa 
manera o imponerles esas condi-
ciones para su permanencia en el 
país.

Y si no los quieren o los nece-
sitan que apliquen las leyes y los 
obliguen a dejar el país.

En todo caso, las multas más 
bien debieran ser simbólicas. Y 
eso sí, obligar a todo mundo a ha-
blar inglés.

Al cabo que esos gringos nue-
vos, los que son morenitos y de 
pelo hirsuto, ya lo hablan, tienen 
novias güeritas y viven su ameri-
can way.

En fin, compadre, pese a sus 
contradicciones y posturas, Oba-
ma quiere cumplir con ésa que se 
ha tornado en la más difícil pro-
mesa de campaña: la reforma mi-
gratoria. Y no es para menos, en 
un país como éste, con gran heren-
cia racista y discriminatoria, no le 
será fácil hallar voces que se alcen 
en defensa de los indocumenta-
dos.

Y mucho menos habrá un Mar-
tin Luther King hispano, pues, 
para ello, necesariamente tendría 
que ser ilegal. Y aquí, así como es-
tán las cosas, nadie quiere dejar 
las sombras ni perder su aparente 
tranquilidad.

un autobús de pasajeros porque su 
chofer no se detuvo, como fue la 
versión inicial de la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

Son los indígenas, los más po-
bres del país, las víctimas de la 

violencia del Estado, que impune-
mente ha decidido sea el Ejército el 
que tome el control de las institu-
ciones policiacas y de procuración 
de justicia, y que sean sus armas 
las que impongan la ley marcial. 

Hasta el momento, se desconoce 
si las autoridades civiles o las mi-
litares castigarán a los culpables, 
aunque la sociedad considera que 
se trata de un crimen más que 
quedará impune.

El Ejército sienta sus reales.

Fo
to

: b
uz

os
 d

e 
la

 n
ot

ic
ia



27 de julio de 2009 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

27 de julio de 2009www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

Gobierno poblano: 
la fábula del ratón 

y el queso

Las noticias sobre la 
situación de las ma-
yorías populares a 
escala nacional son 
punto menos que 
alarmantes. El diario 

El Universal, en su edición del 17 
de julio de los corrientes, se refie-
re a los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre el Ingreso y Gasto 
de los Hogares (ENIGH), realizada 
por los especialistas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI). “El año pasado -dice 
la nota- la distribución del ingre-
so y la calidad de vida en el país 
empeoró, al retroceder a niveles 
de 2004…”. Renglones abajo ex-
plica: “De acuerdo con la ENIGH, 
el año pasado, 60 por ciento de la 
población de menores recursos… 
concentró 26.7 por ciento de la 
riqueza nacional, mientras que en 
2006 esta acumulación fue mayor, 
al registrar 27.6 por ciento”. Lue-
go completa el dato: “En contras-
te, 10 por ciento de la población 
con mayores recursos… acumuló 
36.3 por ciento de los ingresos 
totales del país, cuando dos años 
atrás lo hizo con 35.7 por ciento 
de la riqueza nacional”. Concluye: 
“El primer decil (es decir, 10 por 
ciento, ACM), es decir, la pobla-

ción más pobre del país, fue el más 
afectado al ver reducido su ingreso 
monetario, en tanto que el decil de 
la población de mayores ingresos 
prácticamente mantuvo sin cam-
bios su ingreso, lo que significa 
que aumentó la concentración de 
la riqueza a favor de la población 
más rica”. Lo dice, precisa la nota, 
José Luis de la Cruz, investigador 
del Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey.

La misma nota amplía: “En par-
ticular, el gasto corriente moneta-
rio de las familias más pobres en 
alimentos, bebidas y tabaco -10 
por ciento de la población o decil 
más bajo- fue de 52 por ciento, 
mientras que en 2006 fue de 42 por 
ciento. Esto significa que el año pa-
sado 10 por ciento de las familias 
más pobres del país destinaron 52 
de cada 100 pesos a la compra de 
estos productos.” Es decir, añado 
yo (ACM), que les queda sólo el 48 
por ciento de sus ingresos totales 
para todos los demás gastos de 
la familia como ropa, calzado, vi-
vienda, energía, salud, educación y 
recreo. La investigadora de El Co-
legio de México, Araceli Damián, 
afirma en la misma nota que “…
entre 2006 y el primer trimestre 
de 2009, la pobreza aumentó como 

aquiles Córdova Morán

de los alimentos fue el factor cen-
tral del aumento de la pobreza en 
México en los dos primeros años 
de gobierno del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa… (y) estimó en 
80 millones el número de habitan-
tes en pobreza, de acuerdo con su 
método de medición de este fenó-
meno”. Al término de la entrevis-
ta, los reporteros le preguntan al 
prestigiado investigador: “¿De qué 
número de pobres estamos ha-
blando en México?” Respuesta: “El 
número de pobres abarca algo así 
como 75 por ciento de la población 
nacional, es decir, 80 millones de 
habitantes”. Para remachar bien el 
clavo, es la propia Coneval ya cita-
da, organismo oficial, quien afir-
ma que, en lo que va del sexenio, 
la pobreza patrimonial ha crecido 
en ¡seis millones de mexicanos!  

Pues bien, es en este marco de 
injusticia creciente que el secreta-
rio de Gobernación del gobierno 
de Puebla sale a declarar que no 
resolverán las demandas de los an-
torchistas (que llevan más de dos 
meses en plantón frente a las ofi-
cinas del gobernador) porque “ya 
se les ha dado mucho”. Además, 
que el gobierno no tiene recursos 
para atender a los necesitados, a 
quienes el gobierno del licenciado 
Mario Marín y sus lacayos en los 
medios informativos no bajan de 
“chantajistas” y “abusivos”. A una 
manifestación majestuosa (por su 
tamaño y por el orden respetuoso 

en que se llevó a cabo) celebrada 
en la capital poblana el martes 21 
de julio, el gobernador, alegando 
inconformidad y daños econó-
micos a los ricos de la zona del 
plantón, respondió con la fuerza 
pública preparada para agredir 
a los inconformes en caso de no 
replegarse como autoritariamen-
te ordenó. Así, el gobernador de 
Puebla, seguramente aconsejado 
por los duros de su gabinete y por 
las élites del dinero, reaccionarias 
históricas como bien sabe el país, 
ha entrado en la dinámica del pa-
nismo de Querétaro: endurecer su 
política ante cada protesta; el pue-
blo, piensan todos, es una bestia 
indómita que sólo puede ser so-
metida a palos. 

Por lo visto, los amos del dine-
ro y sus servidores políticos no se 
dan cuenta de la realidad del país. 
Atrincherados y felices en sus có-
modas residencias y oficinas, blin-
dadas contra los ruidos de la calle 
y los gritos de los hambrientos, 
se sienten seguros, protegidos y 
a salvo de todo riesgo. Eso me re-
cuerda la fábula del ratón que vivía 
feliz, harto y confiado dentro de su 
queso. Cuando sus conciudadanos 
de Ratolandia llegaron a advertirle 
que se avecinaba una invasión de 
gatos, los despachó diciéndoles que 
él no necesitaba más que blindar 
bien su refugio para no temer nin-
gún peligro. Llegaron los gatos y se 
lo engulleron con todo y queso. 

consecuencia de la caída de la acti-
vidad económica o Producto Inter-
no Bruto (PIB) y el alza en los pre-
cios de los alimentos, al pasar de 
42.6 por ciento a 53.5 por ciento el 
número de pobres de patrimonio 
en el país”. Según el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), la 
pobreza patrimonial es: “insufi-
ciencia del ingreso disponible para 
adquirir la canasta alimentaria (la 
pobre comida de los pobres, ACM) 
así como realizar los gastos nece-
sarios en salud, vestido, vivienda, 
transporte y educación, aunque 
la totalidad del ingreso del hogar 
fuera utilizado exclusivamente 
para la adquisición de estos bienes 
y servicios”. Pues esta pobreza es 
la que aumentó nada menos que 
un 10.9 por ciento entre 2006 y lo 
que va de 2009 según Araceli Da-
mián, la cual, para no dejarnos a 
medias, asegura que “…será hasta 
la ENIGH (la encuesta del INEGI) 
de 2010 cuando se verá reflejado 
el efecto de la actual crisis sobre 
el ingreso de las familias, en parte 
por la caída de las remesas”. O sea 
que “aun la cola falta por desollar” 
como diría Sancho Panza: lo peor 
aún está por venir.

Para finalizar con las citas, el 
diario La Jornada, en su edición del 
día 21 de julio, recoge la declara-
ción del investigador de El Colegio 
de México, Julio Boltvinik, quien 
afirma: “El incremento del precio 

Por lo visto, los amos del dinero y sus servidores políticos no se dan cuenta 
de la realidad del país. Atrincherados y felices en sus cómodas residencias y 
oficinas, blindadas contra los ruidos de la calle y los gritos de los hambrien-
tos, se sienten seguros, protegidos y a salvo de todo riesgo. Eso me recuer-
da la fábula del ratón que vivía feliz, harto y confiado dentro de su queso.
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Apenas la semana 
pasada se dieron 
a conocer dos im-
portantes estudios, 
oficiales ambos, 
que coinciden en 

un mismo punto: ha aumentado la 
pobreza en nuestro país. El prime-
ro de ellos fue la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hoga-
res (ENIGH), realizada cada dos 
años por el INEGI, de acuerdo con 
la cual la brecha entre pobres y ri-
cos se ahonda; entre 2006 y 2008, 
el ingreso real de los pobres cayó en 
1.6 por ciento, y el gasto destinado 
a alimentación pasó de 29.4 a 33.6 
por ciento; pero éste es el promedio 
de todos los hogares; si considera-
mos sólo el 20 por ciento con me-
nores ingresos (los dos deciles más 
pobres), resulta que destinaron el 
46.1 por ciento de sus ingresos a 
este rubro, casi la mitad.

Importa advertir que la ENIGH 
cerró en noviembre pasado, por lo 
que aún no registra el impacto de 
la actual crisis, de manera que sin 
duda el número total de pobres es 
en estos días mucho más alto. Se 
acepta, ciertamente, que el proble-
ma crece, aunque seguramente las 
cosas son peores, si tomamos en 
cuenta que el INEGI es el organis-
mo del propio gobierno que reca-

ba, ordena, interpreta y presenta 
las estadísticas nacionales, por lo 
que sus resultados, sobre todo en 
temas tan sensibles, deben tomar-
se con cautela. Evidencia de que 
hay manejo político de la informa-
ción es que, al ser adversos para el 
gobierno los resultados de la En-
cuesta, su publicación se retrasó, 
mientras que, como bien apunta 
Julio Boltvinik, la anterior, en 
2006, como ofrecía una mejor 
imagen, se publicó en el mes de 
mayo, antes de las elecciones pre-
sidenciales. De todas formas, aún 
sin conocer datos y cifras, el pue-
blo sufre la pobreza y hace sentir 
su respuesta en las urnas.

Además de la ENIGH, y coinci-
diendo en el mismo sentido, el 18 
de este mes, la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) publicó el 
informe del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) sobre po-
breza, con base en el cual el secre-
tario de Economía, Ernesto Cor-
dero, reconoció que entre 2006 y 
2008 la pobreza aumentó en 5 por 
ciento, un número de 6 millones 
más de personas. En total, según 
la Sedesol, los pobres suman 50.6 
millones, aunque, aplicando un 
método diferente de estimación, 
Julio Boltvinik, el más reconocido 

abel pérez zaMorano

estudioso en la materia, concluye 
que son 80 millones, equivalen-
te a 75 por ciento de la población 
total. El propio Coneval admite 
que el porcentaje de hogares en 
pobreza alimentaria (eufemismo 
empleado para nombrar a la mi-
seria o pobreza extrema) pasó de 
13.8 en 2006 a 18.2 por ciento de 
los hogares en 2008. Oficialmen-
te, insisto, oficialmente, ése es el 
sector de mexicanos que carecen 
del ingreso suficiente para adqui-
rir la canasta alimenticia básica, 
y sufren hambre permanente: en 
números redondos, 20 millones 
de personas. 

Según el estudio, el ingreso dia-
rio de las familias del 10 por cien-
to más pobre cayó en los últimos 
dos años en 14 por ciento: en pro-
medio, de 6.7 a 5.8 dólares diarios; 
esto, por cada hogar. Como indica-
dor de este desastre, el porcentaje 
de hogares sin energía eléctrica ni 
agua potable aumentó, en este úl-
timo caso, de 9.8 a 11.3 por ciento 
del total, situación ante la cual re-
sulta verdaderamente grotesca la 
afirmación de algunos gobernado-
res que califican como “caprichos” 
los reclamos de pueblos y colonias 
que demandan agua, drenaje, elec-
tricidad o escuelas. 

Por su parte, y tratando de eva-
dir su responsabilidad, la Sedesol, 
en voz de su titular, arguye que el 
aumento de la pobreza se debe a 
la crisis, un factor exógeno, pero 
como señalábamos antes, el im-
pacto real de ese fenómeno aún 
no ha sido registrado. Asimismo, 
cerrando los ojos ante la realidad, 
el titular de Sedesol se obstina en 
defender la eficacia de los progra-
mas asistenciales de combate a 
la pobreza, como Oportunidades. 
Pero si evaluamos en función de 
resultados, sólo cabe una conclu-
sión: han fracasado. 

Pero eso no debe sorprender 
a nadie, pues, como es sabido, la 
pobreza no es algo  fortuito, un 
accidente de la economía capitalis-
ta, sino una necesidad estructural 
suya. El modelo económico genera, 
necesariamente, pobres, pues los 
necesita. Con el desarrollo tecno-
lógico, las empresas encuentran 
más barato producir con máquinas 
y procesos automatizados, y despi-
den a millones de trabajadores por 
“superfluos”, por “elevar costos” y 
reducir las utilidades. El desempleo 
engendra al valiosísimo “ejército 
industrial de reserva” que, al com-
petir con los trabajadores en acti-
vo, reduce sus salarios, deteriora 
sus condiciones de trabajo y cons-
tituye una reserva de mano de obra 
siempre disponible para cuando las 
empresas necesiten expandirse. 

La pobreza es inmanente al sis-
tema, pues las leyes de su desarro-
llo empujan a éste a acumular pro-
gresivamente la riqueza en unas 
cuantas manos (si se quiere saber 
la causa de la pobreza, bastaría 
con buscar en las cajas fuertes de 
los acaudalados), reduciendo cada 
vez más la proporción del ingreso 
disponible para la clase trabajado-
ra. Recordemos que el criterio de-
terminante de la distribución de la 
riqueza no es quién la creó, sino la 
propiedad de los medios con que 
se produjo, y al dueño de éstos co-
rresponderá siempre la tajada del 

león. Agréguese a lo anterior que, 
no obstante el permanente aumen-
to en los precios de los alimentos y 
otros productos básicos, el Estado 
y los sindicatos hacen pinza con las 
empresas para fijar los salarios mí-
nimos, manteniendo así el ingreso 
popular a nivel de infrasubsisten-
cia, si se me permite la palabra.  

En este contexto, los programas 
asistenciales tienen varios propósi-
tos, entre los cuales el combate real 
a la pobreza es el menos importan-
te, a saber: ser un mecanismo de 
control político sobre la población 
más desamparada; generar en ella 
un espíritu mendicante, que muti-
la su dignidad y su espíritu de re-
sistencia, llevándole a renunciar a 
la lucha por sus derechos y a acep-
tar como dádiva generosa lo que 
en estricto sentido le pertenece, 
como verdadera y única creadora 
de toda riqueza, y, también, me-
jorar la imagen de los dueños de 
la riqueza, vistiéndolos de verda-
deros San Jorges ante los ojos del 
pueblo. Así pues, la terca realidad 
viene a recordarnos que no es por 
esta vía como podrá abatirse la po-
breza, mientras no se corrijan sus 
determinantes estructurales, y que 
sólo cuando el pueblo trabajador se 
convierta en una fuerza capaz de 
reclamar lo suyo podrá mejorar su 
suerte. Mientras tanto, conviene 
saber que la Pomada de la campana 
no cura gangrenas.
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Los programas asistenciales tienen varios pro-
pósitos: ser un mecanismo de control político 
sobre la población más desamparada; generar 
en ella un espíritu mendicante, que mutila su 
dignidad y su espíritu de resistencia... y, me-
jorar la imagen de los dueños de la riqueza, 
vistiéndolos de verdaderos San Jorges ante los 
ojos del pueblo.
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 juventud

Desde que el hom-
bre tiene con-
ciencia de su ca-
rácter mortal ha 
buscado, en mu-
chas ocasiones 

y por diferentes procedimientos, 
encontrar la fórmula de la inmor-
talidad. Ya en la antigua Babilonia, 
en el más antiguo poema de que se 
tenga noticia, gracias a que fue in-
mortalizado en tablillas de arcilla, 
Gilgamesh (2700 a. de C.), se hace 
referencia al miedo que él sentía 
ante la muerte; ésta fue, pues, la 
primera manifestación escrita del 
temor que genera en el hombre el 
inevitable momento. Acudiendo 
al misticismo, muchas religiones 
han planteado que, al morir, el 
alma encuentra “descanso” en otra 
nueva vida, que ésta es eterna, y 
que la forma de alcanzar ese “des-
canso” es portarse bien durante 
la presente para que le vaya bien 
en la vida futura (por cierto nunca 
probada).

En contraste, el filósofo griego 
Epicuro no concebía la existencia 
de una vida después de la muerte; 
consideraba que el alma estaba 
compuesta de átomos que se des-
viaban temporalmente (en lo que 

duraba la vida) y que una vez al-
canzada la muerte, éstos regresa-
ban a su estado natural y que, por 
lo mismo, no había que temer a la 
muerte, pues después de ella no 
había nada más allá.

Ahora bien, si nadie puede esca-
par de la muerte, el tiempo se vuel-
ve una variable fundamental en la 
preocupación de la humanidad. 
En la famosa y magnífica obra de 
Goethe, Fausto, éste vende su alma 
a Mefistófeles, el meritito Diablo, 
con tal de guardar para siempre 
los momentos más preciados de 
la vida, buscando que el tiempo se 
pueda detener. Oscar Wilde, tam-
bién, trata el tema cuando Dorian 
Gray se mantiene joven, como si el 
tiempo en él no pasara, mientras 
que su retrato iba envejeciendo 
y reflejando su descomposición 
física y moral (por cierto, el argu-
mento de El retrato de Dorian Gray, 
tiene mucho parecido con La piel 
de zapa, de Balzac).

La humanidad ha ensayado, 
también, por vías no tan concep-
tuales, es decir, menos abstractas, 
mediante la búsqueda de reme-
dios, brebajes o ensalmos, que 
prolongaran la vida o le dieran al 
individuo la eterna juventud. Fa-
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la juventud, que muchos buscaban 
porque se decía que con sólo beber 
de sus aguas o bañarse en ellas, la 
vida se prolongaba. 

Todo este relato viene a cuen-
to porque llamó mi atención una 
nota reciente en el periódico Excél-
sior que destaca un medicamento 
que ha sido probado en ratones 
con éxito para prolongar su vida. 
Se trata de la píldora Rapamicina. 
Una molécula encontrada en la 
Isla de Pascua, Chile; de acuerdo 
con científicos, prolonga asom-
brosamente la vida de los ratones 
(hasta 100 años en proporción con 
la vida humana ya que 20 meses 
en la vida de los ratones, equivale 
a 60 años de edad en el hombre). 

Este producto es un derivado de 
una bacteria, que fue recolectada 
en aquel remoto archipiélago del 
Océano Pacífico en el año 1970; y 
se llama Rapamicina por el anti-
guo nombre polinesio que tenían 
las islas: Rapa Nui. La Rapamicina 
inhibe una enzima relacionada con 
el envejecimiento en los inverte-
brados; decidieron probar con ra-
tones, dándosela en su dieta a los 
individuos más viejos. Las ratonas 
que fueron alimentados con Rapa-
micina vivieron un 13 por ciento 
más que el promedio; los machos, 
vivieron 9 por ciento más. Se dice 
que, además de que retiene el en-
vejecimiento, puede retardar la 
aparición del cáncer. 

Estas investigaciones, aunque 
realizadas en el Instituto Barshop,  
han sido supervisadas por el Ins-
tituto Nacional de Envejecimien-
to de Estados Unidos, “dedicado 
a buscar drogas que ayuden a la 
gente a permanecer saludable y 
activa durante toda su vida”. Y es 
aquí donde, como dice el adagio 
popular: “apareció el peine”. 

Bajo el régimen de producción 
capitalista, la búsqueda de la pro-
longación de la vida no puede ser 
hija de la mera preocupación por 
resolver las dudas filosóficas y las 
inquietudes religiosas de la hu-
manidad, a lo largo de los siglos; 
y menos por beneficiar a la socie-
dad. Este tipo de investigaciones 
son costosísimas. Si ya nada más 
ir a la Isla de Pascua es algo muy 
costoso, mantener a un equipo de 
científicos durante varios años, 
dotarlos de reactivos, instalacio-
nes, y todo lo que implica mante-
ner un laboratorio de alto nivel, 
representa un costo infinitamente 
superior y difícilmente se invierte 
tanto dinero para investigaciones 
de la ciencia por la ciencia misma; 
del saber por el saber. 

Desde mi modesto punto de 
vista, todas estas investigaciones 
tienen un propósito comercial en 
tres sentidos. Primero, si la droga 
que ahora se prueba en ratonci-
tos, obtiene éxito más tarde en 
humanos, quienes lleguen a pa-
tentar el inventito recuperarán 
con creces sus inversiones; de ello 
no hay duda, pues ¿quién no quie-
re vivir unos añitos más?  Segun-
do, si usted vive un año más de lo 
que naturalmente está previsto, 
va a consumir los productos del 
capitalismo un año más y, en ese 
sentido, se beneficiará el siste-
ma productivo. Finalmente, si se 
prolonga la vitalidad de la gente, 
se prolongará el tiempo durante 
el cual podrán trabajar para un 
patrón y, por lo mismo, con la 
vida, se prolongará la extracción 
de plusvalía; de tal suerte que el 
proceso de concentración de la ri-
queza y la depauperización de las 
mayorías, tendrá como resultado 
la prolongación del sistema capi-
talista.

Como se ve, quien saldría ganan-
do no es, exactamente, la humani-
dad;  estamos lejos de que sean los 
principios filosóficos antiguos los 
que gobiernen estas investigacio-
nes, sino el afán de lucro, el fin de 
obtener la máxima ganancia. Éste 
es el verdadero motor que lleva 
a los científicos a la búsqueda de 
prolongar la vida. No obstante, 
dos bioquímicos de la Universidad 
de Washington advirtieron a las 
personas de mediana edad que no 
se apresuraran a tomar Rapamici-
na, pues puede inhibir el sistema 
inmunológico. 

Finalmente, la prolongación de 
la vida, por la vía “normal”, es de-
cir, mediante una buena alimenta-
ción y salud, está negada a la gente 
pobre; de lo contrario, sin necesi-
dad de este medicamento, bas-
taría para prolongar la vida una 
mejor distribución de la riqueza; 
la lucha por alcanzar tal propósi-
to es la mejor fuente de la eterna 
juventud, pues hará, a la vez, que 
la investigación no tenga como fin 
obtener ganancias sino desarro-
llar una humanidad mejor y más 
sana. 

Bajo el régimen de 
producción capita-
lista, la búsqueda de 
la prolongación de la 
vida no puede ser hija 
de la mera preocupa-
ción por resolver las 
dudas filosóficas y las 
inquietudes religiosas 
de la humanidad,  me-
nos por beneficiar a la 
sociedad.
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasCo

Más pobreza: INEGI

Los resultados que reportó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI) a 
propósito de la Encuesta Nacional de Ingre-

so y Gasto de los Hogares (ENIGH), el 16 de julio 
pasado, se refieren a la situación económica de las 
familias mexicanas entre los meses de agosto y no-
viembre de 2008, cuando apenas comenzaba la cri-
sis económica. La ENIGH se levanta cada dos años, 
de modo que ésta nos permite ver cómo se desem-
peñó el ingreso y el gasto de las familias de 2006 a 
2008. Las conclusiones muestran que la pobreza en 
todos sus niveles (alimentaria, de patrimonio y de 
oportunidades) aumentó. Según las cifras oficiales 
se sumaron 6 millones de mexicanos a los pobres 
que ya existían, de modo que ahora son 50.6 millo-
nes los pobres de México y, de éstos, 18 millones 
padecen hambre. 

En lo que al ingreso toca, los hogares dejaron de 
percibir 1.6 por ciento en términos reales de sus in-
gresos; esto significa que por cada 100 pesos recibi-
dos en 2006, ahora sólo reciben 98.4. La caída más 
significativa en cuanto al ingreso ocurrió en el rubro 
de renta de la propiedad, de lo que se deduce que fue-

ron las clases medias las más afec-
tadas en este periodo. Sin em-

bargo, la caída no se distribuye 
homogéneamente en el terri-
torio nacional: en las pobla-

ciones urbanas (las de más 
de 2 mil 500 habitantes) el 
ingreso corriente de los ho-
gares cayó 0.8 por ciento, 
mientras que en las áreas 
rurales fue de 16.3, 20 
veces más; situación que 
se agrava si menciona-
mos que, de antemano, 
estos últimos perciben 
apenas 44.2 por cien-
to (18 mil 276 pesos 

trimestrales) del ingreso de los primeros 41 mil 341 
pesos). 

Una división más apropiada es la que se hace con-
siderando el monto de los ingresos, ordenando a los 
hogares según este criterio los agrupa en 10 bloques, 
en 10 deciles, de modo que el decil I contiene al 10 
por ciento más pobre de la población, el II al siguien-
te 10 por ciento y así sucesivamente hasta llegar al X, 
que representa al 10 por ciento con ingresos corrien-
tes más altos. El ingreso corriente disminuyó en los 
primeros ocho deciles, la caída es más grande en el I 
(8 por ciento), el ingreso promedio de estos hogares 
es ahora de 2 mil 39 pesos mensuales para una fami-
lia de cuatro miembros. Para 2008, el ingreso total de 
los hogares quedaba distribuido del siguiente modo: 
el 60 por ciento más pobre recibe 26.7 por ciento del 
ingreso total (evidentemente de este bloque forman 
parte los 50.6 millones de mexicanos sumidos en la 
pobreza); el 30 por ciento siguiente, los deciles VII, 
VIII y IX, se queda con 37 por ciento; finalmente, sólo 
el 10 por ciento restante concentra más de la tercera 
parte de todo el ingreso nacional. 

El análisis del gobierno federal, en voz del secreta-
rio de Desarrollo Social, nos presenta como respon-
sable de esta desastrosa situación a la crisis, y declara 
que la tarea de aliviar este problema no es responsa-
bilidad del Estado sino que “depende de la generación 
de empleo y no de la política social”. Hay que men-
cionar que las cifras oficiales no reflejan exactamente 
la realidad de la pobreza, detrás de la cientificidad 
con que el INEGI presenta este estudio, podemos 
notar un apenas velado manejo político, baste decir 
que estos resultados se presentan una vez que han 
pasado las elecciones, además, de acuerdo con medi-
ciones alternativas que ven a la pobreza desde una 
perspectiva más completa, a ésta está atada 80 por 
ciento de la población de México. De esta magnitud 
es la postración de nuestro país, éste es el reto de las 
autoridades recién electas, particularmente del PRI. 
¿Se resolverán a verlo, a enfrentarlo?

El poder fuera del centro
Una de las más recurrentes quejas sobre el ejer-

cicio del poder en México es que el centro, es 
decir, el Ejecutivo federal desde la capital po-

lítica, concentra las decisiones y eso afecta el ejercicio 
de gobierno y, principalmente, de los presupuestos y 
realización de obras en los estados y municipios.

El centralismo -con la burocracia que entraña, con 
el abuso del poder y el acaparamiento de decisiones y 
recursos- se contrapone al tan cacareado federalismo 
que, dicen los gobernantes de los estados y los muni-
cipios, es el principal obstáculo para el correcto, 
rápido y eficaz ejercicio de sus mandatos.

“No podemos realizar obras ni 
llevar a cabo eficientemente los 
programas de desarrollo social 
porque desde el centro, desde 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), se 
atrasa la entrega de recursos 
o, simplemente, se escamo-
tean, a pesar de que la Cámara 
de Diputados los haya etiqueta-
do” para fines específicos, asegu-
ran y lo han asegurado siempre.

Hoy, el escenario puede ser distin-
to y veremos qué tanto es atribuible al 
centralismo un deficiente ejercicio de go-
bierno, y qué tanto lo es a la corrupción y 
desvío de recursos que se realiza a nivel local, en las 
entidades y municipios.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2010, que deberá entregarse a la 
Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre 
y deberá ser aprobado por mandato constitucional el 
15 de noviembre, se entregarán, como nunca, direc-
tamente los recursos a los gobernadores y presiden-
tes municipales.

Ésta es una consecuencia de la derrota del partido 
oficial, Acción Nacional, en las pasadas elecciones, 
pues al perder casi 100 diputados, en relación con 
la Legislatura que está por concluir, no tendrá mano 

amplia para decidir sobre el presupuesto, y el pro-
yecto de decreto sobre este tema, que presentará el 
Ejecutivo, será un mero borrador que luego se modi-
ficará en las oficinas de Beatriz Elena Paredes Rangel 
y Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Mientras tanto, la SHCP y el mismo habitante de 
Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, serán 
espectadores de la rebatinga que estos líderes priís-
tas y los 18 gobernadores de ese partido, a través de 
sus diputados, harán de los recursos del erario.

Será el tricolor quien determine cómo y 
dónde se gastará el presupuesto, que a 

pesar de ser escaso ante la crisis eco-
nómica, es jugoso y necesario 

para la legitimación de un go-
bierno, que a través de obras, 

gasto social y programas, 
conserva la legitimidad.

Las reglas de operación 
de los programas que más re-

cursos manejan serán modifi-
cadas a profundidad para que en 

2010, los gobernadores puedan 
ejercer casi a discrecionalidad los 
recursos. 

El centralismo, estamos a pun-
to de verlo, entonces habrá fallecido al 

menos para 2010 y los próximos dos años, 
a terminar el sexenio de este gobierno panista, que, 
para efectos del ejercicio real de poder -ya lo decía-
mos en la entrega pasada- fue derrocado el pasado 5 
de julio.

Sin embargo, esto tampoco garantiza que el fede-
ralismo se fortalezca, pues falta ver la discrecionali-
dad y hasta corrupción con que puede ser manejado 
el dinero público, cuando se entrega en propia mano 
de los gobernadores el dinero.

Sin duda, en esta materia, 2010 será un gran ex-
perimento, otro de esos hechos inéditos que casi con 
cada elección vivimos en México, desde que el PRI 
salió de Los Pinos.
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MEDIUS OPERANDI
Mario a. CaMpos

Diez preguntas para 
cubrir al narco
La paradoja de los periodistas mexicanos es que, 

si bien todos los días dedicamos amplios espa-
cios a informar sobre el fenómeno del narco-

tráfico, no hemos sido capaces de definir como gre-
mio qué manejo haremos de este tema. Propongo 10 
preguntas que habría que contestar.

1. ¿Qué estamos haciendo para evitar la censura o 
la autocensura en la información? Se trata del tema 
del que más se ha hablado, el temor a las represalias 
de narco, sin que hasta el momento se cuente con me-
didas efectivas. Medios y periodistas han dejado el 
tema a un lado sin que exista una respuesta gremial 
a ésta que es, hoy por hoy, la principal amenaza a la 
libertad de expresión.

2. ¿Se deben abrir los medios al narcotráfico y sus 
mensajes? El dilema se repite periódicamente: letre-
ros sobre víctimas, narcomantas y entrevistas en los 
medios. ¿Se les debe tratar como si fueran cualquier 
fuente?, ¿como si fueran igual que autoridades?, ¿es 
posible separar sus mensajes del perfil criminal de 
los emisores?

3. ¿Es útil para el público el encuadre de la “guerra 
contra el narco”? Basta con abrir un diario para ver 
cómo se habla de Ejército, enfrentamientos, retenes, 
etc. Evidentemente hay una lucha desde el Estado y 
entre los propios cárteles, pero el marco de “guerra” 
es muy poderoso en términos ideológicos, remite a 
héroes y enemigos, y en su reduccionismo deja fuera 
otras explicaciones del fenómeno.

4. ¿Debemos reproducir el discurso del narco-
tráfico? Cada vez es más frecuente hablar de levan-
tones, de alias, de tienditas, etc. ¿Reproducir su 
lenguaje es entenderlo mejor o es darle un baño de 
normalidad?

5. ¿Estamos cubriendo el problema de las adiccio-
nes? Hemos dejado de lado el tema de las causas y de 
los efectos que tiene el consumo de drogas. La cober-
tura del narcotráfico es un monopolio de las áreas de 
justicia en las redacciones y no un tema de la fuente 
social.

6. ¿Se está abordando su dimensión social? Comu-
nidades enteras que viven del narco, al mismo tiem-
po que en espacios públicos -físicos y virtuales- se 
manifiestan grupos que ven en estas organizaciones 
sentido de pertenencia y su única posibilidad de mo-
vilidad social. Se trata de un fenómeno que, bien ex-
plicado, permitiría entender las redes de protección y 
los semilleros para la renovación de sus cuadros.

7. ¿Cómo contar los efectos de la participación del 
Ejército? En la cobertura sólo existen dos opciones: 
condenar la militarización o plantear la intervención 
militar como la última opción. La realidad es más 
compleja. ¿Así lo estamos reflejando?

8. ¿Tenemos como marco de referencia los dere-
chos humanos? Tristemente se les ve como temas 
opuestos: o combatimos eficazmente a los cárteles o 
nos apegamos a los derechos humanos. Y en ese di-
lema se presenta a detenidos como culpables sin que 
exista un juicio o se acepta la presentación a medios 
de personas con golpes, sin que se hagan preguntas 
al respecto.

9. ¿Qué estamos aprendiendo de experiencias in-
ternacionales? ¿Qué se hacía en Colombia cuando 
los narcos salían a los medios?, ¿qué mecanismos de 
protección para periodistas se crearon? Aunque se 
han presentado esfuerzos valiosos no dejan de ser 
aislados. Las herramientas existen, hay que aprove-
charlas.

10. ¿Qué espacios se están abriendo para escuchar 
a la sociedad? En esta historia participan gobernan-
tes, narcos y medios, y los ciudadanos suelen ser obje-
tos pasivos. La sociedad tiene mucho qué decir sobre 
estos temas, hay que buscar las formas para que se 
pueda expresar.

La lista podría ser más larga y muchos de estos 
temas ya han sido abordados de manera aislada. No 
obstante, la realidad nos muestra que el debate ha 
sido insuficiente y que los desafíos estarán presentes 
entre nosotros durante mucho tiempo. Más vale que 
les pongamos atención.

Soldados israelíes denuncian la masacre
Rompiendo el silencio

A finales de diciembre 
del año pasado, el 
gobierno de Israel 

lanzó un cruento bombar-
deo sobre Gaza, la ciudad 
palestina que parece se 
construye un día sólo para 
darle gusto a la destrucción 
del día siguiente. Según las 
cuentas de los organismos 
internacionales, murieron 
entonces mil 400 perso-
nas, entre civiles y rebel-
des palestinos.

Siete meses después, la 
organización israelí “Brea-

king the silence” (Rompiendo el silen-
cio) dio a conocer los testimonios de 26 soldados del 
ejército en los que narran de forma clara y contunden-
te cómo altos mandos castrenses tenían las instruccio-
nes de no dejar sobrevivientes en la invasión; fue el 
ataque del exterminio. Se trataba de dar una dura lec-
ción a los rebeldes del imperio. “No había inocentes”, 
fue la consigna guerrera de un gobierno contra algo 
que consideran apenas superior a la basura.

La idea de la operación Plomo Fundido era ir ba-
rriendo a Gaza, a tiro limpio. No dejar sobrevivientes.

Los soldados tienen la palabra:
“La idea era abrir fuego y no intentar considerar 

las repercusiones. Ante cualquier problema abrimos 
fuego. Si hay un vehículo en el camino, se aplasta; si 
hay un edificio se bombardea. Éste es el espíritu que se 
transmitió durante el entrenamiento”.

El sargento Amir, que participó de la masacre y el 
único de los 26 militares que mostró el rostro al hacer 
la denuncia, dijo que “Si alguna vez nos hablaron de 
inocentes fue para decirnos que no había inocentes. 
Todos allí eran el enemigo. Es una frase que escucha-
mos al comandante de la brigada… no había normas 
para el combate. La norma era disparar”.

Si alguna vez el gobierno israelí, en mentira insul-
tante, dijo que los palestinos usaban escudos huma-
nos, o sea, niños y mujeres para que fueran ellos los 
que recibieran los disparos, estos 26 soldados han con-
tradicho la versión oficial. Entre los invasores se les 
llamaba “Johnnies” y eran maniatados, encañonados y 
obligados a entrar por delante en las zonas y casas que 
los militares consideraban peligrosas. Los “Johnnies” 
sufrían el insoportable paso a través de una puerta, 
con una metralleta apuntándoles por la espalda y es-
perando no ser recibidos por una furia de balas. Eran 
forzados a realizar cualquier actividad que los solda-
dos consideraban de peligro. Cuando los “Johnnies” se 
acababan, los soldados entraban a fuego limpio. Sin 
preguntar. O bombardeaban y después se pregunta-
ban si había alguien… vivo.

“¿Qué te preocupa de esta operación?, le preguntan 
a uno de los 26 soldados, que muestra su consterna-
ción: “Primero, tanta destrucción, todo ese fuego con-
tra inocentes. La conmoción de darme cuenta de con 
quién he estado en esto. ¡Cómo se comportaban mis 
compañeros! Todo ese odio, disfrutar matando”.

Gaza no sólo fue una invasión, a todas luces des-
proporcionada y sangrienta, fue también el arrodilla-
miento de la humanidad entera ante las metrallas del 
imperio. Algunos rebeldes del imperio denunciaron, 
pero no fue suficiente. Nadie fue capaz de poner un 
alto a Israel durante los 22 días que duró la matanza. 
Los llamados estúpidamente blandos de las potencias 
que sí podían detenerlos se quedaron en eso: en la es-
tupidez de ser testigos gigantes e imbéciles.

Y si la masacre queda impune, no nos asombre que 
un día seamos nosotros los ofendidos y nadie mueva 
un dedo en nuestro auxilio.

Pero el problema, y quizá por eso la complicidad, 
no es sólo del Ejército de Israel y su gobierno y sus 
representantes. En última instancia, los soldados in-
humanos de la poderosa potencia militar son, desde 
otro ángulo, también víctimas de un sistema que los 
ha transformado en bestias. 
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Una por una las sandías que-
daron dispuestas en una 
esquina de la carreta. En 

el otro extremo, Fortino apiló un 
enorme haz de leña. Hasta ahí lle-
gaba el olor peculiar del manglar: 
un airecillo salobre acentuado por 
el calor de la tarde. El campesino 
encomendó la yunta al mayor de los 
niños y descargó sobre sus hombros 
toda la responsabilidad: “Te llevas 
la carga, se van despacio porque las 
sandías se rajan y ya tienen com-
prador, se van derecho a la casa, allá 
los alcanzo, voy a ver al primo Chus 
del otro lado del estero”.

Tita y Mundo, de cinco y seis 
años de edad, subieron a regaña-
dientes, y escondieron con sigilo los 
caimitos que habían cortado del cer-
co vecino, mientras el pequeño Luis 
tomaba a su cargo la yunta. Con el 
traqueteo, los niños comenzaron a 
gritar y a fustigar al buey castaño, 
el de los cuernos desgastados, para 
hacer más divertido el camino de re-
greso. Los puyazos antecedían a los 
gritos, y arriba era todo un baile.

Luis intentó sin éxito mantener 
a raya las travesuras de sus her-
manos que ya palmoteaban en el 
lomo de las bestias, ya azotaban 
las ancas con una rama cortada al 
pasar bajo un árbol, ya se dejaban 
caer, riendo, en el piso de la carre-
ta, entre la fruta y la leña.

De repente, y en mitad del ca-
mino, una de las bestias dobló sin 
previo aviso las patas delanteras 

y se echó de costado resoplando 
ruidosamente y obligando a dete-
nerse a todo el grupo. Fueron en 
vano los intentos por ponerla nue-
vamente en pie. Como si hubiera 
decidido resistir, el animal sopor-
tó todos los correazos y los jalo-
neos que, a sus escasos 10 años, 
Luis pudo propinarle. Una hora 
después y con las fuerzas agota-
das, el niño se sentó a la orilla del 
camino.

-Güicho, por favor, déjanos ir a 
la sombrita, tenemos mucho calor. 
En vano rogaba Tita a su hermano 
mayor, pues ya no le parecía tan 
divertido el paseo, pero éste prefe-
ría tener a los pequeños a la vista, 
mientras se devanaba los sesos por 
encontrar solución al problema.

-Bueycito, por favor, párate, ya 
tengo sed. Ándale, ya no te puya-
mos. Era el ruego lloroso que repe-
tía Mundo una y otra vez mientras 
de su nariz fluía un hilillo transpa-
rente. 

-Bueycito, por favor, tenemos 
mucho calor, le hacía coro Tita, 
acariciando la frente rasposa de la 
bestia de trabajo, para convencer-
la por las buenas.

Ha empezado a pardear la tar-
de, pero el buey mastica intermi-
nablemente, con un remoto brillo 
sarcástico en sus redondos ojos, 
ante la mirada exasperada de los 
tres niños. Tan cerca las enormes 
sandías y no poder partir ninguna 
para mitigar la sed… esperar que 

ocurra un milagro y el animal de-
cida levantarse.

En el horizonte va creciendo un 
punto que se aproxima. Es Mauro, 
dueño del terreno de junto, ése 
donde crecen frondosos los árbo-
les de caimitos y de chinín, cuyos 
frutos han hurtado los niños y 
llevan ocultos en una bolsa  junto 
a las sandías. Se alarma al verlos 
llorando pero no tarda en com-
prender.

Mauro se aproxima a la bestia 
echada y de un solo y preciso mo-
vimiento toma su cola y la dobla 
con fuerza. Como si captara que 
ahora no se trata de un mucha-
chito, el animal se levanta sin más 
preámbulo y se apresta a marchar; 
aún alcanza a emitir una sonora 
explosión intestinal que los niños 
festejan a gritos, aliviados del mie-
do a quedarse solos en la noche y 
en medio del camino.

Mauro sube a la carreta y sonríe 
al ver la bolsa con la fruta morada. 
Conduce un tramo, sólo el necesa-
rio para encontrarse con el padre, 
que ya vuelve alarmado por los ni-
ños que deberían haber llegado a 
casa hace horas. 

-Estos chamacos no piensan, ni 
siquiera se pusieron en la sombra 
y no fueron para comerse ni un pe-
dacito de sandía.

Pero Tino también siente alivio 
por encontrarlos y se olvida de 
reñir a ninguno de los tres  por la 
demora.
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Angelita: ¿Qué hace doña 
Torchita?

Torchita: ¡Ay!, ando bien 
apurada acomodando mis cosas.

Angelita: ¿Y a dónde va tan apu-
rada?

Torchita: ¡Qué!, ¿no sabe doña 
Angelita? Pues le vamos a hacer 
una fiesta al difunto don Víctor 
Puebla.

Angelita: ¡Ay, Dios mío! Usted 
nada más no deja de pensar en él; 
ya déjelo descansar en paz, doña 
Torchita.

Torchita: Bueno doña Angelita 
de los Camotes, yo me preocupo 
mucho por sus hijos; por Pedrito 
Coahuayana, que ahora que ya no 
está don Víctor, quién sabe qué co-
sas andará pensando y, lo peor, ¡qué 
cosas andará haciendo! Con eso de 
que ya se tituló de historiador, cree 
que puede andar contándole histo-
rias a todas las chamacas.

Angelita: ¿Y qué me dice del otro 
Pedrito, el más chiquito?

Torchita: ¡Ay! Uno de mis niños 
consentidos… bueno, ¡todos son 
mis consentidos! Pero ahora que se 
fue al Estado de México, a Texcoco, 
y no sé que otros lugares, ya creció 
y se fue a trabajar con mucho gus-
to. El otro día vino Humberto y se 
lo llevó.

Angelita: ¡Virgen Santa! A ver si 
no te lo pervierte.

Torchita: No se preocupe doña 
Angelita, ya le mandé hacer una 
limpia para el mal de ojo y para que 
no se nos eche a perder, además yo 
sé que Marisela lo va a cuidar, ya se 
lo encargué personalmente.

Angelita: Pero cuénteme, ¿cómo 
le van a hacer la fiesta?

Torchita: ¡Ay doña Angelita!, 
¿qué no sabe cómo se hacen los 
aniversarios luctuosos de los an-
torchistas?

Angelita: No.
Torchita: Pues a nuestro Víctor 

Puebla le vamos a cantar, a decla-
mar, a bailar y, sobre todo, a pre-
sentar en su honor algunas obras 
de teatro en las que él trabajó y 
dejó su sello inconfundible como 
todo un “obrero del arte”, como se 
decía él.

Angelita: ¡Un homenaje cultu-
ral!

Torchita: Sí doña Angelita. Los 
chamacos van a presentar La casa 
de Bernarda Alba de García Lorca…

Angelita: ¡Válgame el cielo! ¿Y 
quién va a representar a Bernarda?

Torchita: Pues quién más doña 
Angelita, ya le pedimos, Ponchito 
Camémbaro y yo, al mismísimo 
Alejandro Rojas, quien ha aceptado 
con mucho gusto. ¡Ay!, este mucha-
cho debería regresar a la Compañía 
de Teatro, gana más premios como 
actor que como profesor o como di-
rector…

Angelita: ¿Y qué más van a pre-
sentar sus muchachos, doña Tor-
chita?

Torchita: También están prepa-
rando El Rey Lear; muy bonita la 
obra, con ella ganaron mis niños 
el primer lugar nacional en el En-
cuentro de Teatro del año pasado, 
que anualmente se realiza en San 
Luis Potosí. Cuando la veo me da 
mucho coraje.

Angelita: ¿Por qué doña Torchi-
ta?

Torchita: Porque mis hijitas se 
transforman y me dan miedo; Va-
nia, que es una dulzura, y Dianita, 
que es una niña tierna, se vuelven 
malvadas, como el mismísimo Dia-
blo.

Angelita: ¡Jesús bendito!
Torchita: También van los mu-

chachos de Teatro Filia.
Angelita: ¿Y ellos quiénes son?
Torchita: Ellos son la compañía 

de teatro que fundó don Marko 
Castillo, amigo entrañable de nues-
tro Víctor Puebla.

Angelita: Qué bueno doña Tor-
chita, ¿y dónde se van a presentar?

Torchita: En el teatro “Víctor 
Puebla”, que está en la 5 Ponien-
te, número 318, en el centro de la 
ciudad de Puebla, y en el “Teatro de 
la Ciudad”, que está en Reforma, 
frente al zócalo de la capital pobla-
na.

Angelita: ¿Y cuánto van a cobrar 
doña Torchita?

Torchita: Nada, doña Angelita 
de los Camotes, es entrada libre y 
están invitados, por supuesto, to-
dos los teatreros, los colonos, los 
campesinos y los estudiantes.

Angelita: ¿A qué le ayudo doña 
Torchita?

Torchita: Pues vámonos al teatro 
que me tocó arreglarlo. Ya verá que 
va a quedar muy bonito. Páseme 
esa bolsa y aquellas telas, vámo-
nos…

Torchita recuerda a El Divo
CaMéMbaro*
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(Segundo aniversario luctuoso de Víctor Puebla)

Alfonso Camémbaro, discípulo de 
Víctor Puebla, da voz al personaje crea-
do por el maestro y que muchas veces 
amenizó las páginas de buzos.
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Pancho Villa según Kusturica
zujey GarCía

Cine
El director de cine Emir Kus-

turica trabaja ya en la pelí-
cula biográfica de Doroteo 

Arango Arámbula, mejor conoci-
do como Pancho Villa, uno de los 
principales jefes de la Revolución 
Mexicana.

El serbio Kusturica se mostró 
fascinado por la figura histórica 
del líder mexicano desde que era 

un estudiante. La cinta, que estará 
basada en el manuscrito de James 
Carlos Blake, The friends of Pancho 
Villa, contará también en las labo-
res creativas con Gordan Mihic, 
guionista de Kusturica en Gato 
negro, gato blanco y El tiempo de los 
gitanos. Para el director, por fin ha 
llegado la hora de filmar esta pelí-
cula, pues asegura haber compren-

dido la dicotomía entre los ideales 
de los revolucionarios y sus logros 
y fracasos a través de la lucha.

Recordemos que en la historia 
fílmica de este director existen 
constantes reminiscencias a la 
guerra y a los conflictos sociales, 
desde Guernica (1978), Kusturica 
reinterpreta aquella trascendental 
obra homónima del pintor Pablo 
Picasso; posteriormente, con su 
filme Underground (1995), cuenta 
la historia de 50 años de Yugosla-
via en tres actos: La guerra, La gue-
rra fría y La guerra (refiriéndose a 
las guerras yugoslavas). En 2004, 
en La vida es un milagro refiere la 
vida de Luka, un ingeniero serbio 
que pierde a su familia durante la 
Guerra de los Balcanes.

Sin embargo, es necesario con-

Este trabajo fílmico previo nos 
da una idea aproximada de los inte-
reses de este autor y lo que preten-
de reflejar en la pantalla, y aunque 
habrá que esperar el estreno, con 
cierta seguridad podemos pensar 
que se tratatá de una película que 
será realizada con sumo cuidado, 
así lo demuestra la participación 
en éste del actor estadounidense 
Johnny Depp como protagonista 
de la cinta.

Kusturica acordó con Depp du-
rante una reciente visita a Saint-
Tropez, Francia, donde fue hués-
ped en la casa del célebre actor y 
su pareja, la actriz y cantante fran-
cesa Vanessa Paradis: “Me une con 
Johnny una vieja amistad. Estuvi-
mos hablando en su finca, mucho, 
evocando recuerdos comunes… Le 
traje el guión escrito por Gordan 
Mihic, y Johnny me dijo que que-
ría actuar en mi película sin leer el 
guión”, señaló. 

Es de resaltar que ambos artis-
tas (Depp y Kusturica) trabajaron 
juntos en la película  Arizona dream 
(El sueño de Arizona), en 1993, en 
la cual el actor realizó un gran pa-
pel, enfocado en la importancia de 
regresar a los orígenes.

La música de la película será 
mexicana. “En Yugoslavia, la mú-
sica mexicana en los años 40 y 50 
era políticamente correcta, por 
eso la escuchaba”, recuerda el ci-
neasta.

Un mito para 
los cineastas 
De acuerdo con el ensayo del histo-
riador mexicano Jónatan Gamboa, 
Pancho Villa, estrella de Hollywood: 
“La figura más atractiva para el 
cine fue siempre el “Centauro del 
Norte” como sinónimo del ban-
dolerismo y la crueldad. Tras el 
asalto a Columbus, (Estados Uni-
dos) Villa adquirió importancia en 

el cine de Hollywood. Se sabe que 
la Mutual Film Company le pagó 
25 mil dólares por documentar su 
campaña militar”. 

En el cine de ficción, advierte 
Gamboa: el primer Villa interpre-
tado fue Wallace Beery, en Viva 
Villa, de Jack Conway, y desde esa 
interpretación la figura de Villa 
fue importante para el cine ho-
llywoodense. La primera película 
sonora mexicana sobre la Revolu-
ción Mexicana fue también sobre 
Villa, se trata de Revolución (la 
sombra de Pancho Villa) dirigida 
por Miguel Contreras Torres. Por 
otro lado, la “trilogía revoluciona-
ria” de Fernando de Fuentes fue 
el epítome del cine de la Revolu-
ción con sus tres películas: Prisio-
nero 13, El compadre Mendoza, en 
1933, y ¡Vámonos con Pancho Villa!, 
dos años después, (teniendo esta 
última como guionistas a Xavier 
Villaurrutia y al autor de la nove-
la, Rafael F. Muñoz. Las tres se ba-
saron en novelas de la Revolución 
y fueron producidas por CLASA 
Films).

¡Vámonos con Pancho Villa! tie-
ne, además, una importancia co-
yuntural. Fue la primera super-
producción del cine mexicano con 
un presupuesto de un millón de 
pesos.

Villa siguió vivo en el cine, para 
los 90 se filma una cinta que no 
tiene tema revolucionario, pero sí 
a la figura de Villa como protago-
nista (que es una adaptación libre 
de Sueños de un seductor de Woody 
Allen, en la que figura Humphrey 
Bogart y un Villa interpretado por 
Jesús Ochoa, con una exquisita ac-
tuación); mientras que el filme de 
Sabina Berman Entre Pancho Villa y 
una mujer desnuda sirvió como un 
sintetizador de los fenómenos so-
ciales y un difusor de una idea de 
Revolución para la gran masa.

siderar que en sus películas hay 
siempre historias interesantes y 
que retratan la vida cotidiana de 
personajes arquetipo del país en 
el que se enfoca, es decir, no sólo 
plasma en imágenes una historia, 
sino que profundiza en las cos-
tumbres, tradiciones, formas de 
organización social y otros ele-
mentos que hacen de los filmes de 
Kusturica interesantes retratos de 
la vida de un sector social que se 
desenvuelve en determinado país.

Johnny Depp.

Kusturica y Hayek.

Será de nuevo interpretado, ahora por Depp.
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HE ANDADO 
MUCHOS CAMINOS H                     e andado muchos caminos, 

he abierto muchas veredas, 
he navegado en cien mares 
y atracado en cien riberas. 
 
En todas partes he visto 
caravanas de tristeza, 
soberbios y melancólicos 
borrachos de sombra negra, 
 
y pedantones al paño 
que miran, callan y piensan 
que saben, porque no beben 
el vino de las tabernas. 
 
Mala gente que camina 
y va apestando la tierra... 
 
Y en todas partes he visto 
gentes que danzan o juegan 
cuando pueden, y laboran 
sus cuatro palmos de tierra. 
 
Nunca, si llegan a un sitio, 
preguntan adónde llegan. 
Cuando caminan, cabalgan 
a lomos de mula vieja, 
 
y no conocen la prisa 
ni aun en los días de fiesta. 
Donde hay vino, beben vino; 
donde no hay vino, agua fresca. 
 
Son buenas gentes que viven, 
laboran, pasan y sueñan, 
y en un día como tantos 
descansan bajo la tierra. 

 
EL LIMONERO LÁNGUIDO SUSPENDE 
 
El limonero lánguido suspende 
una pálida rama polvorienta 
sobre el encanto de la fuente limpia,

y allá en el fondo sueñan
los frutos de oro... 
Es una tarde clara, 
casi de primavera; 

tibia tarde de marzo, 
que al hálito de abril cercano lleva; 
y estoy solo, en el patio silencioso, 

buscando una ilusión cándida y vieja: 
alguna sombra sobre el blanco muro, 
algún recuerdo, en el pretil de piedra 

de la fuente dormido, o, en el aire, 
algún vagar de túnica ligera. 

 
En el ambiente de la tarde flota 

ese aroma de ausencia 
que dice al alma luminosa: nunca, 

y al corazón: espera. 
 

Ese aroma que evoca los fantasmas 
de las fragancias vírgenes y muertas. 

 
Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara, 

casi de primavera, 
tarde sin flores, cuando me traías 

el buen perfume de la hierbabuena, 
y de la buena albahaca, 

que tenía mi madre en sus macetas. 
 

Que tú me viste hundir mis manos puras 
en el agua serena, 

para alcanzar los frutos encantados 
que hoy en el fondo de la fuente sueñan... 

 
Sí, te conozco, tarde alegre y clara, 

casi de primavera. 

 
YO ESCUCHO LOS CANTOS 

 
Yo escucho los cantos 

de viejas cadencias, 
que los niños cantan 

cuando en corro juegan, 
y vierten en coro 

sus almas que sueñan, 
cual vierten sus aguas 
las fuentes de piedra: 

con monotonías 
de risas eternas, 

Antonio Machado
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que no son alegres; 
con lágrimas viejas, 
que no son amargas, 
y dicen tristezas, 
tristezas de amores 
de antiguas leyendas. 
 
En los labios niños, 
las canciones llevan 
confusa la historia 
y clara la pena; 
como clara el agua 
lleva su conseja 
de viejos amores, 
que nunca se cuentan. 
 
Jugando, a la sombra 
de una plaza vieja, 
los niños cantaban... 
 
La fuente de piedra 
vertía su eterno 
cristal de leyenda. 
 
Cantaban los niños 
canciones ingenuas 
de un algo que pasa 
y que nunca llega: 
la historia confusa 
y clara la pena. 
 
Seguía su cuento 
la fuente serena. 
Borrada la historia, 
contaba la pena. 

 
AMADA, EL AURA DICE 

 
Amada, el aura dice 

tu pura veste blanca...  
No te verán mis ojos; 

¡mi corazón te aguarda! 
 

El aura me ha traído 
tu nombre en la mañana; 

el eco de tus pasos 
repite la montaña... 

No te verán mis ojos;
¡mi corazón te aguarda!

 
En las sombrías torres 

repican las campanas... 
No te verán mis ojos; 

¡mi corazón te aguarda! 
 

Los golpes del martillo 
dicen la negra caja; 
y el sitio de la fosa, 

los golpes de la azada... 
No te verán mis ojos; 

¡mi corazón te aguarda! 
Antonio Machado. Poeta español, perteneciente a la llamada Generación del 98. Nació en Sevilla 
el 26 de julio de 1875 y estudió en Madrid. En 1901 publicó sus primeros poemas. Fue gran amigo de Rubén 
Darío y mantuvo estrecha amistad con Unamuno, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca 
y otros grandes escritores. En 1927 fue elegido miembro de la Real Academia Española de la lengua. Escribió 
teatro conjuntamente con Manuel, su hermano. Cuando estalló la Guerra Civil, permaneció en España, hasta 
enero de 1939, cuando se exilió. Murió en Francia en febrero de ese año.

ME DIJO UN ALBA DE LA PRIMAVERA

Me dijo un alba de la primavera: 
-Yo florecí en tu corazón sombrío 
ha muchos años, caminante viejo 

que no cortas las flores del camino. 
 

Tu corazón de sombra, ¿acaso guarda 
el viejo aroma de mis viejos lirios? 

¿Perfuman aún mis rosas la alba frente 
del hada de tu sueño adamantino? 

 
Respondí a la mañana: 

-sólo tienen cristal los sueños míos. 
Yo no conozco el hada de mis sueños, 

ni sé si está mi corazón florido. 
 

Pero si aguardas la mañana pura 
que ha de romper el vaso cristalino, 

quizás el hada te dará tus rosas; 
mi corazón, tus lirios.

 
 

ERA UNA MAÑANA Y ABRIL SONREÍA 
 

Era una mañana y abril sonreía. 
Frente al horizonte dorado moría 

la luna, muy blanca y opaca; tras ella, 
cual tenue ligera quimera, corría 

la nube que apenas enturbia una estrella. 
 

Como sonreía la rosa mañana, 
al sol del oriente abrí mi ventana; 

y en mi triste alcoba penetró el oriente 
en canto de alondras, en risa de fuente 
y en suave perfume de flora temprana. 

Fue una clara tarde de melancolía. 
Abril sonreía. Yo abrí las ventanas 

de mi casa al viento... El viento traía 
perfumes de rosas, doblar de campanas... 

 
Doblar de campanas lejanas, llorosas, 

suave de rosas aromado aliento... 
¿Dónde están los huertos floridos de rosas? 
¿Qué dicen las dulces campanas al viento? 

 
Pregunté a la tarde de abril que moría: 

-¿al fin la alegría se acerca a mi casa? 
La tarde de abril sonrió: -la alegría 

pasó por tu puerta- y luego, sombría: 
-pasó por tu puerta. Dos veces no pasa-. 

 
RETRATO 

 
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 

y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 

mi historia, algunos casos que recordar no quiero. 
 

Ni un seductor Mañara ni un Bradomín he sido 
-ya conocéis mi torpe aliño indumentario-; 
mas recibí la flecha que me asignó Cupido 

y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. 
 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
pero mi verso brota de manantial sereno; 

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 

 
Adoro la hermosura, y en la moderna estética 
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 

mas no amo los afeites de la actual cosmética 
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 

 
Desdeño las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de los grillos que cantan a la luna. 
A distinguir me paro las voces de los ecos, 
y escucho solamente, entre las voces, una. 

 
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera 

mi verso como deja el capitán su espada: 
famosa por la mano viril que la blandiera, 

no por el docto oficio del forjador preciada. 

 
Converso con el hombre que siempre va conmigo 

-quien habla solo espera hablar a Dios un día-; 
mi soliloquio es plática con este buen amigo 
que me enseñó el secreto de la filantropía. 

 
Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. 

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 
el traje que me cubre y la mansión que habito, 

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. 
 

Y cuando llegue el día del último viaje 
y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, 

me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar.






