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Uno de los rasgos del Estado capitalista es su acción im-
positiva, es decir, la aplicación de impuestos a toda la 
población, medida indispensable, sin la cual no podría 

mantener los órganos de poder, sus instituciones. Conforme 
crece el aparato estatal, consume más recursos sociales, más 
gente y más dinero; sólo así puede sostener la policía, el ejérci-
to, la burocracia, la educación, servicios públicos, obras de in-
fraestructura y muchos conceptos más necesarios para realizar 
sus funciones.

Y bien dicen quienes sostienen que el Estado es la organiza-
ción del poder político de una clase dominante, el instrumento 
para proteger sus intereses y conservar su dominación; porque 
la mayor parte de la recaudación por impuestos no corre a car-
go de la clase dominante, la clase poseedora de las riquezas del 
país. Quienes pagan la parte más importante de las contribu-
ciones son los trabajadores, empleados, pequeños comercian-
tes, los de menores ingresos, pero que suman decenas de mi-
llones y, por lo tanto, entre todos aportan cientos de miles de 
millones de pesos.

El Estado vela por que los intereses del capital no sean afec-
tados, porque sus ganancias no mermen, pues eso alteraría el 
orden de cosas establecido. No hay que imponerles tasas exce-
sivas y para las ya fijadas hay que brindarles facilidades de pago, 
años enteros para pagar, si fuera necesario. El capital debe ser 
cuidado celosamente.

A los pobres hay que obligarlos a pagar automáticamente el 
impuesto; al momento mismo de consumir lo indispensable, al 
momento mismo de pagarles el salario, se efectuará el descuen-
to proporcional que les corresponde.

En este tratamiento a los contribuyentes, la inmensa ma-
yoría de los legisladores se ponen fácilmente de acuerdo; las 
iniciativas del Poder Ejecutivo, finalmente cuentan con el voto 
del Poder Legislativo. Los pobres tienen que comprender a los 
ricos; tienen que comprender que sin ellos no podrían subsistir 
y que de oponerse a acatar tan altas decisiones, entraría en ac-
ción el Poder Judicial.

  Y los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, consti-
tuyen, junto con sus instituciones, el poder público que no sirve 
a toda la población como algunos ingenuamente creen, sino a la 
clase encargada de custodiar celosamente la riqueza social.

Recaudación 
injusta

Generoso
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Martín Morales 

No se lo esperaban. En un acto inédito, el pre-
sidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, 
se lanzó contra las empresas que no pagan im-

puestos: 422 grupos empresariales del país que repre-
sentan al menos a 4 mil grandes negocios. En el fondo, 
es una de las razones por las que el país se encuentra 
en la ruta del colapso económico, aseguró el investiga-
dor de la Facultad de Economía de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), Arturo Huerta 
González.

El problema no radica en si esos grandes empresa-
rios pagarán más o menos impuestos el año entran-
te, sino en el agotamiento del modelo económico que, 
entre otras distorsiones, ha otorgado privilegios a los 
grandes capitales, que de todos modos no generan los 
empleos necesarios para reactivar la economía. En 
México, según el Índice de Desempleo reportado por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), 
era de 6.41 por ciento a septiembre de 2009, “y estos 

empleos no se van a recuperar en el corto plazo”, ex-
puso el investigador.

Autor del libro Hacia el colapso de la economía 
mexicana, Huerta señala como falso que la crisis 

económica haya venido de fuera, como se dice 
oficialmente, y que sea consecuencia de proble-
mas recaudatorios. En realidad, afirma, pro-
cede de la descomposición del modelo eco-
nómico que  privilegia a los capitales, como 
presunta forma de atraer otros para incre-
mentar el desarrollo, lo que ha resultado 
fallido y, sin embargo, el gobierno se niega 
a abandonarlo.

“Es una crisis que no viene de fuera como 
afirma el gobierno. Es el resultado de las po-

líticas de apertura comercial, de las políticas 

LEY DE INGRESOS 2010

CANONJÍAS A LOS RICOS,
CASTIGO A LOS POBRES

macroeconómicas de estabilidad. 
Incluso, en medio de la crisis, el 
Ejecutivo sigue planteando más 
de lo mismo: mercado absoluto, 
un modelo sin condiciones endó-
genas para el crecimiento y, más 
bien, empeñado en favorecer la 
entrada de capitales, aunque ya no 
habrá entrada de capitales…”.

Trabajadores, los que se-
guirán pagando más
Reconocidos por el gobierno fe-
deral, operan los principales gru-
pos empresariales que obtienen 
ganancias anuales por 4 billones 
960 mil millones de pesos. De ese 
total, sólo deberían pagar 1.7 por 
ciento al fisco por concepto de 
impuesto, pero ni eso pagan. Ac-
tualmente deben 143 mil millones 
de pesos desde 2004, monto que 
el gobierno busca recuperar entre 
2010 y 2014.

En 2008, la paraestatal Petró-
leos Mexicanos (Pemex) pagó al 
fisco 771 mil 700 millones de pe-
sos en impuestos, lo cual repre-
sentó 54.7 por ciento del total de 
ingresos que tuvo México durante 
ese ejercicio fiscal.

Para recuperar los ingresos que 
no tendrá la petrolera, en 2010, 
se gravará el consumo con un Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) de 
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por ciento de las pérdidas contra 
ganancias, lo cual se reformó en 
1999, para reducirlo a 60 por cien-
to de la participación del accionis-
ta mayoritario en el grupo empre-
sarial, y la cual vuelve ahora al 100 
por ciento.

Las reformas aplicadas a la con-
solidación en los años 1982, 1999, 
2005 y 2009, cambiaron de forma 
su aplicación. “El objetivo original 
era crear un incentivo que respal-
dara la capacidad operativa y fi-
nanciera de las empresas, pero con 
la condición de que no produjera 
un daño fiscal como ha ocurrido”, 
expuso Di Constanzo.

La “moda” de crear grupos 
empresariales se ubica a partir 
de 1982, cuando se anticipaba la 
apertura comercial internacional 
y se argumentó oficialmente la ne-
cesidad de que empresas pequeñas 
de un sector pudieran aliarse con 
otras para incrementar su fuerza 
competitiva.

En realidad, el poder de los 
mercados se concentró en pocas 
manos, y el gran atractivo fue el 
régimen de consolidación fiscal, 
dentro de la Ley del ISR, que per-
mite que el dueño o accionista ma-
yoritario de un consorcio integra-
do por varias firmas comerciales, 
pague impuestos como si fuera 
una sola; esto es, deducir de im-
puestos las pérdidas de alguna de 
ellas, contra las ganancias de las 
otras. 

que el año 2010 no será diferen-
te a lo que estamos viviendo en 
2009”, afirmó el especialista, Ar-
turo Huerta González.

Expuso que “si a la caída de ex-
portaciones, remesas e inversión 
extranjera, se le suma la disminu-
ción del gasto público, como la ma-
yor caída de la inversión y el con-
sumo de las familias, evidenciando 
que no habrá motor alguno para 
frenar la crisis y salir de ella, si no 
cambiar el modelo económico”.

Régimen de
consolidación fiscal
De acuerdo con el diputado del 
Partido del Trabajo, Mario di 
Constanzo, las canonjías para los 
capitales son mucho más de las 
que se reconocen oficialmente; y 
son consecuencia de las distor-
siones ocasionadas por el modelo 
económico. “El erario público paga 
los costos de los privilegios fiscales 
otorgados, pero no sólo por conso-
lidación  fiscal, sino los otorgados 
a empresas trasnacionales en el 
sector agropecuario, beneficiarias 
de programas de apoyo guberna-
mental, y las del transporte, por 
todo lo cual se dejan de recaudar 
aproximadamente 502 mil millo-
nes de pesos anualmente”.
   La consolidación fiscal existe 
desde el 20 de junio de 1973 cuan-
do fue publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación. Definía la po-
sibilidad de deducir hasta un 100 

16 por ciento a los mexicanos y 
los ingresos por salarios y por ho-
norarios, con un Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) de 30 por ciento, a 
partir de ingresos de 10 mil 600 
pesos en adelante, que correspon-
de al sexto decil de ingresos.

De acuerdo con informes del 
Sistema de Administración Tribu-
taria (SAT), sólo durante el primer 
semestre de 2009, los trabajadores 
asalariados pagaron mucho más 
en ISR que los más de 400 grupos 
empresariales más poderosos.

Entre ellos están Cemex, Fem-
sa, Bimbo, Televisa, Bachoco, 
Kimberly Clark, Elecktra, Iusacel, 
Maseca, Wal-Mart de México, Co-
mercial Mexicana, Liverpool, Gru-
po México, Saba, Posadas, Gigan-
te, Herdez, Alfa Sur, Grupo Asur, 
Aeropuerto del Pacífico y Peñoles, 
América Móvil, Palacio de Hierro, 
Autlán, Telmex y AHMSA.

Los denominados “causantes 
cautivos”, es decir, gravados por 
sus ingresos, aportaron al fisco 
139 mil 517.2 millones de pesos, 
mientras las grandes empresas 
del país, en su conjunto, apenas 
sumaron 96 mil 538 millones, es 
decir, un 34.5 por ciento del total 
de ingresos por ISR.

El paquete de incrementos al 
IVA e ISR “sólo vendrá a disminuir 
el poder adquisitivo de la pobla-
ción, lo que, junto a la reducción 
del gasto público que se anuncia, 
contraerá más la demanda, por lo 

“Gracias a la consolidación  
decretada por el entonces presi-
dente Luis Echeverría esto sirve 
ahora a las grandes corporacio-
nes empresariales y financieras 
las cuales utilizan este sistema 
para crear por ejemplo empresas 
fantasma, con las cuales diluyen 
su carga fiscal y eluden el pago de 
impuestos”, explicó Di Constanzo. 
Las perversiones del esquema, 
denominada técnicamente como 
“elusión fiscal”, otorgan la posibi-
lidad de que los grupos empresa-
riales formen empresas expresa-
mente dedicadas a perder, con el 
fin de constituirlas en su señuelo 
para no pagar impuestos de las 
otras.

Una más de las facilidades otor-
gadas a los consorcios agrupados, 
es que con el argumento de hacer 
inversiones productivas, es decir, 
para la presunta creación de em-
pleos, pueden diferir el pago de 
los impuestos que les correspon-
dan, incluso durante años, pese a 
alcanzar utilidades millonarias en 
cada ejercicio fiscal -cada año-.

Los grandes
beneficiarios
En el marco de la oleada de libre 
comercio y globalización, duran-
te el sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari, Cementos Mexicanos, 
cuyo accionista mayoritario, Lo-
renzo Zambrano, mantuvo un cre-
cimiento como empresa indepen-

diente desde 1906; pero tuvo uno 
explosivo desde que se convirtió, 
en 1989, en Grupo Cemex, cuan-
do Zambrano adquirió Cementos 
Tolteca y Cementos Anáhuac, an-
tes propiedad del Estado Mexica-
no y fueron desincorporadas. 

Algo similar sucedió con Telé-
fonos de México, desincorporada 
en el mismo sexenio de Salinas, la 
cual fue integrada por su propie-
tario desde 1993, Carlos Slim, al 
Grupo Carso; Cemex y Carso, son 
dos de los beneficiarios de la con-
solidación  fiscal.

En 2008, las grandes cadenas 
de supermercados, encabezadas 
por Wal-Mart, reportaron ganan-
cias por 67 mil millones de pesos 
y sólo liquidaron 6 mil millones 
en gravámenes. Las dedicadas a la 
producción de cosméticos pagaron 
220 millones de pesos, aunque sus 
ingresos fueron de 7 mil 600 mi-
llones de pesos. 

Mario di Constanzo citó como 
ejemplo “el Grupo Posadas de 
Gastón Azcárraga, que reportó 
ganancias en 2008 por 6 mil 904 
millones de pesos y, en lugar de 
pagar impuestos, se le otorgó un 
crédito fiscal por mil 216 millones 
de pesos”. 

Otro ejemplo es “Grupo Bimbo, 
con plantas en Estados Unidos, 
China, Centroamérica, el año pa-
sado reportó ganancias por 83 mil 
millones de pesos en 2008, con un 
adeudo fiscal de mil 257 millones 

de pesos; Grupo Aztlán, con ga-
nancias el año pasado de 5 mil 373 
millones de pesos, tampoco pagó 
impuestos, y por el contrario, ob-
tuvo un crédito fiscal por 509 mi-
llones de pesos.

Precisó que “hay 10 consorcios, 
entre ellos Carso, Bancomer, Ba-
namex, Wal-Mart, Alfa, Bimbo y 
Femsa, que en conjunto reporta-
ron ingresos por un billón 560 mil 
millones de pesos, y aportaron al 
fisco entre todos, 65 mil millones 
de pesos por concepto de ISR, sólo 
el 4 por ciento, pero no sólo eso, 
se le permitió diferir el pago de 95 
mil 600 millones”. 

Son privilegiados de la consoli-
dación  fiscal, según se desprende 
del análisis oficial Consolidación  y 
Grandes Contribuyentes, parte de la 
información enviada a diputados 
y senadores de las comisiones de 
Hacienda y Estudios Legislativos, 
por el SAT de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, con mo-
tivo de las discusiones del paquete 
fiscal 2010.

“En un esquema convencional 
de pago del ISR, que es el seguido 
por los contribuyentes del régi-
men general, los grupos empresa-
riales estarían obligados al pago de 
un impuesto varias veces mayor al 
que actualmente pagan”, se indica 
en los documentos.

El 15 de octubre, en una 
reunión con empresarios, el sub-
secretario de Hacienda, Alejandro 

Las empresas más poderosas las que pagan menos.

9 de noviembre de 2009
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el esquema; expuso que mantener 
el régimen de consolidación fis-
cal sin cambios representaría un 
enorme sacrificio para el erario 
público, gravemente afectado por 
la caída de los ingresos de la venta 
de petróleo. Dejó en claro que “por 
casi tres décadas el fisco federal ha 
venido financiando a los contribu-
yentes de este régimen obtenien-
do una recaudación mínima”. 

Solución: cambiar el
modelo económico

La iniciativa original enviada 
por la Secretaría de Hacienda para 
modificar la consolidación fiscal, 
no establecía un 100 por ciento 
de pago, sino facilidades; un mí-
nimo de 60 por ciento del adeudo 
a pagar en junio de 2010, lo cual 
representaba que los grupos em-
presariales liquidaran 85 mil 800 
millones de pesos. El 40 por cien-
to restante se liquidaría en cinco 
parcialidades, hasta el 2014, pero, 
adicionalmente, a los impuestos 
que les correspondan para cada 
ejercicio.

Con las reformas aprobadas por 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
con el apoyo del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y del 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), la tasa del pago se re-
dujo a 25 por ciento; es decir, sería 
de 35 mil millones 750 mil pesos a 
junio de 2010 el primero, y cuatro 
restantes de manera sucesivamen-
te, cada año, hasta liquidar el to-
tal, lo cual habrá de ser de manera 
adicional a los cargos por el ejerci-
cio fiscal correspondiente.

Del proyecto de recaudar el 60 
por ciento de los adeudos de los 
grupos empresariales presentado 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los diputados re-
dujeron primero la tasa a 40 por 

ciento y en el Senado, el PAN, alia-
do con el PRI y el PVEM, lo baja-
ron todavía más, a 25 por ciento.

El investigador Arturo Huerta, 
expuso que de nueva cuenta se 
pretende solucionar un profundo 
problema de descomposición del 
modelo económico con parches 
recaudatorios e  ingresos de dón-
de sea posible, así sea de la venta 
de bienes nacionales.

“De ahí la prisa de una segunda 
reforma energética, pero ni ven-
diendo Pemex habrá recursos su-
ficientes para seguir manteniendo 
un modelo económico que ya no 
da más y que tampoco puede se-
guir esperanzado en que la econo-
mía de Estados Unidos se recupe-
re, porque no se va a recuperar por 
muchos años. Lo que debe cambiar 
es el modelo económico”.
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Trabajadores, los que pagan los platos rotos.
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Han transcurrido apenas 
20 meses del gobierno 
de Leonel Godoy Rangel 

y, el perredista, en respuesta a las 
declaraciones del líder del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el esta-
do, dio el banderazo de salida para 
la sucesión gubernamental. Aun-
que el favorito del gobernador es 
el secretario general de Gobierno, 
Fidel Calderón Torreblanca, los 
demás partidos también tienen a 
sus posibles postulados.

La contienda electoral se lleva-
rá a cabo en noviembre de 2011: 
dentro de dos años. Y las apuestas 
han tomado un tono de oscuro 
contubernio.

El senador perredista Silvano 
Aureoles Conejo, por ejemplo, ha 
manifestado públicamente que 
existe un acuerdo con el goberna-
dor Leonel Godoy, a través del cual 
se habría adquirido el compromiso 
de que “la próxima es para Silva-
no”, bajo la lógica de que en el año 
2007 el ahora representante en la 
casona de Xicoténcatl, del Distri-
to Federal, dejó libre el camino a 
Godoy.

En tanto, el diputado Raúl Mo-
rón Orozco, líder de los legislado-
res perredistas en el Congreso lo-
cal, ha levantado la mano y en una 
reunión informal con periodistas 
aseveró que él también quiere ser 
el candidato. “Iré con todo”, dijo.

Los Cárdenas no se han que-
dado atrás. Con Cuauhtémoc, ex 
candidato presidencial, al frente, 
empujan al aguacatero y diputado 
local Enrique Bautista Villegas.

Godoy vs. PAN
Arrancan las campañas...  ¡de 2011!

eduardo lópez nolasco

Faltan 830 días
Cuando faltan 830 días para el 15 
de febrero de 2012 (fecha en la que 
Leonel Godoy Rangel concluirá su 
periodo gubernamental de cuatro 
años), el dirigente estatal del PAN, 
Germán Tena Fernández, abrió la 
competencia, al manifestar la po-
sibilidad de que ese instituto polí-
tico vaya en alianza con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
con un candidato común: el actual 
alcalde de Morelia, Fausto Vallejo 
Figueroa.

Tena dejó entrever que la candi-
datura de Vallejo sería, por ahora, 
la única posibilidad para poder ga-
narle al PRD la gubernatura.

Las declaraciones del líder blan-
quiazul dieron paso a una tempra-
na apertura en la carrera por la 
sucesión, al grado de que Godoy 
ordenó a la militancia del sol azte-
ca a estar “muy atentos” para ini-
ciar la defensa del privilegio de ser 
gobierno.

Así, Leonel dio el banderazo 
de lo que parece será una inten-
sa lucha por la contienda guber-
namental en un estado que tiene 
varias razones para apreciar que 
la lucha será más que interesante: 
se trata de la tierra del presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, quien 
pretenderá que su partido gane la 
elección; el PRD deseará mantener 

a Michoacán como su más impor-
tante bastión; mientras que el PRI 
querrá recuperar la gubernatura 
perdida en el año 2001 y demos-
trar que su reposicionamiento “va 
en serio”, según lo manifestó su 
dirigente estatal, Maurio Monto-
ya Manzo.

¿Y las obras?
Iniciada el 15 de febrero de 2008, 
la administración de Godoy Ran-
gel arrancó con un caudal de pro-
mesas a cuestas.

En el decálogo de ofrecimien-
tos de su toma de posesión, Go-
doy comprometió: 1) Orden en 
el sector educativo, 2) Combate 
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Fidel Calderón Torreblanca. Gallo de Godoy.

Godoy Rangel, escoge relevo.
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a la inseguridad, 3) Fomento a la 
inversión productiva, 4) Apoyos 
para el campo, 5) Transparencia 
administrativa, 6) Infraestructura 
carretera, 7) Cruzada estatal por el 
maíz; 8) Atracción de inversiones, 
9) Rescate de la cuenca del lago de 
Pátzcuaro, 10) Conclusión, equi-
pamiento y puesta en operación 
de los nueve hospitales iniciados 
por la administración saliente.

Un año y ocho meses después, 
los avances son escasos en varios 
de los programas: la “cruzada por 
el maíz” nomás no avanza e, in-
cluso, tiene acusaciones como la 
que hizo la alcaldesa de Tiquicheo, 
María Santos Gorrostieta, de que 
se trata de un proyecto que única-
mente va dirigido a militantes del 
PRD.

El rescate del lago de Pátzcua-
ro brilla por su ausencia y lejos de 
avanzarse en el plan, la riqueza 

hídrica se pierde paulatinamente, 
reconoce la Comisión Nacional del 
Agua. 

En los nuevos hospitales poco se 
ha avanzado; los que ya operan lo 
hacen a medias y otros ni siquiera 

han sido terminados, como el de 
el municipio de Coahuayana, en la 
costa michoacana, de acuerdo con 
el reporte del secretario de Salud 
estatal, Armando Román Luna Es-
calante.

Del combate a la inseguridad ni 
qué decir, la Procuraduría General 
de la República y la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, tienen 
ubicado a Michoacán como uno 
de los estados más violentos del 
país, donde el tráfico de drogas, el 
secuestro, la extorsión y el homici-
dio campean entre una desconcer-
tada sociedad.

En más de una ocasión, Godoy 
Rangel ha recurrido a argumen-
tos como la crisis económica y el 
tema de la violencia, como salida 
para la justificación sobre la au-
sencia de acciones contundentes. 
Las entrevistas con los medios 
de comunicación son cada vez 
más escasas y se condicionan. 
“Hoy no va a haber entrevista. El 
que la quiera tiene que ir con no-
sotros a la gira”, dice la directora 
de Información, Karina Chávez 
Rojas.

La principal obra del gobierno 
de Leonel Godoy la representa la 
presa “Francisco J. Múgica” que 
se construye en el municipio del 
mismo nombre. En los últimos 
dos meses, el mandatario ha su-
pervisado los trabajos en tres oca-
siones, cada una con diferentes 
representantes de la sociedad. En 
los spots radiofónicos y televisivos 
se argumenta que con el embalse 
se resolverá, en buena medida, la 
falta de agua para cultivos de la re-
gión de Francisco J. Múgica, “por-
que semos importantes”, afirma la 
voz que se escucha en la propagan-
da gubernamental.

El “desliz” de Germán 
En su rueda de prensa semanal, 
en la que regularmente se opina 
sobre los temas del día que en la 
mayoría de las veces son asuntos 
sin relevancia, una pregunta del 

reportero de la agencia Quadra-
tín Javier Rueda al líder del PAN, 
Germán Tena Fernández, provo-
có un mare mágnum en la política 
michoacana. Y es que el dirigente 
panista admitió que Fausto Valle-
jo Figueroa, sería una opción para 
evitar que el PRD repita en el go-
bierno, por lo que “podríamos ir 
en alianza con el PRI”.

Y aunque Fausto Vallejo ha op-
tado por guardar silencio, su re-
ciente visita a la residencia oficial 
de Los Pinos, donde se reunió con 
el presidente Felipe Calderón, ha 
dado pie al crecimiento de las es-
peculaciones.

Sin embargo, en los círculos 
panistas no se descarta la posibili-
dad de que Acción Nacional pueda 
llevar como candidata a la guber-
natura a la ex senadora y hermana 
del mandatario del país, Luisa Ma-
ría Calderón Hinojosa.
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Decálogo de compromisos, promesas incumplidas.

ENRIQUE PEÑA 
NIETO ENTREGÓ 
OBRAS VIALES 
POR MÁS DE 235 
MILLONES DE 
PESOS EN TOLUCA

Tras entregar formalmente la segunda etapa de la ampliación del Bulevard 
Aeropuerto, tramo Aeropuerto-vía José López Portillo, así como el distribuidor vial 
Aeropuerto “Bicentenario”, el puente superior vehicular lateral sur y la rama 40 a 
nivel para incorporación a Paseo Tollocan, aseguró que la terminal aérea 
mexiquense genera 4 mil empleos directos y registra una afluencia de 5 millones 
de usuarios. 

 “El Bulevard Aeropuerto sin semáforos mejorará el tránsito entre la terminal aérea 
y las vialidades que comunican con Naucalpan, Toluca y la Ciudad de México”, 
apuntó.  
Beneficia a 600 mil habitantes de Lerma, San Mateo Atenco y la capital del Estado 
de México, además de los usuarios del aeropuerto y se estima que el flujo vehicular 
será de 47 mil vehículos diarios. 

El secretario general del 
SNTE Sección 17, Lorenzo Roberto Gusmán 
Rodríguez, señaló que la intención del sindicato es 
estructurar una agenda política con los diputados, mediante 
la cual se aborde como tema principal la educación ante la 
necesidad de que no se recorten los recursos para el sector en el 
año 2010. 
Pediremos a los maestros que son diputados se aboquen a legislar, 
para que no haya disminución presupuestaria a la educación y se 
pueda tener la cobertura que se requiere en el Estado de México. 
Afortunadamente en la Legislatura local se tiene la presencia del ex 
dirigente del organismo, Antonio Hernández Lugo, además de otros 
diputados de extracción magisterial, por lo que confió en que podrán 

reunirse de manera constante con ellos para plantearles las 
principales demandas de los profesores. 
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Día de Muertos es una fiesta significativa para el pueblo mazahua del Estado de México, tanto como el 
ritual del fuego nuevo y el culto al agua.

La celebración inicia el 30 de octubre de cada año y concluye el 2 de noviembre. La gente va a los 
cementerios a limpiar las tumbas y baja al mercado para comprar lo necesario para la ofrenda: flor de 
cempasúchil y de terciopelo, velas, pan, piloncillo, dulces, tamales, atole, camotes enmielados, dulce 
de calabaza, coronas, y no se diga el copal, que mucha gente utiliza para hacer la bendición de la 
ofrenda que se ha colocado. El pétalo de cempasúchil indicará a las almas de los difuntos el camino 
desde el más allá al gran banquete ya preparado.
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texto y fotos: eMilio Varela raMírez

Fiesta Mazahua
Festival de las almas
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Fresono, California. Las tent 
cities o ciudades campamen-
to son la moderna reminis-

cencia de las llamadas hoovervilles 
(ciudades perdidas) de la época de 
la Gran Depresión, y están flore-
ciendo en Estados Unidos, desde 
Nevada, hasta Tampa, en Florida. 
Su surgimiento es consecuencia 
directa de la severa crisis econó-
mica mundial que azota a 9.8 por 
ciento de toda la fuerza laboral.

En Estados Unidos cientos de 
personas de la clase trabajadora 
han sido expulsadas de sus casas. 
Ahora, muchos han tomado la do-
lorosa opción de acampar en las ca-
lles o en los parques. No pudieron 
pagar las desmedidas tasas de in-
terés de sus créditos hipotecarios 
y fueron abandonadas a su suerte 
por el gobierno, que prefirió so-
correr a las dos más importantes 
empresas en su ramo: Citibank, 
otrora el más poderoso banco de 

esta nación, y la gigantesca multi-
nacional General Motors. 

Se trata de algo sin preceden-
tes desde los tiempos de la pos-
guerra. Paul Stack, director de 
operaciones de un centro para 
los desamparados en Fresno, es-
taba acostumbrado a ver gente 
sin fortuna, pero lo que nunca le 
había tocado ver era gente vivien-
do en tiendas de campaña apenas 
a unos centenares de metros de 
distancia del centro de la ciudad; 
los “sin casa”, los desamparados, 
se agrupan en una especie de co-
lonia perdida en los patios de los 
ferrocarriles.

Aparecieron de la nada
Ciudades perdidas en Estados Uni-
dos “de repente surgieron, como si 
salieran de la nada, hará unos dos 
años”, dijo mister Stack. “Un día, el 
lugar estaba vacío, al siguiente ya 
había gente viviendo aquí”. En el 

país de la abundancia, Fresno lidia 
con un remanente de los años 30, 
el resurgimiento de las ciudades 
perdidas de la época del presiden-
te Hoover, a quien tocó la mayor 
quiebra de la economía hasta en-
tonces, y por quien el pueblo les 
asignó este nombre en burla y 
como una venganza colectiva: ho-
overvilles.

Las shantytowns 
del pasado
El carácter de estas ciudades per-
didas y de los desamparados que 
las ocupan cambia a través de las 
generaciones, pero el episodio re-
ciente del campamento que fue 
arrasado por la policía debajo del 
puente Manhattan en la ciudad 
de Nueva York, apenas el 18 de 
agosto de este 2009, recuerda la 
Hooverville de chozas de cartón y 
madera que se estableció en pleno 
Central Park entre 1931 y 1933.

froilán Meza riVera

Proliferan las ciudades 
perdidas en Estados Unidos
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Estos asentamientos, que ini-

cialmente estaban habitados por 
los desamparados de siempre, han 
sido reforzados con la llegada de 
las nuevas víctimas de la crisis fi-
nanciera e hipotecaria que dejó de 
repente a miles sin trabajo y sin 
posibilidad de seguir pagando su 
casa con los ahora inalcanzables 
créditos hipotecarios. Lo mismo 
pasa en lugares tan disímbolos 
como Nashville, Tennessee, Olym-
pia, Washington y Saint Peters-
burg, Florida.

En Seattle, Washington, los 
residentes de un campamento de 
100 personas lo llaman Nicksville, 
en una agria referencia al alcalde 
Greg Nickels. Otra ciudad cam-
pamento, en Sacramento Califor-
nia, apuró al gobernador Arnold 
Schwartzenegger, a anunciar un 
plan para trasladar a su pobla-
ción, que totaliza 125 personas, 
al local de una feria en las cerca-
nías. Esto sucedió poco después 
de que el popular show televisivo 
de Oprah Winfrey expusiera al 
aire, en cadena nacional y en ho-
rario estelar, las miserias de es-
tas personas.

En Fresno se han unido a estos 
campamentos masas de traba-
jadores agrícolas, que cada tem-
porada son desempleados una 
vez que terminan las cosechas. 
Pero, en el lapso de los últimos 
dos años, la recesión ha extendi-

El crash de la Bolsa de Valores 
de octubre de 1929 fue el grito de 
alarma y el detonante de la serie 
de quiebras que se sucedieron en 
los meses posteriores en empresas 
de todas las ramas productivas. En 
el Central Park, el llamado Great 
Reservoir, gigantesca represa para 
agua potable, fue drenada y sirvió 
así, ya seca, para que se asentaran 
ahí las personas que se quedaron 
sin trabajo y sin posibilidad de se-
guir pagando sus alquileres.

De acuerdo con el libro El par-

que y el pueblo: una historia para el 
Parque Central de Roy Rosenzweig 
y Elizabeth Blackmar para la Cor-
nell University Press en 1992, a 
fines de 1930, unos pocos desam-
parados habían instalado ahí un 
campamento informal, pero fue-
ron prontamente desalojados por 
la policía.

En la medida en que la Depre-
sión se agravó, creció la simpatía 
del público hacia aquéllos que se 
iban a vivir al parque. En julio de 
1931, un juez suspendió las sen-
tencias de 22 personas desem-
pleadas que habían sido juzgadas 
por dormir en el Central Park, y él 
mismo les entregó dos dólares de 
su bolsa a cada uno.

En noviembre de ese mismo 
año, el albergue municipal regis-
tró una cifra récord de 3 mil 853 
hombres en una sola noche. 

Escaparate quebrado
Al propio presidente Barack Oba-
ma le preguntaron, en una confe-
rencia de prensa, a este respecto, 
y su respuesta fue que “el hecho le 
había roto el corazón” y que “no 
era aceptable para los niños y fa-
milias estar sin un techo sobre sus 
cabezas en un país tan rico como 
el nuestro”.

En lo más álgido de una crisis de 
vivienda, las ciudades campamen-
to han florecido en algunos sitios 
de California.
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Con la presencia del licenciado Gustavo Fernández Rojas Florencio, subdelegado de la 
PGR en el Estado de México, se llevó a cabo la segunda reunión del Consejo de 
Seguridad Pública Municipal, en donde se estableció que, dentro de 10 meses, algunos 
delitos pasarán del fuero federal al fuero común, además de hacer la entrega de 44 
equipos de radiocomunicación, dos para mando y 42 para tropa, con lo que el presidente 
municipal, médico pediatra Francisco Javier Fernández Clamont, manifestó: “sin duda 
estos equipos servirán para enfrentar de mejor manera los problemas de inseguridad en 
nuestro municipio”.

Cuautitlán, Estado de México
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El mundo sin el Muro

Alemania es, hoy por hoy, el 
mercado más importante 
de Europa. Tiene, además, 

el Producto Interno Bruto más 
alto de toda la Unión Europea. Y 
a nivel mundial, es la cuarta eco-
nomía, sólo rebasada por China, 
Japón y Estados Unidos. 

Es un país líder en exportacio-
nes. Uno de cada tres euros que 

Veinte años después, decepción y dudas

ingresan al país proviene de sus 
ventas al exterior.

Y a pesar de que el mundo 
atraviesa por una severa crisis, 
y que provocó que Alemania su-
friera su peor contraccción de la 
economía desde la Segunda Gue-
rra Mundial, esta nación europea 
logró salir de la recesión al anun-
ciar que, en el segundo trimestre 
de 2009, la economía nacional 
registró un crecimiento del 0.3 

por ciento. Aunque el desempleo 
también afecta a 3 millones 229 
mil personas, es el menor nivel 
que registra desde diciembre del 
año pasado.

En el aspecto político, “Alema-
nia es una de las democracias más 
estables del planeta” a decir de 
Mauricio Meschoulam, profesor 
del departamento de Estudios In-
ternacionales de la Universidad 
Iberoamericana, en entrevista con 
buzos.

do sus redes y ha atrapado a una 
nueva casta de homeless (gente 
sin casa por la crisis financiera e 
hipotecaria).

La prensa da cuenta de que se 
trata por igual de vagabundos que 
viajan de rait, como de choferes de 
camiones de carga o de electricis-
tas. No son, en este caso, descas-
tados o parias, sino miembros en 
activo de la clase obrera. “Éstos 

son personajes hábiles y capaces, 
que hacen labores diarias por un 
salario mínimo o mayor, quienes 
fueron capaces, hasta hace poco, 
de proporcionarse a ellos y a sus 
familias una vivienda de acuerdo 
con sus ingresos”, dijo Michael 
Stoops, director ejecutivo de la 
National Coalition for the Home-
less (la Coalición Nacional para los 
Desamparados), grupo gestor con 

base en Washington.
Un fenómeno tan masivo como 

éste no pudo pasar inadvertido, 
las nuevas ciudades perdidas no 
igualan a las hoovervilles”, pero el 
simbolismo es poderoso, se trata 
del país más rico de la tierra y sus 
ciudades son el escaparate del sis-
tema que mantiene funcionando a 
éste y a la casi totalidad del resto 
del planeta. 
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Casas campamento, reflejo de la crisis.
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todo cumplidas y esto genera una 
brecha entre lo esperado y lo que 
realmente ocurre, y ahí tienes una 
gran decepción”, explicó.

Esta brecha se puede ejempli-
ficar de la siguiente manera: en 
2006, el ingreso per cápita en Ale-
mania del Este era de 14 mil 600 
euros (286 mil 14 pesos mexica-
nos) mientras que en Alemania 
occidental era de 18 mil 800 euros 
(367 mil 728 pesos mexicanos). 
Es decir, una diferencia de 35 por 
ciento.

A decir del profresor Mes-
choulam, las encuestas revelan da-
tos, pero “también nos dicen que 
no hay un descontento absoluto y 
que una de las soluciones para sa-
lir adelante es mantener un régi-
men democrático, pues  sí confían 
en la democracia”, enfatizó.

“A mí me parece que si hay una 
disparidad no es debido a la reuni-
ficación, si no a la separación de 
las dos Alemanias. Si hoy en día 
existen divisiones fortísimas que 
marcaron el crecimiento de una 
parte frente a la pauperización 
del resto del país, eso no es debi-
do a que Alemania se reunificó en 
1990, sino debido a que la separa-
ron en 1961”, afirmó.

El mundo 
después del muro
“La reunificación de la Alemania y 
concretamente la caída del Muro 

de Berlín impactan en el mundo 
porque son los símbolos del fin de 
la Guerra Fría”, explicó el profe-
sor del departamento de Estudios 
Internacionales de la Universidad 
Iberoamericana. “Terminada la 
Guerra Fría, esa división ya no 
tendría razón de ser”.

Veinte años después, la ima-
gen de Estados Unidos como im-
perio y como la potencia mundial 
también ha cambiado. A decir de 
Meschoulam, la Unión America-
na, como Estado, ya ni siquiera 
es representante de este impe-
rio capitalista. “Son corporativos 
multinacionales los que tienen a 
veces más poder que los propios 
Estados, que tienen capacidad de 
penetrar de un lugar a otro y ar-
mar alianzas entre ellos.

“Estados Unidos, como concep-
to, ha quedado rezagado frente a 
lo que representa todavía el capi-
talismo. 

China no obedece a los intereses 
de Estados Unidos, China obedece 
a los intereses de China”, aseguró 
Meschoulam.

Alemania, además de ser miem-
bro fundador de la Unión Europea, 
también es integrante de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) que nació en 1949 
con el objetivo de garantizar la 
seguridad de los países de Euro-
pa Occidental ante la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) y sus aliados que, incluso, 
años después, firmaron el Pacto 
de Varsovia para contrarrestar a la 
OTAN.

La caída del Muro de Berlín, el 
fin de la URSS y el retiro de varios 
países del Pacto para integrarse a 
la OTAN, debían haber supuesto el 
fin de la OTAN, sin embargo, des-
de el punto de vista del profesor 
Mauricio Meschoulam, “la alianza 
ha generado controversia en Ale-
mania porque aquí la cuestión es 
si la OTAN existe como entidad 
autónoma o más bien es un orga-
nismo creado bajo los intereses, 
auspicio y necesidades de Estados 
Unidos; entonces, obviamente, 
sí se genera una oposición muy 
fuerte por parte de Alemania de si 
debe permanecer o no permane-
cer básicamente bajo las órdenes 
norteamericanas”, señaló.

Por ejemplo, desde el año 2002, 
tropas alemanas están desplega-
das en Afganistán. Actualmente 
están unos 4 mil soldados. Sin em-
bargo, de acuerdo con una encues-
ta publicada por el diario británico 
The Guardian, el 70 por ciento de 
los alemanes apoyan el retiro o es-
tán en desacuerdo con la misión. 

“En un mundo que dejó de ser 
bipolar, ¿qué razón o qué sentido 
de ser tiene la OTAN? Básicamen-
te seguir los lineamientos de Esta-
dos Unidos”, sentenció el profesor 
Meschoulam.

Ejemplo de ello, son las eleccio-
nes generales que se realizaron el 
27 de septiembre pasado y en las 
que Ángela Merkel fue electa como 
canciller por segunda ocasión.

De acuerdo con el profesor 
Meschoulam, Alemania es tam-
bién “uno de los países con mayor 
capacidad tecnológica, uno de los 
países con más alto nivel de desa-
rrollo tecnológico, filosófico, cien-
tífico y social. De Alemania vienen 
los grandes teóricos y grandes 
pensadores que todos conoce-
mos”, exclamó. Basta mencio-
nar a Bach, Beethoven, Lutero, 
Goethe, Kant, Thomas Mann 
o Marx. 

Además, actualmente, Ale-
mania es el motor de la Unión 
Europea. “Si la Unión Europea 
existe, y existe de manera fuer-
te y vigorosa con unas finanzas 
como las tiene, es debido a Ale-
mania”, indicó el catedrático de la 
Universidad Iberoamericana.

Pero, para que Alemania llegara 
a ser lo que es hoy, no sólo tuvo 
el difícil reto de recuperarse de la 
devastación que dejó la Segunda 
Guerra Mundial, sino que tuvo 
que invertir más de mil 500 millo-
nes de euros para reunificar lo que 
eran dos naciones: la República 
Democrática Alemana (RDA) y la 
República Federal Alemana (RFA) 
en una: la República Federal de 
Alemania.

Altas expectativas, 
pocos logros
Además del alto costo, la reunifi-
cación también ha tenido un im-
pacto negativo entre la población. 
Desde 1991, por ejemplo, el go-
bierno financia la reconstrucción 
de Alemania del Este mediante el 
cobro del impuesto llamado “su-
plemento de solidaridad”.

Los alemanes occidentales, por 
ejemplo, creen que los orientales 
son “simples”, que se quejan mu-
cho y que o no pueden o no quie-
ren trabajar. 

Los alemanes orientales, por 
otro lado, opinan que los occi-
dentales son egoístas, demasiado 
competitivos y superficiales. Ade-
más creen que en el lado oriental 
sólo se ve pobreza y falta de opor-
tunidades.

En enero pasado, una encues-
ta realizada por el diario Berliner 
Zeitung también reveló que la ma-
yoría de los mil participantes es-
taban decepcionados por lo que 
se había logrado en dos décadas. 
Sólo 46 por ciento de los alema-
nes del antiguo lado comunista 
consideran que su situación per-

sonal ha mejorado. En 1989, el 
porcentaje era del 71 por ciento.

El mismo sondeo revela que 
cuatro de cada 10 personas en 
Alemania oriental piensan que su 
vida es peor ahora en los estados 
del este que cuando estaban bajo 
el sistema comunista en 1989. 
Sólo el 39 por ciento cree que han 
obtenido alguna ganancia con la 
reunificación.

Esta decepción, en opinión de 
Mauricio Meschoulam, se debe a 
la expectativa que creó la caída del 
Muro de Berlín. “Son expectativas 
que al día de hoy aún no se ven del 

De acuerdo con una 
asociación de investiga-

ción de la RDA en la Univer-
sidad Libre de Berlín, varios 

sectores de la población, 
especialmente los orientales, 

sienten nostalgia por el 
pasado. 

Veinte años después de la caída 
del Muro de Berlín, continúan los 
prejuicios entre los alemanes que 
vivían en la extinta RDA, socialis-
ta, y los de la ex RFA, capitalista, 
de acuerdo con una asociación de 
investigación de la RDA en la Uni-
versidad Libre de Berlín. 

De acuerdo con este estudio, va-
rios sectores de la población, espe-
cialmente los orientales, sienten 
nostalgia por el pasado. 

El convenio firmado tiene el objetivo de apoyar de manera muy importante a los 
artesanos, a través de programas de trabajo que consisten en la organización, 
capacitación, planeación y desarrollo de mecanismos de difusión de la cultura 
artesanal y colaboración en la gestión de financiamiento, así como la ayuda en la 
comercialización de sus productos, como trabajo conjunto del IIFAEM (Instituto de 
Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México) y el Ayuntamiento 
de Toluca.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA PREMIA A ARTESANOS 
DEL ALFEÑIQUE.  CONVENIO A FAVOR DE ESTE GREMIO

Toluca, Estado de México
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maniobra para trasladar al movi-
miento del SME la carga negativa 
(aunque totalmente falsa y artifi-
cial) del Movimiento Antorchista 
Nacional y, de paso, preparar el 
terreno para arramblar con todos 
los opositores cuando llegue el 
momento de “restablecer la tran-
quilidad pública”.

Lo central de mi artículo era, 
como bien lo notó doña Etelvina, 
argumentar mi rechazo al golpe de 
fuerza dado a los obreros electri-
cistas y brindarles la solidaridad 
del antorchismo nacional. Pero, 
sin el previo desmentido a las ver-
siones calumniosas previamente 
difundidas, ese apoyo vendría a 
ser, objetivamente, un respaldo 
a la maniobra, la prueba que los 
enemigos del SME y de nosotros 
mismos están esperando para dar-
le credibilidad a sus insidias. Adi-
cionalmente, existía la posibilidad 
de que los líderes del SME y los 
importantes grupos y partidos de 
izquierda que los apoyan, muchos 
de los cuales nunca nos han visto 
con buenos ojos por razones que 
no vienen al caso ahora, pudieran 
tomar nuestro silencio al respecto 
como un indicio de que nos está-
bamos prestando a la maniobra o, 
cuando menos, de que nos com-
placía la publicidad gratuita que 
la propaganda calumniosa conlle-
va. Por eso, resultaba indispensa-
ble, antes de entrar en materia, 

desenmascarar a los calumniado-
res y deshacer cualquier posible 
sospecha de un doble juego por 
nuestra parte; y, por eso también, 
tal desmentido debía ir en primer 
lugar y no al último, como opina 
doña Etelvina.

Por otra parte, es mi deber acla-
rar que Antorcha y el SME jamás 
celebraron una alianza en algún 
momento, remoto o reciente. Si 
alguna página web lo afirma, se 
equivoca o miente deliberada-
mente. Somos una organización 
con auténtica raigambre popular; 
vemos en cada obrero, en cada 
lucha de los trabajadores, un her-
mano y una trinchera común. Y 
siendo así, no hay razón para que 
nos avergoncemos de ningún pac-
to con cualquier destacamento 
obrero, sea el que sea. Si lo nega-
mos hoy, es simplemente porque 
ésa es la verdad; porque tal pacto 
nunca ha existido y no podemos 
permitir que se falseen los hechos, 
aunque se haga con la mejor de 
las intenciones. Agradezco a doña 
Etelvina el tiempo que se tomó 
para leerme, escribir su comenta-
rio y enviármelo, y le informo que 
mis artículos pasan siempre por 
la escrupulosa revisión de los edi-
tores del órgano principal para el 
que escribo. No me creo infalible y 
me someto, por eso, a la autoridad 
respectiva como cualquier hijo de 
vecino. Vale. 

doña Etelvina. Por eso, vuelvo a 
explicar con algún detalle la lógi-
ca de mi artículo, para que se note 
mejor la estructura obligada que 
de ella se desprende. La última 
palabra, de todos modos, será la 
de mis posibles lectores, incluida 
en primer lugar doña Etelvina.

Subrayo, pues, que los prime-
ros párrafos no fueron inspirados, 
como cree doña Etelvina, por la 
molestia que me causa el que el 
SME nos considere y mencione a 
los antorchistas como sus aliados. 
Nada más lejos de mi sentir. El 
motivo de mi enérgico desmentido 
se apoya en el hecho de que sean 
precisamente un esquirol confeso 
(manipulado, además, a todas lu-
ces, por el gobierno) como lo es el 
candidato derrotado por Martín 
Esparza, y un diario nacional muy 
influyente, que nunca se equivoca 
si no le conviene, pero claramente 
identificado con la derecha en el 
poder, como el diario Reforma, los 
que, con pocos días de diferencia, 
hayan coincidido en afirmar que 
contingentes de antorchistas par-
ticiparon tanto en el plantón fren-
te a la Secretaría del Trabajo como 
en la posterior gran marcha del 
SME por las calles de la Ciudad de 
México. Vuelvo a reiterar que tales 
afirmaciones son un invento total, 
carente del más mínimo apoyo en 
los hechos. Teniendo en mente, 
pues, de quién vienen tales “noti-
cias”, sería una ingenuidad pensar 
que el propósito es “ayudar” a los 
electricistas. Por el contrario, es 
obvio que se trata de enturbiar la 
legitimidad de su lucha ligándo-
la con un movimiento popular al 
que esos mismos detractores de 
oficio se han encargado de crear-
le una imagen torva que asusta a 
la opinión pública mal informada, 
es decir, que se trataría de una 

El motivo de mi enérgico desmentido se apoya 
en el hecho de que sean precisamente un es-
quirol confeso (manipulado, además, a todas 
luces, por el gobierno) como lo es el candidato 
derrotado por Martín Esparza y un diario na-
cional muy influyente...

Sobre un artículo 
que escribí de cabeza 

En relación con mi 
artículo sobre la 
verdadera partici-
pación (si puede 
llamársela así) de 
Antorcha Campesi-

na en el conflicto de los trabaja-
dores de Luz y Fuerza del Centro, 
una atenta lectora, doña Etelvina 
Rodríguez Ramos, me envía algu-
nas observaciones que, por su im-
portancia, no quiero dejar sin un 
comentario de mi parte. La carta 
dice básicamente lo siguiente:

a) El artículo de referencia “está 
planteado al revés; inicia por el fi-
nal y contiene algunos contrasen-
tidos”.

b) “Tal parece que la sola men-
ción de que el SME (Sindicato 
Mexicano de Electricistas) consi-
dere o vea al antorchismo como 
un aliado, ofende a Córdova Mo-
rán”; pero, afirma doña Etelvina, 
Antorcha y el SME celebraron un 
acuerdo o alianza “en el pasado re-
ciente”. “Cuando menos” -aclara- 
“así lo mencionan algunas páginas 
web”.

c) Si los electricistas están li-
brando una lucha legítima frente 
a un gobierno que atenta contra 
sus derechos, dice, “entonces esto 
es lo que hay que poner en primer 
lugar… y no acelerarse desde la 
primera línea”.

Me interesa, más que defender-
me de la crítica a la lógica de mi 
artículo, aclarar los motivos que 
me indujeron a echar por delan-
te lo que doña Etelvina califica 
como un “acelere” y una vergon-
zante negación del compromiso 
pactado con los electricistas en 
lucha. No tengo duda de que fue 
la mala inteligencia del sentido 
y propósito de lo que dije, lo que 
llevó a mi lectora a la conclusión 
de que la introducción está fuera 
de lugar y el artículo todo inver-
tido, puesto de cabeza. Es obvio, 
por tanto, que debo intentar ha-
cerme entender mejor esta vez, 
pues no quiero que se me tome, ni 
por equivocación, por un enemigo 
solapado de la lucha del SME y del 
movimiento obrero en general, 
como se trasluce en la crítica de 

aquiles córdoVa Morán
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México representa el 60 por cien-
to de la PEA (Panorama del Empleo 
2008), entre los más altos en La-
tinoamérica. Pues bien, esta situa-
ción, de por sí grave, se complicará 
aún más este año. De acuerdo con 
el Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, la población ocupada 
en el sector informal registró un 
incremento de 218 mil personas 
durante el primer trimestre de 
2009, en comparación con el mis-
mo periodo del año pasado. Esto 
significa que además de la caída en 
el número de empleados, la capa-
cidad de compra de los trabajado-
res se reduce, pues el salario y las 
prestaciones en el sector informal 
son inferiores. Además, en este 
sector los trabajadores carecen de 
seguridad social, quedando aban-
donados a su suerte. Estudios 
del sector privado estiman que a 
finales de este año, el número de 
trabajadores beneficiados por el 
Seguro Social se reducirá en 493 
mil (El Universal, 23 de mayo).

Con la informalidad estamos 
dilapidando lastimosamente el 
recurso productivo más valioso: la 
fuerza de trabajo, empleándola en 
actividades no productivas, lo que, 
de paso, viene a cuestionar seria-
mente la pretendida superioridad 
de la economía de mercado en su 
capacidad para optimizar el uso 
de los recursos productivos. Pero 
el problema no tiene que ver sólo 
con eficiencia productiva; aparte 
de la reducción en el ingreso de 
las familias; de la incertidumbre 
al no saber si habrá para comer al 
día siguiente; de la indefensión to-

una caída anual de 19 por ciento. 
Somos también exageradamente 
dependientes en nuestras expor-
taciones, y en lugar de desarrollar 
una base tecnológica propia, nos 
han convertido en país maquila-
dor, vendedor de mano de obra 
barata; todo esto sin mencionar el 
turismo y la inversión extranjera, 
nos hace extremadamente vulne-
rables a shocks externos, como la 
aguda crisis que afecta a Estados 
Unidos. Otros países, en cambio, 
han sorteado mejor el problema, 
gracias a la diversificación de sus 
relaciones comerciales, como han 
hecho Brasil, Venezuela y Argen-
tina con China, la locomotora de 
la economía mundial en nuestros 
días.

En resumen, como dice el ada-
gio: “por sus frutos los conoce-
réis”, y por sus resultados pode-
mos concluir que la estrategia de 
desarrollo aplicada hasta hoy en 
México ha sido equivocada. La pé-
sima conducción de nuestra eco-
nomía no ha permitido manejar 
eficazmente la crisis, provocan-
do que seamos, efectivamente, 
el país más dañado de la región, 
más aun que otras economías 
más pequeñas, con una riqueza 
considerablemente menor. Así las 
cosas, lo que hoy sufre el pueblo 
de México, no es consecuencia fa-
tal de una crisis generada en otra 
parte, como gustan de repetir los 
funcionarios, sino que este hecho 
exógeno se ha combinado con una 
desastrosa conducción de la eco-
nomía nacional, y en ello sí lleva 
toda la responsabilidad el gobier-
no mexicano. ab
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Lo que hoy sufre el 
pueblo de México, 
no es consecuencia 
fatal de una crisis 
generada en otra 
parte, como gustan 
de repetir los funcio-
narios, sino que este 
hecho exógeno se ha 
combinado con una 
desastrosa conduc-
ción de la economía 
nacional, y en ello sí 
lleva toda la respon-
sabilidad el gobierno 
mexicano.

México, país 
más afectado 
por la crisis

En boletín de septiembre 
de 2009, la CEPAL y la Or-
ganización Internacional 

del Trabajo informaron que en el 
primer semestre de este año, el 
desempleo en Latinoamérica y El 
Caribe aumentó en 8.5 por ciento 
con respecto a igual periodo del 
año pasado, y que, como conse-
cuencia, se sumarán al desempleo 
3.2 millones más. Esta tendencia 
se explica por una caída promedio 
anual del Producto Interno Bruto 
de 2.6 por ciento. La situación en 
México es la más grave, pues se es-
pera una caída de 8 por ciento, de 
lo cual es preludio el decremento 
de 10.3 por ciento en el segundo 
trimestre de este año, comparado 
con 2008 (Boletín CEPAL, pág. 4). 
Por otra parte, afirma que: “los 
mayores incrementos de la tasa de 
desempleo los sufrieron México, 
Argentina, Chile y Uruguay…”. Si 

analizamos un periodo más largo 
(años 2000-2009), nuestra tasa de 
desempleo casi se duplicó, al pasar 
de 3.4 a 6.3 por ciento. 

Pero el problema no se limita al 
número de empleos perdidos. Ha 
caído también su calidad, lo que se 
denomina “precarización” del em-
pleo. En primer lugar, se redujo el 
número de trabajadores asalaria-
dos, y el de horas laboradas, ten-
dencia en la que México también 
registra el peor desempeño; según 
la CEPAL: “La información dispo-
nible para seis países muestra que 
el subempleo por insuficiencia de 
horas trabajadas en los primeros 
meses de 2009… es más agudo en 
México…” (pág. 9).

Otro indicador del deterioro 
en la calidad del empleo es el in-
cremento en el número de las 
personas ocupadas en el sector 
informal, que, según la OCDE, en 

abel pérez zaMorano

tal en materia de seguridad social; 
aparte de todo ello, desempleo y 
subempleo causan incremento en 
la delincuencia, la prostitución y 
el crimen. En fin, la cuota de su-
frimiento que el pueblo paga es 
altísima. 

Pero el hecho de que, como se-
ñala la CEPAL, México registre 
consistentemente los peores des-
empeños en los indicadores econó-
micos mencionados no es gratuito. 
Se debe a la exagerada dependen-
cia de nuestra economía respecto 
a la norteamericana; por ejemplo, 
de las remesas provenientes de 
los emigrados, que en el segundo 
trimestre de este año registraron 
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do de la crisis, no pueden ocultar-
se las cifras de especialistas en el 
tema que afirman que en México 
suman los pobres 80 millones. Por 
el contrario, los programas  tie-
nen el propósito de invertir en lo 
que se conoce como “capital hu-
mano”. En efecto, los programas 
hasta ahora desarrollados son 
condicionados, es decir, para po-
der recibir el “apoyo”, necesita el 
pobre mantener a sus hijos en la 
escuela y asistir a las “pláticas de 
salud”. Además, los recursos en un 
95 por ciento son administrados 
por las madres de familia (porque 
el varón es más irresponsable en el 
manejo de los recursos). El resul-
tado: mano de obra relativamente 
calificada, el hogar dividido por el 
nuevo poder que detenta la mujer 
dados los recursos que ahora reci-
be y, finalmente, una clase traba-
jadora “orientada” en materia de 
salud y, sobre todo, reproducción 
sexual.

Pero, no conforme el Banco 
Mundial con lo que ha hecho hasta 
ahora, con lo cual se refleja que los 
resultados que esperaba obtener 
no han sido los que hubiera que-
rido, ha declarado que cambiará la 
lucha contra la pobreza y el nuevo 
enfoque estará basado en “dar las 
mismas oportunidades” a la gen-

te. Se trata, según lo afirma Mar-
celo Gigale, economista del Banco 
Mundial, de no “darles a todos el 
mismo premio, sino los mismos 
chances. La lucha contra la po-
breza va a cambiar en forma fun-
damental, una vez que el enfoque 
sea proveerles a todos la misma 
oportunidad, no los mismos resul-
tados”, dijo. De una investigación 
que se hizo en el año 2008 por 
consorcios de Brasil, Argentina y 
Chile, patrocinados por el Banco 
Mundial, en la cual se encuestó a 
200 millones de niños latinoame-
ricanos, se desprendió el Índice de 
Oportunidad Humana, que permi-
te identificar las variables, según 
se dijo, que influyen en las opor-
tunidades futuras de la niñez. “La 
educación de la madre es el deter-
minante más importante... la llave 
al reino del desarrollo la tienen las 
mujeres”, dijo el experto.

Lo que llama la atención es que 
los paladines del sistema hayan 
detectado que “la educación de 
la madre es el determinante más 
importante”, es decir, que “la lla-
ve al reino del desarrollo la tienen 
las mujeres”. ¡Qué curioso! Con 
la introducción de la maquinaria 
en el siglo XIX y, por ende, con la 
simplificación de los procesos de 
producción que de ella se derivó, 

los obreros varones de gran fuer-
za fueron sustituidos por las ma-
nos delicadas de la fuerza infantil 
y femenil, pero, con una ventaja 
adicional: la sumisión. Efectiva-
mente, la mujer, por razones na-
turales, tenía en el siglo XIX más 
dificultades reales para dar la lu-
cha y, por lo mismo, se vio que-
brantada la resistencia de la clase 
obrera por esa vía. Hoy, en pleno 
siglo XXI, nos encontramos ante 
un nuevo intento de quebrantar 
la resistencia de las clases trabaja-
doras, so pretexto de la reducción 
de la pobreza, mediante la orien-
tación de los recursos poniendo el 
énfasis, o ganándose la voluntad, 
de las mujeres.

Ahora bien, el problema no es 
de “oportunidades humanas”, sino 
de la forma en que se produce y se 
distribuye la riqueza en el contex-
to de una economía de mercado, 
en la cual sobrevive el más fuerte. 
Darle a los individuos las mismas 
“oportunidades”, significa ofre-
cerles las mismas oportunidades 
de ser explotados por el capital 
bajo las leyes de la propia econo-
mía, pues si no se cuenta con ca-
pital (y no me refiero a un micro 
capital ridículo de 500 pesos para 
poner un “micro-changarro”), en 
una economía de mercado la úni-
ca opción que se tiene para “salir 
adelante” (sobrevivir) consiste en 
vender la fuerza de trabajo al “me-
jor postor”. Pero, para entrar al 
mercado a competir como capita-
lista, el capital mínimo necesario 
que se requiere es inalcanzable. La 
solución de la pobreza, entonces, 
dejando intactas las condiciones 
que la generan, la desarrollan y la 
profundizan, equivale a trazar ra-
yas en el agua en espera de que se 
eternicen.

El Índice de Oportunidad Humana permite iden-
tificar las variables, según se dijo, que influyen 
en las oportunidades futuras de la niñez. “La 
educación de la madre es el determinante más 
importante... la llave al reino del desarrollo la 
tienen las mujeres”...

Índice de 
Oportunidad 
Humana

E
l Banco Mundial, en 
su intento por “aten-
der” el problema de 
la pobreza, ha creado 
una serie de instru-
mentos que tienen 

el propósito de identificar, con la 
mayor precisión posible, la pobre-
za, incluso, con nombre y apellido. 
En este sentido, las herramientas 
matemáticas y computacionales 
que se utilizan para tal fin han 
sido de gran ayuda. En México, 
por ejemplo, se tienen, identifica-
dos a los pobres casa por casa, se 
sabe el nombre del pobre y el nú-
mero de hijos que tiene. Una gran 
base de datos que concentra la Se-
cretaría de Desarrollo Social para 
el programa Oportunidades sirve 
de ejemplo para demostrar lo an-
tedicho. Ahora bien, el propósito 
de identificar a ese nivel de detalle 
la pobreza consiste en dirigir con 
precisión los recursos que se des-
tinan a programas sociales, o sea, 
evitar, según se dice, que aqué-
llos se utilicen con fines ajenos a 
los programas establecidos; en 
otras palabras, evitar que líderes o 
agrupaciones partidarias se apro-
vechen de esos recursos sin favo-
recer a los más necesitados, como 

sucedía en los años 70, tiempos en 
los que de cada peso destinado a 
los programas sociales llegaban 
solamente 25 centavos a manos 
del beneficiario final.

Sin embargo, amén de la decla-
rada imparcialidad en la distribu-
ción de dichos recursos, muchas 
han sido las quejas en torno a su 
uso faccioso, en particular para fi-
nes electorales, por parte del par-
tido que en la actualidad detenta 
el poder. Por eso, cabe decir que, 
en el fondo, el propósito de iden-
tificar así a los pobres es político, 
pero, sobre todo, económico, pues 
el Banco Mundial ya no está dis-
puesto a gastar un solo centavo 
del cual no pueda obtener un be-
neficio determinado.

Los programas sociales desti-
nados a la gente pobre no tienen 
el propósito de sacar a ésta de la 
pobreza, a juzgar por los malos re-
sultados que hasta la fecha se han 
obtenido: el propio Presidente de 
la República, Felipe Calderón Hi-
nojosa, reconoció públicamente 
que los pobres en pobreza alimen-
taria aumentaron en 6 millones, 
ubicándose en 20 millones en los 
tiempos que corren; y aunque se 
dice que este aumento es resulta-

brasil acosta peña
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HOMO ZAPPINGS
darwin franco

La telecracia en el Congreso
De madrugada, a través de una chicana legislati-

va y con una ignominiosa obediencia a Carlos 
Slim y las televisoras, la Cámara de Diputados 

aprobó una modificación a la Ley de Derechos -que ve-
nía del Senado-, para exentar del pago de esta obliga-
ción, por dos años, a los concesionarios que tendrán la 
explotación del espacio radioeléctrico de la banda ancha 
de tercera generación.

Esta medida beneficiará a Nextel, Telcel, Iusacell y 
Telefónica. En otras palabras, con la aprobación de un 
artículo transitorio a la Ley de Derechos, estas empre-
sas, sus dueños y sus empresas “nodriza” -Carlos Slim, 
Televisa y TV Azteca- se ahorrarán 5 mil 600 millones 
de pesos.

La medida, de la que nunca se presentó iniciativa 
ante el pleno o en comisiones, ni se publicó en la Gaceta 
Parlamentaria, ni siguió los procedimientos mínimos de 
pulcritud procesal, fue aprobada en la Cámara de Di-
putados la madrugada del domingo 1º de noviembre, 
por 252 votos a favor (del PRI, PAN, Nueva Alianza y 
PVEM, principalmente), contra 143 votos de unos po-
cos priístas y panistas, y las bancadas de izquierda.

Se trata, simple y sencillamente, de un robo en des-
poblado y de madrugada contra las finanzas del país. 
En medio de las lamentaciones de todos los sectores y 
partidos de que no hay dinero suficiente para cubrir las 
necesidades de los gobiernos federal, estatales y muni-
cipales, para el Ejercicio Fiscal 2010, se le otorga este 
regalo millonario a los más ricos del país y del mundo.

Cinco mil 600 millones de pesos representarían la 
construcción de cientos de hospitales, escuelas y cami-
nos.

No hay mayor incongruencia que la de los legislado-
res. 

Entre los pocos que denunciaron este robo estuvo el 
siempre certero panista -tal vez el único con decoro- Ja-
vier Corral Jurado, quien, aun contra la línea de su par-
tido, advirtió el pasado 1º de noviembre de este atraco.

Javier Corral consideró la minuta con este cambio, 
para exentar del pago de Derechos a las televisoras y a 
Slim, “un privilegio fiscal indebido para unos cuantos, 
mientras que a la población en general el paquete le ha 
impuesto varias cargas fiscales y aumentos de tasas im-
positivas”.

Y esgrimió datos técnicos: “En los próximos meses, el 

gobierno de la República licitará dos rangos de frecuen-
cias en diferentes bloques; dos segmentos de 30 mega-
hertz y tres segmentos de 10 megahertz; 90 en total.

“El valor de cada megahertz nacional para el pago de 
derechos está calculado en la Ley Federal de Derechos 
en 32 millones de pesos, lo que nos arroja por año 2 mil 
800 millones de pesos (5 mil 600 en los dos años)… 

“El uso, goce y aprovechamiento de este bien del do-
minio de la nación ha colocado a uno de los mexicanos 
como uno de los hombres más ricos del planeta (en alu-
sión a Carlos Slim), precisamente porque opera el es-
pectro radioeléctrico del país. Hemos contribuido a la 
globalización, fondeando con tarifas telefónicas, una de 
las fortunas más amasadas del planeta”, dijo Jurado.

Del otro lado, la argumentación decía que, si no se 
concedían estos dos años en el pago de derechos, la tele-
fonía celular -de por sí carísima- sería aún más costosa 
para los consumidores.

Absoluta demagogia, pues la mezquindad de estas 
compañías y sus dueños es lo que mantiene tan altas 
las tarifas, no las cargas fiscales.

En términos de técnica jurídica, para consumar este 
atraco, se introdujo un recurso de vacatio legis, en el pri-
mer transitorio de la Ley de Derechos, que ni corres-
ponde ni es materia del caso, pues este recurso es, por 
ejemplo, para dar tiempo a las instituciones, a los fun-
cionarios, a la realidad, pues, de adecuarse a un cambio 
legislativo, como en el caso de los juicios orales, a los 
que se les dio un plazo de varios años para llevarse a 
cabo en la realidad.

Encima, el procedimiento fue desaseado, pues nunca 
se presentó formalmente una iniciativa, y el socorrido 
vacatio legis, en el primer transitorio de la Ley de Dere-
chos, se planteó en una discusión de comisiones, como 
quien pide que le cambien el café porque está muy frío.

La paternidad del cambio se la atribuyó el diputa-
do priísta Jesús Alberto Cano Vélez, quien en realidad 
cumplía órdenes de Manlio Fabio Beltrones, autor inte-
lectual del millonario regalo a las televisoras, pensando 
en su futuro mediático-político.

Sin embargo, el desaseo procesal de la medida facili-
tará que otras compañías de telefonía móvil afectadas, 
o las bancadas de izquierda, presenten una controversia 
jurídica para echarla abajo.

Por lo pronto, hemos sido atracados.

¿Reality qué?
Domingo por la tarde. Tomo el control remoto 

y me dispongo a ver televisión. Echando un 
vistazo a la programación de la señal abierta 

me sorprende ver la forma en que Televisa y Tv Az-
teca cimbran nuevamente sus esperanzas mercado-
lógicas en los llamados reality shows, programas que 
sustentan sus contenidos en “la realidad”, así, con 
comillas.

El regreso de los reality shows a las pantallas na-
cionales me hace pensar en dos cosas: 1) la incapaci-
dad mediática de las televisoras por ofrecer nuevos 
contenidos y 2) la conformidad de la audiencia que 
prefiere consumir esos programas antes que exigirle 
a las televisoras un “real” esfuerzo por ofrecer televi-
sión de calidad.

Entre que son peras o manzanas, el horario estelar 
de los domingos es ocupado por sendos programas 
que de reales sólo tienen las enormes ganancias de 
sus patrocinadores. Por ejemplo, es la enésima vez 
que nos tenemos que “chutar”, por Tv Azteca, La 
Academia, y eso que prometieron dejarnos de tortu-
rar con la “última generación”; por su parte, Televisa 
nos ofrece el programa Me quiero enamorar, un reality 
en donde un cúmulo de chicas pretenden ganarse el 
amor de su “príncipe azul”.

En ambos casos, se ofrece la realidad y la obser-
vación constante de cómo se plasma ésta en un con-
junto de personas que no sólo han vendido su vida 
privada, para que sea del escru-
tinio público, sino también su 
imagen. La cuestión aquí es 
explotar los dramas y triste-
zas personales de tal forma 
que se puedan ir construyen-
do triunfos públicos.

Es decir, exaltar la con-
dición de pobreza del joven 
que luchó por conseguir el sueño 
de ser cantante o remarcar la condi-
ción de mujer “sumisa y abnegada” que hará 
todo por conseguir el amor. Claro, puntualizan-
do que se busca ser famoso o conseguir el amor 
porque, en ambos casos, ese éxito complementa 
con un millón de pesos.

La consecución del éxito personal que se construye 
en el reality show como un verdadero logro social tie-
ne sus bases en las aspiraciones sociales de millones 
de mexicanos que se ven cristalizadas en los papeles 
que les hacen desempeñar a los hombres y mujeres 
que fueron seleccionados no sólo por sus actitudes 
físicas, sino por lo bien que podrían desempeñarse o 
adecuarse a los papeles y roles dentro de un guión te-
levisivo que ya había sido previamente establecido.

La televisión no refleja la realidad sino que la cons-
truye; desde esa perspectiva, los reality shows son 
verdaderos experimentos de producción; es decir, se 
construye una situación donde -se supone- que los 
sujetos, aislados y obligados a realizar ciertas labores: 
cantar o intimar con el ser pretendido, reaccionarán 
de manera “natural”; sin embargo, dichas condicio-
nes no son generadas por la realidad, sino por una 
producción que decide qué tipo de problemas son ne-
cesarios para cada tipo de personaje.

Esto se construye así porque permite crear nudos 
narrativos para que el relato mediático pueda parecer 
real aunque jamás lo sea. Y es que no basta con que 
uno pueda ver lo que se filma las 24 horas del día -a 
la Big brother- sino que uno no es capaz de percatarse 
que esa cotidianeidad llevada a las pantallas se ciñe 
a un guión en donde los participantes explotan su 
emotividad, no como manifestación de su “yo” sino 
como respuesta a un estímulo de producción que los 
coloca en situaciones límite. Es decir, no hay realidad 

sino producción. 
Aunado a esto, es de señalarse -como ya lo ha 
hecho el crítico de televisión Álvaro Cueva- la 

capacidad de nuestras televisoras por hacer 
de los reality show toda una paraferna-

lia, ya que México es, posiblemen-
te, el único país en el mundo 

donde es posible ver al aire si-
multáneamente dos mega 
producciones de este tipo. 
Lo cual me genera una gran 

pregunta: ¿Ésta es la triste 
realidad de la televisión que tene-

mos o en realidad será la triste realidad 
de la televisión que merecemos? ¡Llame ya!
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiles Montaño brito

El presidente Calderón tendría que hacerse esta 
pregunta: ¿con quién gobierno? Porque si uno 
mira las noticias de las últimas semanas, en-

contrará, por ejemplo, que en sus alianzas difícil-
mente puede contar a los sindicatos. No sólo por el 
conocido conflicto con el SME, sino por la tradicional 
lejanía del panismo con el mundo sindical. 

Pero esa distancia no implica, en automático, una 
cercanía con la clase empresarial. En estos días tam-
bién supimos de sus reclamos a la Iniciativa Privada, 
por su bajo pago de impuestos, declaración que como 
era de esperarse le ha valido el reproche de las cúpu-
las del sector. 

Y la lista continúa. Por ejemplo, si uno escucha 
las palabras de Ricardo Salinas Pliego -el presidente 
de Banco Azteca- que ha dicho que el gobierno gasta 
mucho y gasta mal, o ha seguido la reacción de diver-
sos medios de comunicación, impresos o electróni-
cos, encontrará que en términos generales el gobier-
no federal no tiene en los medios a sus principales 
impulsores. Y lo mismo ocurre con otros jugadores 
-como el poderoso Grupo Carso, de Carlos Slim- que 
no sólo ve cómo se abre la puerta a nuevas empresas 
en el campo de la telefonía fija, celular y la prestación 
de servicios de Internet, sino que sigue en espera de 
que se le permita competir con los servicios de triple 
play, ofreciendo televisión de paga como ha anhelado 
desde hace tiempo.  

El recuento también nos lleva al mundo de lo polí-
tico en donde su partido no tiene la voz cantante en 
los espacios de toma de decisiones, al tiempo que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dejado 
en claro que no está dispuesto a seguirlo en su agen-
da de cambios y ni hablar del resto de los partidos 
políticos -PRD, PT, Convergencia, Nueva Alianza o el 
Verde-  que gravita en órbitas de poder distintas a las 
del presidente Calderón. 

Con este panorama, habría que preguntarse quién 
o quiénes son los principales aliados del mandatario. 
La respuesta es estratégica para saber cuál es la co-

rrelación de fuerzas y con 
qué apoyos podrá sacar 
adelante lo que res-
ta del sexenio. La 
solución, la única 
posible, es que 
el Presidente 
cuente con 
el apoyo 
de ese ente 
abstracto 
que llama-
mos opinión 
pública.

¿Cómo? En primer lugar, explicando una y otra 
vez cuál es su hoja de ruta: describiendo qué quiere 
hacer y cómo espera lograrlo. Y luego, hacerlo. Felipe 
Calderón está impulsando una especie de segunda 
temporada de su gobierno, luego de enfocar los pri-
meros tres años en el combate al narco como eje de 
la relación con la sociedad. Desde el 2 de septiembre 
ha dejado en claro que ahora quiere algo diferente: 
hizo movimientos en su equipo, propuso desaparecer 
secretarías, impulsó el impuesto de combate a la po-
breza, liquidó Luz y Fuerza del Centro y luego apuntó 
hacia los que no pagan impuestos. 

¿Existe un hilo conductor entre esos hechos o son 
acciones aisladas? El capital del Presidente pasa por 
un mal momento, necesita incrementarlo y, para eso, 
no sólo requiere hablar sino persuadir. Tiene que 
identificar qué puede hacer que pase por sus facul-
tades sin depender del Congreso. Y en ese proceso 
ser muy puntual. No puede señalar a las empresas en 
términos generales porque sólo provoca un cierre de 
filas. Tampoco puede dar pie a especulaciones por-
que eso sólo genera más incertidumbre y enrarece el 
ambiente. 

Si el Presidente tiene un plan, es tiempo de que lo 
comparta y convenza de que es con los ciudadanos, 
para los ciudadanos, con quien quiere gobernar.

¿Con quién gobierna, 
Presidente? Lo asfixiaron con una bolsa de plástico sobre su 

rostro, según los reportes de la Procuraduría de 
General de Justicia estatal. 

José Bladimir Antuna (39 años) fue reportero de la 
fuente policiaca de El Tiempo de Durango, y las amena-
zas y atentados contra su vida comenzaron en octubre 
de 2008. El 28 de abril de este año, luego de sufrir un 
atentado, interpuso una denuncia, por intento de ho-
micidio y amenazas, en la mesa 18 de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia estatal, 
porque entonces no existía en Durango la Fiscalía Es-
pecial para la Atención de Delitos Cometidos contra 
Periodistas. Su cuerpo fue hallado el 2 de noviembre. 
Diez horas antes lo habían levantado.

Aunque aún no se han revelado las causas de su 
muerte, en una entrevista con buzos, Antuna afirma-
ba que las amenazas y los atentados tenían su razón 
de ser en las investigaciones periodísticas y notas que 
publicó en el rotativo para el que trabajaba. 

El periodismo “me apasiona. Es lo único que sé 
hacer; mal, pero lo hago”, dijo aquella vez, mientras 
buscaba esconderse en algún rincón de Durango, 
porque sabía que lo estaban buscando.

- ¿Qué es lo que más te apasiona del periodismo?
“La investigación, porque es una fuente muy rica 

en información, siempre tienes temas y, si te gusta, 
puedes sacarle mucho interés a una nota y ayudar a 
aquéllos sin voz, a quienes no son escuchados”.

Ése era el periodismo que le gustaba hacer. Sin em-
bargo, una estúpida bolsa de plástico terminó con su 
vida, a los 39 años.

El asesinato de Bladimir es el número 12 de los 
ocurridos contra reporteros sólo en 2009. Y el nú-
mero tres de Durango. En aquel estado fueron ase-
sinados José Ortega Melo Samper, amigo de Antuna  
y  periodista también de El Tiempo, y Eliseo Barrón 
Hernández, reportero de La Opinión Milenio.

¿Y, entonces, vale la pena arriesgar la vida por una 
nota?

Desde que la sociedad ha sido sometida por un 

puñado de gente sin escrúpulos que buscan, como 
dueños absolutos del poder y el capital, esconder la 
evidencia de sus acciones para que su reino de escla-
vitud siga vigente, el periodismo ha sido necesario.

El periodismo serio, de todas las fuentes, que bus-
ca la verdad, se hace imprescindible mientras haya 
gente que no ha sido escuchada, como dijo Antuna.

Por eso, la prensa debe desterrar de sus páginas las 
voces de los políticos y empresarios que siempre, con 
diferente matiz, nos dicen exactamente lo mismo: tú 
hazme caso, que yo tengo la solución al enredo. Pero han 
pasado siglos, y siglos, y seguimos igual.

Es necesario abrir micrófonos y grabadoras a las 
voces que son acalladas, a las que no pueden dar pu-
blicidad porque no viven entre lujos, a las que son 
vetadas porque imaginan un mundo distinto. “Las 
ideas del pueblo son enteramente comunes; por lo 
general acertadas con respecto a las cosas concretas y 
tangibles”, decía el Rodolfo Walsh, periodista argen-
tino y militante consecuente de izquierda. Sólo las 
balas del poder pudieron empolvar las teclas de su 
máquina de escribir.

Vale la pena hacer periodismo cuando éste se ligue 
a una causa más grande, más hermosa y, por tanto, 
mejor: la liberación de los pobres del mundo. Una 
nota, una crónica, un reportaje, deben ser escritos 
cuando busquen, aunque sea en sus proporciones y 
alcances, explorar en los recovecos de nuestra reali-
dad y ayuden a que la verdad sea mostrada. La prensa 
de combate debe regresar a las páginas de los perió-
dicos. Pero los diarios ya asentados no nos darán ese 
gusto, porque en la bifurcación del camino, han elegi-
do el que va rumbo a la derecha. La conclusión, para 
los sin voz, es por tanto obvia: es urgente un diario 
nacional, fuerte, de combate, que sea soportado por 
los mismos que ahora no tienen cabida en la prensa. 
Y sólo así vale la pena escribir por la libertad, contra 
la injusticia y los enredos de esta nuestra sociedad. Y 
ahora sí, como dijo Zapata, los que no tengan miedo, 
que pasen a firmar.

Mataron a Bladimir
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Luz de ausencia

Julio prozzaco y éder sánchez Medina

Huaquechula, Puebla
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Huaquechula proviene del náhuatl cuauhque-
chollan: junto a las hermosas y ricas plumas 
del águila. Se encuentra ubicada al oeste del 
centro del estado de Puebla, aquí, el Día de 
los fieles difuntos, es una de las tradiciones 
más importantes.
Las ofrendas miden entre tres y cuatro me-
tros de alto y seis de ancho. Para los familia-
res que han sufrido la ausencia de sus seres 
queridos, realizar estos simbólicos castillos 
es muestra de afecto infinito y año con año 
realizan estas monumentales ofrendas fo-
rradas de tela blanca satinada que repre-
sentan la pureza del alma y con una textura 
corrugada simulando nubes, son decoradas 
con imágenes y figuras religiosas; en el cen-
tro se encuentra la fotografía del fallecido 
que es proyectada por un espejo. Para com-
plementar la decoración se utilizan cirios, 
sahumerios con copal y como contrastes el 
amarillo y blanco de las flores de cempasú-
chil.  
Los dueños de las ofrendas reciben a sus 
visitantes con chocolate de agua y pan de 
muerto. 
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El gran drama 
de Al Raschid

ángel treJo

Una de las historias más conmovedoras de Las mil y una noches es la que cuenta la muerte de Chafar Beni 
Barmek, el visir y hermano de leche del califa Harún al Raschid, el personaje más recurrente en los 450 
relatos incluidos en el gran libro de Oriente. La historia tiene un contenido arquetípico similar a las 

que dieron sustancia a la tragedia griega y la dramaturgia shakesperiana. Su relación abarca las noches 744 
a la 752, está reseñada como una crónica y hace referencia a hechos históricos vinculados al reinado del gran 
califa contemporáneo de Carlomagno. Harún al Raschid fue famoso en el mundo mediterráneo por su refrac-
taria colindancia con los imperios romanos Germano y Bizantino, su insomnio, sus disfraces y peregrinajes 
nocturnos en Bagdad y su magnanimidad con artistas y gente pobre. La mayoría de sus apariciones en Las mil 
y una noches lo describen en este papel de bohemio melancólico, siempre en compañía de su visir Chafar y su 
eunuco Mesrur, quien cumplía funciones de secretario y jefe de escolta y policía. Chafar y Harún habían na-
cido con diferencia mínima de meses, se criaron juntos y sus madres intercambiaron pechos para unirlos por 
siempre en la vida, porque uno era hijo del noble Yahya Beni Barmek y otro heredero real del califa Al Mahdi 
Beni Haschim. Al Raschid siempre aludió a Chafar como hermano y no había en su vida íntima nadie más 
allegado a él con excepción de Mesrur. Era tal la confianza de Harún hacia Chafar que lo casó con su hermana 
menor Abbasah, de quien estaba enamorado y no quería que nadie tocara. Pero un día de tantos a principios 
del siglo noveno de nuestra era (el año 800) Chafar, su padre Yahya y su hermano Al Fuzl, la segunda familia 
más poderosa del califato de Bagdad, cayó en desgracia y en una sola jornada fueron sacrificados, reducidos 
a prisión y despojados de sus cargos y propiedades junto con otros mil parientes por órdenes del califa abasí 
Harún al Raschid. 

¿Por qué dio esta orden Al Raschid? El gran libro oriental recoge tres versiones. Una dice que a principios 
de los años 800 Harún se dio cuenta que Chafar y los Beni Barmek tenían propiedades más suntuosas y 
mayores que los Beni Haschim; que Chafar era más popular que él y que los familiares de aquéllos hacían 
mayoría en las posiciones clave del califato. Otra refiere que Chafar indultó a un descendiente de Mohammed 
y Fátima sin consultarlo, hecho en el que Harún vio alguna reminiscencia de la antigua filiación zoroátrica 
de los Beni Barmek, de reciente conversión musulmana. Una tercera conseja habría venido de labios de su 
esposa Sobeida, quien le reveló que Chafar no sólo había consumado el desposorio con Abbasah, sino que 
tenía tres hijos Beni Barmek y había un cuarto en vientre. La traición se había dado a iniciativa de Abbasah, 
quien estaba enamorada de Chafar y se había confabulado con Itabah, la madre de éste, para burlar la pro-
hibición de su hermano. ¿Los celos amorosos, la envidia política o las razones de Estado fueron la causa del 
múltiple asesinato? El texto no aclara el misterio, pero al final pinta a Al Raschid muy triste, más insomne y 
melancólico y receloso aun de sus hijos Al Mamúm (su heredero en el califato) y Al Amin, del propio Mesrur 
(quien ejecutó a Chafar) y su médico Chibril Bajtiassu. El relato dice que cuando Mesrur le llevó la cabeza de 
Chafar se puso a hablar con ella y a increparla por las infidencias de su antiguo amigo. Años después habría 
de despertar lloroso porque soñó con una mano ensangrentada sobre su cabeza. Esto ocurrió en Tus, Jora-
zán, Persia, apenas unos meses antes de su muerte en 809. Harún apenas tenía 47 años, cinco meses y cinco 
días. Había nacido en 762 en Rai, también Persia, pero se había asumido árabe como el profeta Mohammed, 
a quien atribuyó obviamente la cruel decisión contra su muy querido visir y hermano de leche. ¡El instinto de 
posesión es más poderoso que el amor y que cualquier dios, profeta o santo!
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Mundo lleva una cadena 
atada al tobillo y parece 
no quejarse, es un “ador-

no” que imprime a su portador la 
contrastante personalidad de quien 
es víctima y verdugo, de quien pro-
pina un golpe esperando con placer 
la humillación. Mundo lleva a cues-
tas la pesada doble moral: pinta sus 
labios y mancha con rubor sus me-
jillas, y, con látigo en mano, emite 
improperios; las adoctrinadoras 
imágenes de la pantalla le han en-
señado a decir sí cariñosamente y 
no con el puño del poder.

En México no hay mercado de 

lectores para la distribución de libros: 
Alberto Chimal

Se abre el telón 
Golo abre la puerta mientras Mar-
lene enciende las luces, la Yuyis 
mueve las caderas de derecha a 
izquierda y Mundo grita y maldi-
ce. Éstos son los cuatro personajes 
postrados en un lúgubre escenario 
y esperan la aprobación-rechazo 
de un público que se identifica con 
cualquiera de ellos, de un público 
que aplaude su propia miseria. Son 
prisioneros de la cadena alimenti-
cia, son los cuatro personajes de 
la novela Los esclavos, del escritor 
mexiquense Alberto Chimal.

buzos platicó con el autor sobre 
su libro, la distribución de libros 
en México y sus proyectos.

Recién publicaste tu novela 
Los esclavos, ¿qué nos puedes 
comentar de ella y, en especial, 
de la editorial Almadía?

Este libro tiene una historia 
bastante accidentada y es de es-
critura bastante difícil; pero en 
el momento en el que se interesó 
la editorial Almadía por la novela 
-porque a pesar de que se trate de 
una editorial con sede fuera del 
Distrito Federal- es una editorial 
que ha tenido, en los cuatro años 
que lleva de existencia, una carre-
ra deslumbrante, sumamente in-
teresante, con excelentes autores. 
Es la editorial en México que pu-
blica a Guillermo Fadanelli, Juan 
Villoro, Sergio Pitol, Marco Blans 
y a varios escritores de las genera-
ciones más recientes como Danie-
la Tarazona, Bernando Esquinca, 
Bernando Fernández. Creo que lo 
que está haciendo bien Almadía 
es jugar con más inteligencia que 
las editoriales grandes. Muchas de 
éstas le apuestan nada más a éxi-
tos probados, pero lo demás que 
publican no lo promueven. Dicen: 
´vamos a publicar esta novela de 
fulanito que está muy buena, pero 
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no la vamos a promover porque de todas maneras 
no se vende`; entonces, cuando no se vende debido a 
que no la promovieron, dicen que tenían razón, pero 
es un razonamiento torcido: no se vende porque ellos 
no la promovieron, porque, de alguna manera, se van 
por lo fácil. Almadía, en cambio, está a la búsqueda 
de lectores, organiza constantemente estrategias de 
promoción y eso es lo que ha conseguido que se haya 
abierto paso tan rápido, por eso me gusta mucho es-
tar en esa editorial y espero que libros posteriores 
estén también ahí.

En cuestión de distribución y mercado, ¿cuál 
es la suerte que ha corrido tu novela?

Las condiciones de nuestro país son terriblemen-
te malas para la distribución; no se ha desarrolla-
do ningún tipo de mercado de lectores, ni tampoco 
mercados diversificados como los que hay en otras 
partes, debido a nuestro pésimo nivel educativo y a 
otras cuestiones, incluso, económicas, pero creo que 
lo importante que han estado empezando a descu-
brir algunas otras editoriales, particularmente las 
pequeñas, es que se puede dejar de lado el modelo 
tradicional de distribución, buscar, digamos, más 
cercanamente a los lectores yendo a donde ellos es-
tán, en lugar de que ellos vayan a donde están los 
libros, pienso que es una medida de resistencia, un  
poco de guerrilla cultural, hacer pequeñas campañas 
estilo hormiga, por todas partes, lo cual es algo que 
una editorial grande no puede permitirse, porque no 
tiene la flexibilidad suficiente; pero una editorial pe-
queña sí, pienso que no es algo que se pueda sostener 
eternamente, pero es una estrategia que hace falta y 
que ahora está funcionando, al menos un poco.

La literatura que escribes se ha caracterizado 
en general por pertenecer al género fantástico, 
en cierta medida. ¿Qué nos puedes comentar al 
respecto de Los esclavos, esta novela en la que 

das un giro con respecto a lo que habías estado 
escribiendo?

Yo quería hacer algo alejado de ciertas caracterís-
ticas de lo que había estado haciendo previamente; 
creo que lo conseguí, no sólo es una novela fantásti-
ca, sino que es de corte más realista, al contrario de lo 
que había hecho que era de corte fantástico, pero lo 
que me satisface es que tiene muchos puntos de con-

tacto con todo mi trabajo anterior, 
y de alguna manera no es un corte, 
un cierre o una ruptura, sino una 
prolongación, una diversificación. 
Me ha dado mucho gusto que de 
alguna manera, críticos y lectores 
han visto que ciertos temas como 
la idea de la imaginación como re-
flejo o como contraste con la rea-
lidad, la idea de lo indefinible, lo 
indecidible, las incógnitas de la 
existencia, la idea del texto hecho 
de fragmentos que se hablan entre 
sí, y que intentan ensamblarse de 
varias maneras, que son cosas que 
ya tenía en trabajos anteriores y 
reaparecen aquí; entonces hay 
como cierta continuidad y eso me 
gusta porque me da a pensar que 
libros posteriores se podrán desa-
rrollar a lo largo de estas líneas, 
diversificarse y volverse más ricos, 
quizá conformar un cuerpo de tex-

to, una obra que pueda leerse más 
profundamente, que tenga más 
matices; si eso lo pudiera logra me 
dejaría muy satisfecho, pero eso 
pues es a la larga.       

               
Cuéntanos de los proyectos 

que estás desarrollando ac-
tualmente 

Dos proyectos virtuales; uno de 
ellos es un taller de introducción 
a la narrativa que se va a llevar a 
cabo a través de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana a partir 
del 7 de septiembre, los datos se 
pueden encontrar en www.ucsj.
edu.mx, es parte de los progra-
mas de una sección de los cursos 
del Claustro que se llama Programa 
de Escritura Creativa, se da de ma-
nera no presencial, la idea es que 
este taller sea flexible adaptable a 
cualquier horario; pueden estar en 

“Queremos recuperar la confianza de los ciudadanos y sólo podremos lograrlo cumpliendo. 
Vamos a trabajar por y para los tultitlenses, no sólo porque es nuestra responsabilidad, sino 
porque asumimos un verdadero compromiso de cambiar las condiciones de vida de los 
habitantes del territorio. Sólo con acciones y obras quedará demostrado que estamos aquí 
para servirles”, aseveró Marco Antonio Calzada Arroyo, presidente municipal, durante las 
reuniones que tuvo con vecinos de la zona oriente de Tultitlán.

EN TULTITLÁN RESPONDEREMOS CON RESULTADOS: 
MARCO ANTONIO CALZADA ARROYO

Tultitlan, Estado de México

Para cumplir con su compromiso de apoyar la generación de 
empleos en Naucalpan, la presidenta municipal, Azucena 
Olivares, entregó microcréditos por más de 2 millones de 
pesos a favor de ciudadanos emprendedores que decidieron 
iniciar su propio negocio.

Azucena Olivares reafirma el compromiso de elevar la calidad 
de vida de los ciudadanos, pues a pesar de que la situación 
financiera del municipio es delicada, Naucalpan es el único 
municipio que otorga créditos para incentivar el autoempleo.

AZUCENA OLIVARES CUMPLE SU COMPROMISO DE 

FOMENTAR EL EMPLEO

Naucalpan, Estado de México

Las condiciones de 
nuestro país son terri-
blemente malas para la 
distribución... pero creo 
que lo importante que 
han estado empezan-
do a descubrir algunas 
otras editoriales, parti-
cularmente las peque-
ñas, es que se puede 
dejar de lado el modelo 
tradicional de distribu-
ción, buscar, digamos, 
más cercanamente a los 
lectores yendo a donde 
ellos están, en lugar de 
que ellos vayan a donde 
están los libros.



9 de noviembre de 2009 www.buzos.com.mx

C
u

lt
u

ra

42 9 de noviembre de 2009www.buzos.com.mx 7 de septiembre de 2009www.buzos.com.mx

Teatro

donde sea y pueden dedicar tanto 
o poco tiempo a trabajar, la idea 
es que sí haya constancia pero que 
sea más flexible y esto es útil para 
personas que tienen horarios rígi-
dos. Hay una comunicación cons-
tante, lo que se hace como coor-
dinador es proponer una serie de 
lecturas y ejercicios y los asisten-
tes hacen los ejercicios, los publi-
can en la red y se indica a todos los 
asistentes tanto a comentar todo 
lo que hacen los demás como a in-

teractuar con el coordinador. Es 
una experiencia bastante más in-
tensa de lo que parece, a pesar de 
que no hay contacto físico hay una 
interacción que no cesa durante el 
tiempo de desarrollo del taller, la 
idea es mantener esa interacción 
funcionando.

El segundo proyecto es un con-
curso taller que va a iniciar en 
septiembre y se va a llevar a cabo 
de octubre a noviembre; se llama 
Casa de Letras; éste es el tercer 

año que se organiza por la direc-
ción de literatura de la UNAM, 
es una extensión de su programa 
Punto de Partida, que está dirigido 
a escritores jóvenes y la idea en 
este caso es que los concursantes 
se apunten con un proyecto de li-
bro de cuentos, con la idea de afi-
nar y “tallerear” los cuentos a fin 
de que al término del concurso se 
logre un libro publicable, esto es 
muy interesante porque hasta el 
momento es el único en el mun-
do que se realiza vía blog y con la 
participación abierta del públi-
co, es una adaptación del forma-
to del reality show en el sentido 
de que es totalmente abierto, la 
gente puede designar a sus favo-
ritos, cada cierto tiempo hay eli-
minatorias, pero al contrario del 
reality show, que lo que quiere es 
explotar la imagen o la presunta 
celebridad de sus participantes, 
éstos participan anónimamente, 
nunca se sabe quiénes son salvo al 
final.

Es una mejora respecto de aquel 
formato, que es muy desagradable 
en realidad, porque aquí de lo que 
se trata es de un taller en donde 
se mire exclusivamente el texto, 
donde no haya rencillas ni juicios 
sesgados porque aquella es más 
simpática o más bonita; todo eso 
se elimina de tajo, en cierto sen-
tido es el anti reality show; lo que 
interesa es el talento. La primera 
edición de este concurso lo ganó 
una escritora veracruzana, Fer-
nanda Melchor, que ha seguido 
trabajando; ganó la beca del Fon-
do Nacional para la Cultura y las 
Artes, y con más fuerza el ganador 
de la segunda edición del concurso 
es Arturo Vallejo Novoa que acaba 
de publicar la novela que ganó el 
concurso en la editorial Alfaguara, 
No tengo tiempo; hay la satisfac-
ción de que se logró eso.

Eugene Ionesco
caMéMbaro

Eugene Ionesco (en rumano 
Eugene Ionescu) nació en 
Slatina, Rumania, el 26 de 

noviembre de 1909 y falleció en 
París, Francia, el 28 de marzo de 
1994. 

Fue escritor y uno de los drama-
turgos más célebres del teatro del 
absurdo.

El teatro de Ionesco comparte, 
con el de Jean Paul Sartre y el de 
Albert Camus, el absurdo, pero, a 
diferencia de ellos, Ionesco inven-
ta un lenguaje nuevo, consecuente 
con sus ideas. Lo tradicional es un 
instrumento usado y abusado y un 
principio de enajenación del hom-
bre encerrado en el estereotipo 
de la vida cotidiana que le impide 
todo posible desarrollo.

En sus primeras obras usa un 
lenguaje enfermizo y pervertido, 
en el que las palabras se concate-
nan y se metamorfosean dentro 
de una lógica mecánica y deliran-
te que no corresponde a nuestro 
modo racional de pensar.

Los principios fundamentales 
de Ionesco son escasos y  apenas 
pueden llamarse filosóficos. Re-
ducidos a su mínima expresión, 
podríamos enumerar los más im-
portantes: 

“Nadie ama a nadie”, “Nadie 
comprende a nadie”, “Las masas 
tienden a absorber al individuo” 
o “Nadie inspira a nadie, todos se 
inspiran en sí mismos y en su pro-
pia angustia”.

Orazio Giusti decía: “éste es un 
teatro de demolición sistemática en 
el que, pieza a pieza, se van desin-
tegrando los muros del tiempo, las 
torres de la personalidad y la forta-
leza de la lógica y del lenguaje”.

Parte de la técnica de Ionesco 
consiste en deformar las palabras 
comiéndose una o varias sílabas o 
una letra, cosa que crea en el oyen-
te un cierto malestar; en ocasio-
nes, Ionesco sustituye de pronto 
una palabra que todo el mundo es-
pera, por una banalidad increíble.

La función de lo cómico es la 
de poner en evidencia la rigidez o 
endurecimiento del sistema social 
del cual el hombre no puede esca-
parse. Se burla del conformismo 
social cuya estupidez quiere de-
mostrar por todos los medios; por 
ejemplo, en La cantante calva (títu-
lo original en francés: La cantatrice 
chauve), se habla sin llegar a decir 
nada. El individuo se ve aplastado 
por los objetos que lo aprisionan 
en su medio social. El teatro de Io-
nesco se mueve, en otras palabras, 
en un universo limitado por el ab-
surdo, basado en una lógica apa-
rentemente irrefutable, que va de 
lo cotidiano a lo fantástico. Sátira 
despiadada de los comporta-
mientos mundanos de la 
sociedad.

La cantante calva su-
pone una crítica de la 
vida cotidiana, en la 
que los personajes 
son incapaces de co-
municarse entre sí. 
Dos matrimonios: 
los Martin y los Smi-
th: que representan 
el “universo incohe-
rente” o la incohe-
rencia universal 
de la vida bajo la 
monotonía y la rutina. Sus 
días son idénticos, mencio-
nan que “en casa es siempre 

la misma hora”, de ahí que al final 
de la obra la trama se repita cam-
biando los personajes de los Smi-
th por los Martin, diciendo éstos 
las mismas cosas. El matrimonio 
de los Smith, en sus infinitas con-
versaciones en casa, demuestra 
lo mucho de nada que se puede 
decir. Como dos personas pue-
den hablar todo el día sin decirse 
absolutamente nada. Los Smith 
discuten y arreglan sus problemas 
en la cama, lo que viene a demos-
trar el vacío contenido de todos 
sus diálogos, y las conversaciones, 
que en muchos casos vienen a ser 
monólogos de dos personas que 
no se escuchan mutuamente. Apa-
rece un bombero que representa 
al hombre idealista, el que no ha 
perdido su esencia y que trata de 
salvar a los matrimonios Martin y 
Smith, pero ve que está destinado 
al fracaso.
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El mosco
gabriel hernández

te y de preferencia hazlo con una 
hora de anticipación, para que no 
te vaya a fallar.

Prisciliano tenía muchas inte-
rrogantes, pero, creyendo que su 
presidente no le estaba engañando, 
solamente preguntó:

- Y… ¿cómo va a llegar el señor 
gobernador? 

El presidente respondió con ac-
titud de duda:

-No sé, yo sólo tengo las ins-
trucciones que estoy dándote y 
se me dijo que lo esperaran en un 
lugar plano, donde tienen que pin-
tar una cruz blanca, en un lugar 
limpio, mínimamente de unos 10 
metros de diámetro. Ya te conse-
guí la cal y ahora que te vayas te la 
llevas para que hagas esa señal.

Por esa razón estaban esperan-
do ahí. Habían localizado un pe-
queño llano de unos 30 metros de 
diámetro, y ahí pintaron la cruz. 
Ahí habían estado toda la mañana, 
muchos de ellos sin tener seguri-
dad de si la espera valía la pena o 
era sólo una pérdida de tiempo. 
Casi todos creían que el goberna-
dor nunca llegaría porque ni en su 
memoria, ni en la de sus padres ni 
en la de sus abuelos, había registro 
de que algún funcionario los hu-
biera visitado alguna vez, mucho 

samente por lo alejado e intrinca-
do del terreno se le había dado el 
nombre de Salsipuedes.

De la presidencia municipal has-
ta su paraje se hacían cinco horas 
caminando por brechas, en las que 
el subir y bajar parecía sólo apto 
para los animales acostumbrados a 
esas serranías. 

¿Podría caminar el gobernador 
hasta allá? ¿A qué iba, o podía ir, 
tan altísimo funcionario? Todo 
eso y más le pasó por la mente a 
Prisciliano cuando el presidente 
municipal le llamó al Cabildo y so-
lemnemente le dijo:

-Mira Prisciliano, yo te conozco 
desde que éramos niños. Nunca 
has querido venirte a la cabecera 
municipal y vives ahí, en Salsipue-
des, en ese paraje, en el monte, 
quién sabe cómo y por qué, pero 
como todos sabemos que allí te 
hacen caso y puedes reunirles, por 
eso te llamé. Mira, me llegó un 
sobre con una carta en la que me 
dicen que el gobernador quiere ir 
hasta donde tú vives; no me pre-
guntes por qué, que yo tampoco lo 
sé, pero el escrito no deja lugar a 
dudas. El delegado de gobierno así 
me lo indicó y, por eso, también 
creo que es cierto. Ahí está la fecha 
y la hora, así que reúne a tu gen-

Sólo el sonido del viento se 
escuchaba. El aire frío de la 
sierra, al pasar entre los pi-

nos, emitía un lúgubre sonido. Los 
hombres, no más de 60, se halla-
ban tendidos o sentados debajo de 
los pinos; callados, amodorrados, 
somnolientos; no hablaban, sólo 
soñaban o recordaban. La cita era 
a las nueve de la mañana, pero 
algunos, los puntuales,  estaban 
ahí desde antes, otros llegaron 
después, y, así, se habían juntado 
todos ellos.

Aparentemente, no había expli-
cación para que ese grupo de cam-
pesinos esperase en la soledad del 
bosque y en ese paraje donde no 
había casas ni alguna otra huella 
de civilización. ¿Qué hacían ahí, en 
ese lugar y a esa hora? Esperaban.

Y es que el presidente municipal 
había encomendado a Prisciliano, 
ciudadano de Salsipuedes, que 
juntara a la gente porque el go-
bernador quería visitarles. En un 
principio, Prisciliano creyó que el 
presidente estaba delirando, que 
había perdido el seso o simple-
mente que bromeaba y jugaba con 
él, porque no se imaginaba cómo 
iba a llegar el gobernador, ¡el mero 
gobernador!, hasta el núcleo de 
población donde él vivía, si preci-

menos el gobernador. 
A eso de la una de la tarde, las 

mujeres y algunos niños empeza-
ron a subir hacia donde se encon-
traban los hombres. Subían por in-
trincadas veredas, se les veía, des-
de abajo, cerca del arroyo, como a 
pequeños bultitos que se movían e 
iban trepando poco a poco; o bien, 
aparecían por diferentes partes 
trayendo comida para los maridos, 
que seguían esperando paciente-
mente. Habían tenido que tomar 
ese día como inhábil, pues no po-
dían hacer nada; el sentimiento de 
autoridad de su presidente y de la 
orden que les había dado les tenía 
ahí, sin poder irse hacia ninguna 
parte en tanto no llegara su visita 
o se terminara el día. Decidieron, 
por tanto, que podían emplear 
su tiempo en platicar a gusto sin 
tratar asuntos serios; comieron y 
siguieron esperando. 

A las tres de la tarde, ya con la 
intención de retirarse cada quien 
a su jacal, Prisciliano les tuvo que 
convencer para que esperaran un 
poco más. Tomás García, presin-
tiendo algo, se levantó de donde 
había estado y, mirando al cielo y 
volteando la cabeza para oír me-
jor, les preguntó intrigado: 

-¿No escuchan?
Los demás no sabían a qué se 

refería, pero pusieron atención. A 
los pocos segundos, efectivamente, 
empezaron a escuchar un extraño 
ruido. Al poco tiempo, el mismo 
Tomás levantó el dedo hacia el cielo 
y les dijo muy sorprendido:

-¡Miren! 
Poco a poco se fue distinguien-

do un pequeño punto en el aire 
que, con rapidez, se fue agrandan-

do hasta que se hizo evidente que 
era el causante del zumbido que se 
iba intensificando y que se dirigía 
hacia donde ellos estaban. En bre-
ve tiempo se acercó hasta el lugar 
donde estaba la cruz. El extraor-
dinario y extraño artefacto, para 
los campesinos y mucho más para 
sus mujeres y sus niños, sobrevo-
ló por encima de ellos dando una 
vuelta para ubicar bien el punto 
de aterrizaje. Una vez localizado, 
se mantuvo un poco en el aire; mi-
dió y calculó dónde y cómo posar-
se en el terreno y, con estruendo 
ensordecedor, inició la maniobra 
de descenso haciendo volar polvo, 
ramas sueltas y todos los objetos 
que estaban en el suelo. Prisciliano 
y los campesinos entendieron que 
se trataba de uno de esos aparatos 
que a veces pasaban volando, al-
gunos muy alto y otros más bajo, 
sobre el cielo de Salsipuedes, aun-
que sólo los habían visto de esa 
manera, sin saber qué eran, para 
qué servían o qué rumbo llevaban. 
Pero ahora, ¡ahora!, uno de esos 
aparatos llegaba ahí y no había lu-
gar a dudas: era el Gobernador.

La máquina se posó en la tierra 
y el ruido empezó a disminuir, así 
como las fuertes ráfagas de viento. 
Antes de que se detuviera totalmen-
te, se abrió una puerta y salió el Go-
bernador -o quien ellos suponían 
que era el Gobernador- con el pelo y 
la ropa estrafalariamente agitados 
por la fuerza del viento. Después 
salieron tres personajes más, todos 
ellos vestidos elegantemente. El 
aparato se apagó y los campesinos, 
entre temerosos y expectantes, es-
peraron a ver qué ocurría. El Gober-
nador, entendiendo que Prisciliano 

(quien se había adelantado un poco 
más) podía ser el líder del grupo de 
campesinos, se dirigió hacia él. Le 
saludó efusivamente y le preguntó 
muy sonriente:

-¿Tú eres Prisciliano? 
Éste, que no se esperaba la pre-

gunta, o que esperaba una más in-
teligente, pensó en contestar con 
otra pregunta: “pos... ¿Quién más 
voy a ser?”, pero sabiendo que es-
taba ante una autoridad se contu-
vo y sólo asintió con la cabeza.

Una vez pasado el asombro, 
los campesinos se acercaron a sa-
ludar al gobernador; las mujeres, 
en cambio, cohibidas, recatadas y 
pudorosas, se quedaron debajo de 
los árboles; los niños, después de 
pasado el susto de ver tan extra-
ño “animal”, empezaron a salir de 
atrás de las faldas de las madres y, 
curiosos, se acercaron al descono-
cido objeto.

Una vez reunidos los campesi-
nos, el gobernador empezó a ha-
blarles:

-Estimados paisanos y paisa-
nas..., ciudadanos y ciudadanas..., 
niños y niñas... Cuando estoy en 
mi palacio de gobierno, mucha 
gente me habla de ustedes, de 
este maravilloso lugar que al que 
llaman Salsipuedes. Y me han ha-
blado de la pureza de su aire, de la 
limpieza de sus arroyos, de lo be-
llo de sus paisajes. Y me han dicho 
que aquí, en estas tierras, existen 
mexicanos inigualables, hombres 
y mujeres que respiran aire puro y 
que tienen los pulmones y la men-
te sanos; hombres y mujeres que 
beben agua clara y limpia que les 
da un organismo sano; hombres 
y mujeres recios y resistentes por 
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estar acostumbrados a caminos 
intrincados y difíciles y a enfren-
tar las peores y más difíciles con-
diciones. En pocas palabras, hom-
bres limpios, sanos, resistentes y 
trabajadores como no puede ha-
ber más en el mundo. Y de estos 
hombres y de estas mujeres nece-
sita mi gobierno para que pueda 
sostenerse como baluarte de la 
patria. Si mi gobierno perdura y se 
sostiene, les garantizará que us-
tedes sigan viviendo aquí, sin que 
nada ni nadie les perturbe su vida 
y puedan seguir disfrutando de 
las grandes bellezas y beneficios 
que da la vida del campo. Por eso 
vine aquí para pedirles que, en las 
próximas elecciones, ustedes apo-
yen a mi partido para que quien 
quede en el gobierno continúe con 
mi proyecto social. Muchas gracias 
y felicidades por vivir en un lugar 
tan bonito.

Los campesinos no se esperaban 
una ponderación de su vida en el 
sentido en que el gobernador lo ha-
bía indicado y no entendieron bien 
a qué se refería, pues ellos, cierta-
mente, habían vivido en ese lugar 
porque ahí habían nacido y no te-
nían posibilidad de vivir en ningún 
otro lado. Pero su realidad implica-
ba aislamiento, carencia infinita de 
medicinas, alimentos y servicios, y 
no podían entender qué de “mara-
villoso” podía tener la vida que el 
gobernador había descrito.

Tocó el turno de hablar a Prisci-
liano, el cual estaba consciente de 
que otra oportunidad de hablar con 
un funcionario de ese nivel, quizás 
no la tendría en la vida:

-Señor Gobernador, te agradez-
co que hayas venido hasta acá a vi-
sitamos. Y al oírte he pensado que, 
si tan bonita te parece nuestra for-
ma de vida, ¿por qué no te quedas 
a vivir con nosotros? Cuando me-
nos unos cuantos días para que co-
nozcas cómo vivimos. No creí que 
vinieras aquí, porque no creo que 
puedas caminar en el monte como 
nosotros, ni aguantar el dolor de 
las piernas y de los pies al subir y 
bajar por estos cerros; además, no 
creo que aguantes el hambre o la 
sed que nos da cuando vamos o 
regresamos del pueblo a comprar 
azúcar, café, pasta para sopa y 
otras cosas (cuando compramos 
lo tenemos que traer hasta acá y 
por muy fuertes y aguantadores 
que seamos, no podemos cargar 
mucho). ¿Ves el agua que pasa allá 
abajo? Desde ahí, nuestras seño-
ras y nuestros niños la cargan has-
ta la casa, para poder tomar, lavar 
cosas y comer. Nosotros casi no 
nos bañamos, porque cuesta mu-
cho traer el líquido y cuando nos 
aseamos bajamos hasta el río. ¿Ves 
esos cerros? ¿Ves aquellos terreni-
tos tan lejanos? Hasta allá vamos 
a traer leña en nuestras espaldas o 
en nuestro burro. Si entras a nues-

tra casa, vas a ver que no tenemos 
mesa, silla, cama, ni nada bonito de 
lo que hay en el pueblo, porque el 
camino está muy feo y no se puede 
traer cosas grandes hasta acá. Tam-
poco hay escuelas porque las cosas 
con que se hacen son pesadas, y no 
se pueden traer hasta acá y, por eso, 
nuestros hijos no pueden aprender 
a leer y escribir. Gobernador, mira 
nuestra ropa, la de las mujeres, 
mira nuestro pueblo. Además, no 
creo que sufras lo mismo que no-
sotros porque como tú vienes en tu 
“mosco”, como tú sí viajas en esas 
cosas que vuelan, estás limpiecito 
y sin tierra, y creo que tienes cosas 
bonitas en tu casa. Y por eso, como 
ya viste como están las cosas por 
aquí en el cerro, queremos decirte 
que nos apoyes para que se haga 
nuestra carretera, y luego venga la 
luz y para que cuando vuelvas otra 
vez ya haya algo bueno en este lu-
gar... bueno, eso si tú quieres o pue-
des. Después de todo, yo creo que 
no te cuesta mucho venir dentro de 
tu “mosco”.

 
Un final poco feliz 
Los campesinos siguen disfrutan-
do de su naturaleza. El goberna-
dor no se fue a vivir a Salsipuedes 
ni ha regresado a deleitarse con la 
naturaleza que ponderaba. Y Salsi-
puedes sigue haciendo honor a su 
nombre. Claro, a menos que se lle-
gue en “mosco”.

La obra que ocupa estas pá-
ginas no debe su aparición, 
como otras colaboraciones, 

a alguna fecha memorable rela-
cionada con el autor de la obra co-
mentada. No. Ésta fue motivada, 
fundamentalmente, por un acon-
tecimiento no por advertido me-
nos doloroso.

A pesar de las grandes diferen-
cias entre el curioso personaje 
descrito por García Márquez, que 
lleva por nombre María del Rosa-
rio, y Margarita, el bien elegido 
título y algunas notables descrip-
ciones de este afamado escritor 
contemporáneo, ofrecen la oca-
sión perfecta para hacer honor a 
quien honor merece. Permítame 
el paciente lector de este modesto 
espacio parafrasear algunos pasa-
jes, establecer algunos contrastes 
y otras tantas similitudes -espero, 
no se sientan forzadas-, entre el 
personaje real y el ficticio.

Margarita no estaba acostum-
brada al homenaje como María 
del Rosario -antes bien lo rehuía- 
pero sí a la obediencia, consciente 
de que toda orden por ella dada 
se apegaba estrictamente a las 
necesidades y exigencias de la si-
tuación o el momento en que eran 
emitidas. 

No, Margarita no era dueña de 
las aguas corrientes y estancadas, 

beneficiados por la labor de Mar-
garita, la cantidad hubiera sido 
escandalosa.

Algunas similitudes compartió 
Margarita con María del Rosario: 
siempre amparó a todos los des-
afortunados que pidieron su con-
suelo y socorrió a toda víctima. A 
cuantos pudo hizo sus hijos, por-
que su bondad no tenía límites, y 
como aquélla, que sentada en su 
mecedora de bejuco, parecía en 
verdad infinitamente rica y pode-
rosa, la más rica y poderosa del 
mundo, así se imponía Margarita 
en cualquier lugar donde se pre-
sentaba. Tenía una personalidad 
arrolladora. 

Margarita no fue muy elocuen-
te. Habló lo suficiente para hacerse 
entender y obedecer. Fue más una 
mujer de hechos. Y curiosamente, 
en los últimos años, la experiencia 
acumulada, su bienandanza por la 
vida y la abundancia de sus buenos 
actos agregaron tal solemnidad a 
su voz que parecía dignificar cada 
palabra por su boca emitida.

Hondo es el impacto que deja 
Margarita en quienes tuvimos la 
oportunidad de conocerla. Alguna 
vez señaló con determinación: “no 
soy abuela, yo soy la mamá grande”, 
y lo dijo con razón, pues ella fue, 
por mucho y para muchos, la Mamá 
Grande. ¡Salud, Margarita!

Los funerales de la Mamá Grande

sáshenka

“Apoyada en el vitral,
 Margarita, la cuitada,

pesares de enamorada,
canta con voz de cristal”.

El Caballero de la Muerte (fragmento)

llovidas y por llover, ni de los ca-
minos vecinales. No era dueña 
tampoco de los postes de telégra-
fo, los años bisiestos o el calor, ni 
tenía derecho heredado sobre las 
vidas y haciendas. No disponía de 
la riqueza del subsuelo, los colores 
de la bandera, la soberanía na-
cional, las libertades ciudadanas 
o la corte suprema de justicia, ni 
controlaba la opinión pública, las 
elecciones democráticas o la moral 
cristiana. La riqueza de Margarita 
no era una riqueza material. Su ri-
queza estaba medida por la gran-
deza de su alma. Quien la conoció 
lo sabe. 

El poder de Margarita escasa-
mente trasgredió los muros de su 
humilde casa, aunque la solidez de 
su ejemplo, su imponente perso-
nalidad y su fama, hayan llegado 
hasta los confines más recónditos 
del territorio mexicano.

Margarita no fundó Macondos, 
fundó caminos de esperanza. No 
dejó al partir morrocotas ente-
rradas repletas de oro ni ganados 
sinnúmero ni tierras de labran-
za, pero ¡qué rica era! Y era rica 
porque vivió con lo que necesitó 
para vivir, que era poco. No am-
bicionó nada para ella, sino para 
sus semejantes. Por eso su par-
tida dolió en incontables almas. 
De haber sido reunidos los seres 
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Prólogo al lectorE
Sor Juana Inés de la Cruz

Sor Juana Inés de la Cruz
“Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, nació en 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla, 
Amecameca. Fue hija de padre vasco y madre mexicana. Tocóle en suerte vivir una época en que la literatura 
nacional era copia, más o menos fiel, de la española; culteranisrno, estilo que se agudiza en gongorismo; y 
la tendencia de los escritores de ese tiempo a escribir únicamente en verso, la cual, por la estilización que 
preferían, cuajaba en composiciones que constituían verdaderos logogríficos del intelecto: se vestía a la idea 
con un ropaje enfarragoso, para luego gozar en desnudarla. Al respecto ha dicho un autor que “en tal época 
hablar claro era un pecado”.

Su genio manifestóse bien temprano, pues a los tres de edad ardía ya en deseos de saber leer y escribir; a los 
ocho compuso una loa al Santísimo Sacramento, y a los 17 ya cumplidos domina -dice Karl Vossler- “el difícil 
estilo culterano y está igualmente bien versada en todos los géneros y métricas de la literatura española”. Bas-
táronle 20 lecciones, que le dictó en bachiller Martín de Olivas, para dominar el latín con absoluta maestría. 
Su cultura, enciclopédica, era vastísima”. (Tomado de Armas y Letras, año I, número 4, abril de 1944.)

                       stos versos, lector mío,
que a tu deleite consagro,
y sólo tienen de buenos
conocer yo que son malos,
ni disputártelos quiero
ni quiero recomendarlos,
porque eso fuera querer
hacer de ellos mucho caso.
No agradecido te busco:
pues no debes, bien mirado,
estimar lo que yo nunca
juzgué que fuera a tus manos.
En tu libertad te pongo,
si quisieres censurarlos;
pues de que, al cabo, te estás
en ella, estoy muy al cabo.
No hay cosa más libre que 
el entendimiento humano;
¿pues lo que Dios no violenta,
por qué yo he de violentarlo?
Dí cuanto quisieres de ellos,
que, cuando más inhumano
me los mordieres, entonces
me quedas más obligado,
pues le debes a mi Musa
el más sazonado plato
(que es el murmurar), según
un adagio cortesano.
Y siempre te sirvo, pues
o te agrado, o no te agrado:
si te agrado, te diviertes;
murmuras, si no te cuadro.
Bien pudiera yo decirte
por disculpa, que no ha dado
lugar para corregirlos
la prisa de los traslados;
que van de diversas letras,
y que algunas, de muchachos,
matan de suerte el sentido
que es cadáver el vocablo;
y que, cuando los he hecho
ha sido en el corto espacio
que ferian al ocio las
precisiones de mi estado;
que tengo poca salud
y continuos embarazos,
tales, que aun diciendo esto,

llevo la pluma trotando.
Pero todo eso no sirve,
pues pensarás que me jacto
de que quizá fueran buenos
a haberlos hecho despacio;
y no quiero que tal creas,
sino sólo que es el darlos
a la luz, tan sólo por
obedecer un mandato.
Esto es, si gustas creerlo,
que sobre eso no me mato,
pues al cabo harás lo que
se te pusiere en los cascos.
Y adiós, que esto no es más de
darte la muestra del paño:
si no te agrada la pieza,
no desenvuelvas el fardo.

Redondillas
Hombres necios, que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis;

si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia, 
y luego con gravedad 
decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo.

Queréis con presunción necia 
hallar a la que buscáis, 
para pretendida, Thais, 
y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro 
que el que falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo 
y siente que no esté claro?
Con el favor y el desdén 

tenéis condición igual, 
quejándoos si os tratan mal, 
burlándoos si os quieren bien.

Opinión ninguna gana, 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata, 
y si os admite, es liviana.

Siempre tan necios andáis 
que con desigual nivel, 
a una culpáis por cruel, 
y a otra por fácil culpáis.

¿Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata ofende 
y la que es fácil enfada?

Mas entre el enfado y la pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere 
y quejaos enhorabuena.

Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 
y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: 
la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar 

aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga 
o el que paga por pecar?

¿Pues para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar 
y después, con más razón 
acusaréis de afición 
de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia: 
pues en promesas e instancia, 
juntáis diablo, carne y mundo.

Detente sombra 
Detente, sombra de mi bien esquivo, 
imagen del hechizo que más quiero, 
bella ilusión por quien alegre muero, 
dulce ficción por quien penosa vivo. 
Si al imán de tus gracias, atractivo, 
sirve mi pecho de obediente acero, 
¿para qué me enamoras lisonjero 
si has de burlarme luego fugitivo? 
Mas blasonar no puedes, satisfecho, 
de que triunfa de mí tu tiranía: 
que aunque dejas burlado el lazo estrecho 
que tu forma fantástica ceñía, 
poco importa burlar brazos y pecho 
si te labra prisión mi fantasía.






