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La idea de escapar de su desesperada situación económica se va convirtiendo gradualmente, entre 
los latinos que lograron llegar al “paraíso” de Estados Unidos de Norteamérica, en una decepcio-
nante realidad, porque sus condiciones de vida se asemejan, cada vez más, a la que sufrían en sus 

países de origen, antes de emigrar. A medida que las contradicciones internas del imperio se agudizan, el 
“sueño americano” se va tornando en pesadilla para los 50 millones de latinos o, más exactamente, para 
más de la mitad de ellos que son los que se consideran migrantes; muchos de éstos comienzan a sentir 
los mismos estragos que los orillaron a emigrar, y todos ellos consideran que la crisis los ha castigado 
más que a ningún otro sector.  Pero ya no hay regreso a la patria (en la que tampoco encontrarían em-
pleo); algunos hoy son residentes, norteamericanos; otros procrearon en las entrañas del monstruo y se 
sienten obligados a permanecer junto a su familia, aunque sean tratados como ciudadanos de segunda 
por los descendientes de anglosajones. 

Cargan con la cruz de sector minoritario y discriminado. Y ya no hablemos de los ilegales, indocu-
mentados, “mojados”, a quienes en el momento de ser descubiertos o ya no haber demanda de su fuerza 
de trabajo, son expulsados, a veces sin los hijos que por desgracia nacieron en aquel lado y quedaron 
bajo la potestad de quienes decidió el gobierno gringo. Tal es la suerte del estrato más desamparado de 
la población latina; la página más odiosa de este cuento de horror, que podría relatar, incluso, uno que 
otro migrante blanco y de ojos azules, que se hacía pasar por estadounidense, hasta que ya no le fue 
útil a ningún patrón rapaz, y aquel gobierno, entonces, llevó a cabo su labor de limpia, persiguiendo, 
permitiendo que grupos de golpeadores y linchadores hagan de las suyas o aprobando injustas leyes 
antiinmigrantes. 

Los problemas económicos del imperialismo norteamericano lo han obligado no sólo a desemplear 
trabajadores sino también a emplear mayor número de ciudadanos propios, que se han empobrecido y 
ahora aceptan trabajos que antaño desdeñaban  y que obligan a desplazar la mano de obra migrante, 
incluso a la más barata, la ilegal, que no puede reclamar respeto a sus derechos. 

Las investigaciones e informes oficiales (como los del Departamento del Trabajo) y de instituciones 
civiles, reconocidas en Estados Unidos por la seriedad de sus estudios, muestran las diferencias signifi-
cativas entre los trabajadores en general y el sector laboral de origen latino: los porcentajes de desempleo 
en este sector son notablemente mayores. Actualmente, la tasa de desempleo entre la población latina 
es de 10.5 por ciento, mientras la tasa nacional es de 8.3 por ciento, nos revela hoy el reporte especial 
de buzos destacando que esta cifra es mayor al doble de la que existía antes de la crisis que comenzó en 
diciembre de 2007 y de la que aún no puede escabullirse el “buen vecino” imperialista. Los estudios más 
optimistas dicen que de una fuerza laboral de 24 millones de latinos, se encuentran sin empleo más de 
dos millones y medio.

La comparación por periodos evidencia la desventaja para la población latina; el reporte de buzos 
nos da varios ejemplos; de 2005 a 2009 los ingresos de las familias latinas de clase media 
descendieron más del 60 por ciento, los de familias afroamericanas más del 50 por ciento y 
los de familias blancas sólo disminuyeron 16 por ciento. Parecidas diferencias arrojan las 
mediciones de la pobreza: entre 2006 a 2010, el índice de pobreza entre latinos aumentó 
más que entre cualquier otro grupo étnico de ese  país.

A pesar de todo, una parte minoritaria, pero importante de los latinos considera que su 
situación es buena, porque ha conservado su empleo y buenos ingresos; es natural, cada quien 
habla de la fiesta como le fue en ella. Pero las tendencias están claras y muestran a quién ha gol-
peado más fuerte y en primerísimo lugar la crisis del imperialismo, y que nadie debe estar tan 
confiado y optimista  en que el futuro será distinto para los trabajadores latinos. 
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AnA LAurA de LA CuevA

POR LA CRISIS 
EN EE. UU.

LATINOS, NOQUEADOS

T
omás Díaz es mexicano; hace nueve años y dos meses 
que vive en Estados Unidos. Él, igual que cientos de hispa-
nos y ciudadanos estadounidenses, perdió su empleo en 

2008 a consecuencia de la crisis económica que afecta desde 
entonces a esa nación y al mundo entero.

Tomás cuenta, en entrevista con buzos, que trabajaba como 
gerente en una empresa química del estado de Ohio, pero lo 
corrieron. “Cuando vino la crisis, estas empresas empezaron a 
recortar personal. Me dijeron que, por ser el hispano con ma-
yor ingreso en la compañía, se ahorrarían mi salario”.
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Como su caso, surgieron muchos otros en todo el 
país. Tan sólo en agosto de 2009, tres millones de 
latinos perdieron su empleo. Y en general, entre di-
ciembre de 2007 y junio de 2009, se perdieron 8.4 
millones de puestos de trabajo.

 “Tengo varios amigos que se quedaron sin em-
pleo; hubo muchas empresas que cerraron; hubo gran 
cantidad de despidos”, relató a buzos el colombiano 
Juan Duque, quien también vive en Estados Unidos 
desde hace 11 años.

Buscar trabajo se convirtió en una tarea imposi-
ble. Tomás, por ejemplo, empezó a tocar puertas de 
inmediato. Incluso, contrató servicios de los llama-
dos head hunters ‘caza talentos’ para facilitar esta ta-
rea. “Fue muy difícil, prácticamente imposible en esa 

recuperando poco a poco, al menos en mi sector. Yo 
trabajo en tecnología”, agregó Juan.

Pero no todos los latinos corrieron con la misma 
suerte. Actualmente hay más de dos millones de la-
tinos sin empleo en Estados Unidos. En su más re-
ciente informe, el Departamento del Trabajo reveló 
que la tasa de desempleo entre la población latina se 
ubica en el 10.5 por ciento. Sólo descendió un 0.5 por 
ciento en el mes de enero, muy lejos de la tasa de 4.7 
por ciento de 2006, cuando 970 mil latinos no tenían 
empleo. En contraste, la tasa de desocupación nacio-
nal se ubicó en enero en 8.3 por ciento, la más baja 
desde febrero de 2009.

A pesar de que el mes pasado se crearon 243 mil 
nuevos puestos de trabajo, la desocupación entre la 

Según información publicada 
por el Buró de Estadísticas Labo-
rales de Estados Unidos, el porcen-
taje de desempleo entre latinos era 
de 6.3 por ciento al comienzo de la 
recesión, en diciembre de 2007. A 
partir de esa fecha y hasta enero 
de 2012, se incrementó en 4.3 por 
ciento. En el mismo periodo, el 
desempleo nacional pasó del cinco 
al 8.5 por ciento.

Para Mark Hugo López, director 
asociado del Pew Hispanic Center, 
esto se debe a que muchos latinos 
viven en estados como California, 
Nevada, Arizona o Florida, donde 
se registró una disminución con-
siderable en el ingreso por hogar, 
que en 2010 ascendía a 38 mil dó-
lares anuales (500 mil pesos mexi-
canos aproximadamente).

Asimismo, a decir del coautor 
del estudio Hispanos afirman…, los 
latinos se han visto más afectados 
porque “al comienzo de la recesión, 
muchos trabajaban en la industria 
de la construcción, debido al boom 
en la construcción de viviendas, 
pero muchos de estos trabajos se 
perdieron. Entonces los latinos no 
sólo se han visto afectados por la 
caída en el ingreso del hogar, sino 
también por la caída en el mercado 
laboral, debido, en parte, al tipo de 
trabajo que realizan”, agregó.

Los latinos conforman el 15 
por ciento de la fuerza laboral en 
Estados Unidos. Sólo este grupo 
representa el 20 por ciento de los 
trabajadores en agroindustrias de 
alimentos, pesca y forestación, y 
en servicios como limpieza, man-
tenimiento, preparación de comi-
da y transporte.

De acuerdo con el Consejo Na-
cional de La Raza, los latinos que 
trabajan en esta industria confor-
man el 60 por ciento de los 6.68 
millones de trabajadores del sec-
tor en aquel país.

El sondeo, realizado a mil 200 
latinos, reveló también que el 75 
por ciento de los encuestados con-
sidera que sus finanzas personales 
alcanzan sólo para cubrir los ser-
vicios básicos o que son menores a 
lo justo, y el 40 por ciento tuvo que 
cancelar o retrasar alguna compra 
en 2011.

Análisis gubernamentales de-
muestran que, de 2005 a 2009, el 
ingreso de un hogar latino de cla-
se media cayó en 66 por ciento en 
comparación con la caída del 53 

población hispana es más elevada que la nacional. Es 
decir, de una fuerza laboral latina de 24.11 millones 
de personas, dos millones 532 mil latinos están des-
empleados, índice que coincide con el más reciente 
estudio publicado por el Pew Hispanic Center —una 
organización apartidista de investigación cuyo obje-
tivo es mejorar el entendimiento de la población his-
pana—, en el cual el 54 por ciento de los latinos cree 
que la crisis económica, que comenzó en 2007, los ha 
afectado más que a otros grupos étnicos en Estados 
Unidos.

La encuesta
Los latinos conforman el 16 por ciento de la pobla-
ción de Estados Unidos. Es decir: son 50 millones de 
habitantes. De ellos, el 52 por ciento son inmigran-
tes, y el 48 por ciento nació en territorio estadouni-
dense.

De acuerdo con el estudio Hispanos afirman que 
tienen lo peor de una mala economía, publicado el 26 
de enero pasado, la mayoría de los latinos, el 59 por 
ciento, aseguró que está sin trabajo o que tiene algún 
familiar desempleado.

época, y ya no digamos por el nivel del puesto en que 
yo estaba desempeñándome en aquella empresa, con 
ese salario”, recordó.

Tuvieron que pasar tres años para que Tomás Díaz 
fuera contratado por otra empresa. Y esto sólo fue 
posible gracias a que estudió una nueva carrera uni-
versitaria durante su periodo de desempleo. “Tuve 
que tomar la decisión de regresar a estudiar, y em-
pecé otra carrera. Eso hice porque simplemente no 
encontraba trabajo. Me di cuenta de que en Estados 
Unidos la gente regresa a las universidades cuando el 
trabajo escasea”, aseguró.

Así, a sólo dos meses de graduarse en Sistemas, 
una empresa lo contrató. “Fue vital mi decisión de 
regresar a estudiar para encontrar otro trabajo, y a 
pesar de que todavía no estoy tan bien remunerado 
como antes, tengo prestaciones sociales y un ingreso 
mediano”, aseguró.

Hoy, Juan y Tomás afirman que ha mejorado, aun-
que poco, la situación económica de aquel país. “Se 
empieza a ver un incremento en el nivel de oferta 
disponible”, comentó Tomás. “En este momento hay 
buenas oportunidades de trabajo. El mercado se está 

El estudio del Centro Pew afirma que el 49 por ciento de los latinos entrevistados 
decidió retrasar o cancelar sus planes de adquirir un carro o hacer alguna otra 
compra durante el año pasado. El 45 por ciento prefirió no comprar una vivienda o 
remodelarla. El 38 por ciento tuvo que disminuir la porción de sus alimentos o, incluso, 
dejar de hacer una comida al día porque no había suficiente dinero en el hogar. Y 
alrededor del 37 por ciento no tuvo dinero para pagar gastos médicos de la familia.

entre afroamericanos y del 16 en-
tre los blancos.

De 2006 a 2010, el índice de po-
breza entre latinos aumentó casi 
en cinco por ciento más que entre 
cualquier otro grupo étnico del 
país. Esto significa que pasó del 
20.6 por ciento a 27. En cambio, 
entre la población blanca se in-
crementó del 8.2 por ciento a 10, 
y entre afroamericanos pasó de 
24.3 por ciento a 27.

Sólo el 24 por ciento de los la-
tinos consideran que sus finan-
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El Centro Hispánico Pew asegu-
ra que el 28 por ciento de los due-
ños de viviendas declaró que está 
retrasado o anda mal en sus pagos; 
afirman que ahora deben más que 
el valor real de su vivienda.

Ésta es justamente la situación 
que vivió Juan Duque en Miami: 
“Yo compré una propiedad; al año, 
el valor había subido casi al doble. 
De un momento a otro, cuando los 
precios empiezan a caer, tu casa 
alcanza un valor menor al que pa-
gaste por ella.

“Entonces, la única forma de lle-
gar a una negociación con el ban-
co era dejar de pagar. En ese mo-
mento existía una figura conocida 
como short sale, que es una venta 
rápida: yo le digo al banco que 
consigo un comprador y se la ven-
do a la mitad de precio de lo que 
me costó a mí, al precio del día, 
y el banco me perdona la deuda. 
Eso fue lo que hice. Perdí mi casa, 
perdí lo que compré un día, lo que 
tenía invertido; luego la vendí a 
mitad de precio, pagué una penali-
dad al banco y me quedé sin nada”, 
lamentó Duque.

Ante esto, el estudio del Centro 
Pew afirma que el 49 por ciento 
de los latinos entrevistados deci-
dió retrasar o cancelar sus planes 
de adquirir un carro o hacer al-
guna otra compra durante el año 
pasado. El 45 por ciento prefirió 
no comprar una vivienda o remo-
delarla. El 38 por ciento tuvo que 
disminuir la porción de sus ali-
mentos o, incluso, dejar de hacer 
una comida al día porque no había 
suficiente dinero en el hogar. Y al-
rededor del 37 por ciento no tuvo 
dinero para pagar gastos médicos 
de la familia.

A pesar de sentirse como uno 
de los grupos más golpeados o 

aspecto económico. Y rumbo a las 
elecciones prefieren que el nuevo 
presidente se enfoque en empleo, 
educación, servicios de salud, im-
puestos y, por último, en el aspec-
to migratorio.

Para Juan y Tomás, la pérdida 
de su casa y de su trabajo va a ser 
un factor que tomarán en cuenta 
para decidir por quién votarán en 
las próximas elecciones, pero no 
será determinante.

“Yo creo que el presidente Oba-
ma ha tenido que actuar como un 
tapahoyos, pues el problema ya es-
taba cuando él asumió el mando. 
Nosotros, los latinos, podemos 

recriminarle que prometiera una 
reforma migratoria que no pudo 
llevar a cabo, pero la situación eco-
nómica ha tenido que ser la priori-
dad, y poco a poco ha demostrado 
que puede con los problemas”, dijo 
Tomás.

Entonces, con respecto a la 
cuestión migratoria, Juan consi-
dera que debería ser la prioridad, 
mientras que para Tomás tiene 
que ir ligada al empleo.

“Nadie va a apoyar una refor-
ma migratoria si la situación eco-
nómica está en el mismo punto 
de hace dos años. Si al estado-
unidense que se quedó sin traba-

lastimados por la crisis económi-
ca (62 por ciento), la población 
latina que participó en la encues-
ta también resultó ser la más op-
timista con respecto a su futuro. 
El 67 por ciento de los latinos 
confía en que su situación econó-
mica mejorará el próximo año, en 
contraste con el 58 por ciento de 
la población general, que no com-
parte esta esperanza. Asimismo, 
el 66 por ciento cree que sus hijos 
disfrutarán de un mejor nivel de 
vida que el actual.

“Muchos, particularmente los 
inmigrantes, sienten que viven 
mejor que sus padres; que sus hi-
jos tendrán una vida mejor en el 
futuro. Entonces, es parte de un 
progreso intergeneracional entre 
los hispanos, y esperan que conti-
núe así”, puntualizó Mark Hugo.

El voto latino
A pesar de que Barack Obama no 
ha logrado cumplir con su prome-
sa sobre una reforma migratoria, 
parece que la población latina en 
Estados Unidos se mantendrá de 
su lado en las elecciones presiden-
ciales del próximo mes de noviem-
bre. Esto se debe a que la oposi-
ción por parte del sector ultracon-
servador del Partido Republicano 
ha provocado que los latinos lo 
abandonen.

De acuerdo con una encuesta 
elaborada también por el Centro 
Hispánico Pew, si hoy se enfren-
tara el presidente Obama al re-
publicano Mitt Romney, Obama 
triunfaría con el 68 por ciento 
de las preferencias de los latinos 
registrados para votar, contra 
un 23 por ciento que votaría por 
Romney.

En los pasados comicios presi-
denciales, Barack Obama contó 
con el apoyo de la comunidad his-
pana: el 67 por ciento votó por él, 

contra un 31 por ciento que apoyó 
al republicano John McCain.

“El voto latino es muy impor-
tante para las próximas elecciones, 
particularmente en estados como 
Florida, Colorado, Nevada o Nue-
vo México, porque el 15 por ciento 
de la población está integrada por 
latinos registrados para votar”, 
aseguró Mark Hugo López.

Según el estudio del Centro 
Hispánico Pew, a pesar de que los 
latinos no respaldan las deporta-
ciones que se han llevado a cabo 
durante la administración del ac-
tual mandatario, sí aprueban el 
trabajo que ésta ha realizado en el 

jo le dicen que van a apoyar una 
reforma migratoria, él mismo 
va a sentir que los inmigrantes 
seguimos tomando sus empleos, 
aunque eso no sea cierto. Pero si 
el estadounidense común puede 
tener trabajo porque la economía 
está bien, entonces no va a opo-
nerse a una reforma migratoria”, 
concluyó.

La presencia de los latinos en 
la industria norteamericana es 
tan importante y necesaria que se 
prevé que en seis años, es decir, 
en 2018, representarán el 18 por 
ciento de la fuerza laboral en Esta-
dos Unidos. 
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Dos millones de latinos no encuentran empleo en Estados Unidos.
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LOS MAgNATES 
SE bURLAN DEL gObIERNO

MArtín MorALes

A principios de 2012, los espe-
cialistas criticaron la operación 
financiera de Emilio Azcárraga 
porque generaría un bloque mo-
nopólico en la televisión, con un 
consecuente incremento de poder 
político, dado que Televisa y TV 
Azteca controlan el 93 por ciento 
de la televisión abierta en el país.

La realidad concreta es que esa 
operación financiera, hecha desde 
2011, continúa firme y funciona 
por la vía de los hechos, no obs-
tante el fallo adverso de la Cofeco.

La controversia se centró en la 
autorización o desaprobación de 
la citada inversión, aunque el pro-
blema real radica en que los gru-
pos Televisa, de Emilio Azcárraga 
Jean; Salinas, de Ricardo Salinas 
Pliego, y Carso, de Carlos Slim, 
mantienen intactas sus empre-
sas monopólicas en televisión y 
telecomunicaciones mientras sus 
estrategias de confrontación vio-
lentan el marco regulatorio de la 
autoridad.

 “La Cofeco rechazó la inversión 
de Televisa en Iusacell, pero en 
realidad no está modificando nada 
en el mercado, pues queda con las 
mismas prácticas monopólicas; 
tampoco cambió la inversión de 
Televisa en Iusacell. Por eso, la de-
terminación de todos modos ayu-
da muy poco a la competencia”, 
dijo a buzos el Maestro en Econo-
mía Javier Palacios Neri, experto 
en competitividad y tecnologías.

Sin esperar el visto bueno de 
la Cofeco, Televisa hizo inversio-
nes en Iusacell durante 2011, las 
cuales se mantienen independien-
temente del fallo del organismo 
regulador, que ambas empresas 
burlarán en el litigio.

Según el documento en donde 
Televisa informa a la Bolsa Mexi-
cana de Valores de sus operacio-
nes en 2011, la transacción con 
Iusacell comenzó el 7 de abril y 
llegó a su término en el cuarto 
trimestre de ese mismo año. Co-
locó mil 565 millones de dólares 
en deuda convertible en acciones 
de Iusacell y aplicó 37.5 millo-
nes de dólares en capital directo, 
el cual ya está en uso. Televisa 
también indicó que Iusacell “ya 
comenzó a invertir los recursos 
recibidos con el propósito de fon-
dear su plan de negocios, expan-
dir su infraestructura y crecer la 
base de clientes”.

 “Lo que hemos visto en los 
últimos años —señaló Palacios 
Neri— son episodios como éste, 
que forman parte de un enfrenta-
miento entre gigantes por ganar 
más pedazos del millonario mer-
cado (30 mil millones de dólares 
en el caso de la televisión, y 60 mil 
millones de dólares en el de las 
telecomunicaciones). El choque 
de fondo es por sus intereses, no 
el presunto fin de ofrecer mejores 
tarifas al consumidor. Su objetivo 
es hacer mejores negocios”.

Voracidad de gigantes 
La operación de Televisa tuvo el 
objetivo de lograr, por la vía de los 
hechos, el módulo que le falta para 
producir el triple play antes que 
Grupo Carso, un negocio basado 
en la operación simultánea de te-
levisión abierta y de paga, Inter-
net y telefonía móvil para el envío 
de datos, imagen y sonido. Al cor-
porativo de Azcárraga Jean sólo le 
falta una compañía de telefonía, 
porque ya tiene televisión abierta 
y por cable (PCTV y Cablemás), y 
por medio de éstas ofrece Internet. 
De ahí que Televisa haya buscado, 
entre 2009 y 2010, formalizar una 
alianza con Nextel, para quedarse 
con la denominada Licitación 21, 
la cual implicaba el uso de 30 me-
gahercios de espectro radial para 
operar señales de telefonía móvil. 
Para esto, de darse la autorización 
federal, Televisa compraría 30 por 
ciento de Nextel, con mil 400 mi-
llones de dólares. Pero fue Iusacell, 
la empresa de telefonía de Grupo 
Salinas, la que entonces se opuso 
a que las autoridades del sector 
—Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Comisión Fe-
deral de Telecomunicaciones (Co-
fetel) y Cofeco— dieran su visto 
bueno a la operación.

El jueves 14 de octubre de 
2010, los abogados de Iusacell, 
encabezados por Salvador Rocha 
Díaz, consiguieron que el Juzga-
do Segundo de Distrito emitiera 

Televisa tiene firme su inversión en Iusacell

La compra por parte de Grupo Televisa del 50 por ciento de la telefó-
nica Iusacell, de Grupo Salinas (TV Azteca), está viva y activa, muy a 
pesar del fallo en contra que emitió el Consejo de la Comisión Federal 

de Competencia (Cofeco). Con esto, queda claro que la autoridad actúa 
sólo como moderadora de los enfrentamientos entre las grandes empresas 
por el multimillonario negocio de las telecomunicaciones y, asimismo, 
que no evita la concentración monopólica.
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tiene graves problemas financie-
ros y que, por lo mismo, requiere 
inversiones.

Cofeco tomó el caso para anali-
zar si la operación era congruente 
con lo dispuesto por la Ley Federal 
de Competencia Económica. La 
reunión evaluatoria de los cinco 
consejeros se hizo el 24 de enero, a 
puerta cerrada. Se reportó oficial-
mente que no se daría a conocer el 
dictamen antes del 7 de febrero, 
fecha en que se notificaría primero 
a las dos empresas. Sin embargo, 
a partir del 25 de enero, comen-
zaron las filtraciones de informa-
ción. Ese día, El Universal publicó 
que el fallo había sido en contra de 
la asociación de empresas. El sen-
tido del dictamen fue confirmado 
el 2 de febrero por medio de dos 
comunicados, uno de Iusacell y 
otro de Televisa, en los cuales in-
dicaron haber sido notificados por 
la Cofeco respecto del rechazo a su 
asociación, y dijeron que apelarían 
el fallo.

En este marco, se dieron otros 
hechos extraordinarios que reve-
lan la posición de superioridad de 
las empresas sobre la autoridad 
del sector: el martes 31 de enero 
notificadores de Cofeco intenta-
ron entregar documentación en 
las oficinas de Iusacell, pero no 
fueron recibidos. Al otro día, 1º 
de febrero, acudieron respalda-
dos por policías judiciales, pero 
el número 460 de Montes Urales 
había cambiado por 409, según 
se puede ver en fotografías que, 
incluso, circularon por las redes 
sociales. El aparente objetivo de 
la empresa habría sido evitar la 
notificación de Cofeco. Ese mismo 
día hubo empellones por parte de 
guardias de seguridad de Iusacell 
—según denunciaron los notifica-
dores— para evitar su acceso a la 
empresa. Finalmente, mediante la 

intervención de la Policía Federal, 
pudieron entrar dos de los nueve 
representantes de Cofeco que ofi-
cialmente estaban asignados a la 
diligencia. 

Al día siguiente, 2 de febrero, 
volvieron para entregar documen-
tos; esta vez los funcionarios fue-
ron recibidos por atractivas edeca-
nes.

También Slim 
El Grupo Carso, con Teléfonos de 
México, busca asignarse también 
el negocio de triple play, aunque 
antes debe entrar al sector de la te-
levisión abierta, porque ya contro-
la los mercados de telefonía móvil 
(Telcel), Internet y televisión de 
paga a través de su asociación con 
Dish.

El 30 de enero pasado la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) dio 
a conocer un reporte en donde se-
ñala que la empresa América Mó-
vil (Telcel), de Carlos Slim, domina 
el 70 por ciento de la telefonía mó-
vil, 80 por ciento de la fija y 74 por 
ciento de Internet.

Televisa posee el 65 por ciento 
de las concesiones de televisión 
abierta, aunque en los países de la 
OCDE no se permite que ninguna 

empresa concentre más del 30 por 
ciento de las frecuencias televi-
sivas. Además, acapara el 60 por 
ciento de la publicidad en general, 
y el 40 por ciento de la oficial. Asi-
mismo, controla el 50 por ciento  
de la televisión de paga con PCTV, 
Cablemás y Cablevisión, y 95 por 
ciento de la televisión vía satélite 
con Sky.

TV Azteca, por su parte, tiene 
el 28 por ciento de las concesiones 
de televisión abierta, pero care-
ce de sistema de cable y satelital. 
Juntas, TV Azteca y Televisa con-
centran 93 por ciento de las con-
cesiones.

Según el reporte de la OCDE, es 
necesario reformar la legislación 
y regular el sector de las teleco-
municaciones para incrementar 
la competencia. Calculó en 25 mil 
800 millones de dólares el gasto 
que hacen los consumidores en 
México como consecuencia de las 
prácticas monopólicas.

En cuanto al Internet, el 29 de 
diciembre pasado, la consultoría 
The Competitive Intelligence pu-
blicó que Telmex mantiene una 
posición dominante con el 61 por 
ciento del mercado —7.9 millones 
de suscriptores—, a pesar de que 
otros operadores, como Cablemás, 

En gira de trabajo por Tepeji, el gobernador de Hidalgo, Francisco 
Olvera Ruiz, entregó mejoramiento urbano y equipamiento del Co-
rredor Tolteca, segunda etapa, y anunció el asentamiento de cuatro 
nuevas empresas y la ampliación de otras ya establecidas, lo que 
resultará en la generación de más empleos.

ExITOSA gIRA DE TRAbAjO DE FRANCISCO OLvERA POR TEPEjI

Olvera Ruiz subrayó el compromiso de su administración 
para elaborar, conjuntamente con los integrantes de la 
nueva administración local, un plan de desarrollo urbano 
para el municipio. 

Hidalgo, MÉXiCo

Cofetel. Burlada por el poder económico.

Slim. Fuera de la jugada.

una suspensión definitiva de la 
adjudicación de la Licitación 21, 
por medio de 180 millones 300 
mil pesos, mientras las autorida-
des del sector determinaban si 
la operación se había hecho con 
apego constitucional respecto a 
los no monopolios y sin afectar la 
competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones. La operación 
de Televisa se cayó.

Sin embargo, al inicio de 2011, 
empecinado en conseguir una em-

presa de telefonía, Grupo Televisa 
estableció un acuerdo para com-
prar el 50 por ciento de Iusacell, 
la compañía que se había opuesto 
a su alianza con Nextel. En esta 
ocasión Televisa actuó sin esperar 
a que la autoridad diera su aproba-
ción y analizara la concentración 
de mercado, resultado de la com-
pra. Hizo la inversión en Iusacell 
aprovechando que esta empresa 
controla el cuatro por ciento del 
mercado de telefonía móvil, que 
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AnunciA AlcAlde de PAchucA nuevo centro de control cAnino

Con el objetivo de revisar las condiciones en que operan, el alcalde de Pachuca, Eleazar García, 
recorrió el Centro de Control Canino y el Panteón Municipal.

El actual Antirrábico capitalino se encuentra sobrepoblado 
por el aumento de canes callejeros. Y por ello, el alcalde 
informó que su reubicación a las nuevas instalaciones del 
Centro de Control Canino Metropolitano -actualmente en un 
95 por ciento de avance-, se llevará a cabo en unos meses. 
Eleazar García también supervisó el Panteón Municipal en 
donde conoció las instalaciones y la saturación de las tum-
bas, y dijo que —mediante un censo— rescatarán los espa-
cios que no estén asignados a perpetuidad.

Ante las bajas temperaturas y los cambios climáticos 
extremos, el Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), pidió a la población mexiquense cuidar su 
salud y continuar con las medidas preventivas que se 
recomiendan en el Programa Invernal. 

PIDE ISEM

El ISEM recomendó evitar la quema de leña o el uso de braseros dentro 
de habitaciones cerradas, así como no exponerse a cambios bruscos de 
temperatura, comer frutas y verduras ricas en vitamina “A”, como papaya, 
guayaba, limón y mandarina. Exhortó a la población a que, si presenta 
algún síntoma de enfermedad respiratoria, acuda al Centro de Salud más 
cercano.

Con el objetivo de revisar las condiciones en que operan, el alcalde de Pachuca, Eleazar García, 
recorrió el Centro de Control Canino y el Panteón Municipal.

CUIDAR LA SALUD ANTE BAJAS TEMPERATURAS, 

“Esa inversión de Televisa en Iusacell, que ya se hizo el año 
pasado, es totalmente irregular, y esto no ha sido enfatizado 
por la autoridad.
“Lo que vemos es una lucha entre dos poderosos personajes, 
Azcárraga y Slim. La autoridad regulatoria ni siquiera puede 
ser réferi en esta contienda; incluso es menos que eso: es un 
espectador, porque se dejó crecer tanto a esos grupos que hoy 
representan enormes fuerzas políticas que presionan”.
Especialista Javier Palacios Neri.

una especie de esquizofrenia por 
la cual las empresas monopólicas 
no se reconocen como tales y, a 
la vez, se acusan mutuamente de 
serlo.

El pleito por el triple play entre 
los magnates del sector televisión 
y telecomunicaciones ha llegado, 
incluso, al terreno publicitario, 
donde Slim ha chocado con Tele-
visa y TV Azteca por sus diferen-
cias. Por ejemplo, en 2011 Carso 
presionó retirando su publicidad 
de las televisoras.

Cosas de magnates
El objetivo que Azcárraga Jean 
busca al aliarse con Salinas Plie-
go es ganarle terreno —a como 
dé lugar—  a Carlos Slim, el más 
acaudalado de los tres. Y la es-
trategia fue lanzarse en una aso-
ciación por la vía de los hechos, 
como ya se describió, sin esperar 
a tener siquiera el visto bueno de 
la Cofeco.

“Esa inversión de Televisa en 
Iusacell, que ya se hizo el año pa-
sado, es totalmente irregular, y 
esto no ha sido enfatizado por la 
autoridad”, indicó Palacios Neri. 
Asimismo, el especialista señaló 
que “en realidad lo que vemos es 
una lucha sobre todo entre dos 
poderosos personajes, Azcárraga 
y Slim, y donde participa otro un 
tanto más pequeño, Salinas Plie-
go. La autoridad regulatoria ni 
siquiera puede ser réferi en esta 
contienda; incluso es menos que 
eso: es un espectador, porque se 
dejó crecer tanto a esos grupos que 
hoy representan enormes fuerzas 
políticas que presionan”.

En resumen, aunque la Cofeco 
rechazó la asociación Televisa-
Iusacell, como ya se describió, 

la alianza existe en los hechos 
porque la inversión se hizo des-
de 2011, sobre todo por los 37.5 
millones de dólares aplicados a 
capital que ya está usando la te-
lefónica.

Litigio para rato
La historia de la legalización de 
esa asociación no ha terminado. 
Una vez notificadas las partes so-
bre el fallo negativo aplicado el 24 
de enero (lo cual se hizo entre el 
1º y el 2 de febrero), las empresas 
tienen 30 días, contados a partir 
de su notificación, para interpo-
ner un “recurso de reconsidera-
ción” ante la propia Cofeco y para 
exponer nuevos argumentos con 
el fin de conseguir la aprobación. 
Posteriormente, el organismo ten-
drá 60 días para dar un nuevo fa-
llo, y si éste es negativo otra vez, 
los interesados podrán acudir a la 
autoridad judicial, como ya lo ade-
lantaron ambas empresas. Eduar-
do Ruiz Vega, director de Cumpli-
miento Regulatorio de Iusacell, 
declaró a la prensa el 3 de febrero 
lo siguiente: “Tenemos que ago-
tar la instancia administrativa, en 
la propia Cofeco, pero de darse el 

caso, acudiremos a las instancias 
judiciales”.

En los hechos, las autoridades 
funcionan como un mero espec-
tador o, en el mejor de los casos, 
como moderador de una lucha de 
gigantes, a pesar de que tienen fa-
cultades para poner en orden a las 
empresas dominantes mediante la 
aplicación de sanciones y para or-
denar subdivisiones de empresas 
que tengan prácticas monopólicas.

Lo anterior se define especial-
mente en el artículo 35 de la Ley 
Federal de Competencia, en la cual 
se basa la operación de Cofeco. En 
la fracción I se indica que la Cofeco 
puede “ordenar la corrección o su-
presión de la práctica monopólica 
o concentración de que se trate”. 
En la fracción II, que puede “orde-
nar la desconcentración parcial o 
total de una concentración de las 
prohibidas por esta ley, sin perjui-
cio de la multa que en su caso pro-
ceda”, y la fracción VI señala que 
tiene facultades para multar “has-
ta por el equivalente a ocho por 
ciento de los ingresos del agente 
económico, por haber incurrido 
en alguna concentración de las 
prohibidas por esta ley”. 

SCT y Cofetel, Telmex no ha cum-
plido.

En 2008, Grupo Carso consi-
guió aliarse con la empresa Dish 
de televisión restringida, mas no 
ha crecido lo suficiente como para 
desplazar a Sky.

A Slim le falta televisión abier-
ta, cosa que tanto Emilio Azcárra-
ga Jean como Ricardo Salinas 
Pliego han propiciado con el mis-
mo argumento que Slim les aplica 
a ellos: concentración monopóli-
ca y falta de competencia. Esto es 

Cablevisión, Axtel y Maxcom, re-
gistraban crecimientos superiores 
al 20 por ciento.

En 2006, las autoridades del 
sector anunciaron que se permi-
tiría a Telmex modificar los tér-
minos de la concesión de 1993 
que le impiden dar el servicio de 
televisión siempre y cuando rea-
lizara ajustes en su sistema de in-
terconexión, un servicio que debe 
otorgar a operadores de telefonía 
con precios convenientes para sus 
competidores. De acuerdo con la 



VIERNES 17 DE FEBRERO
17:00 horas. Salida de la iglesia en procesión con la ima-
gen de Santiaguito al tope (barrio los cruces) para recibir 
a la banda de música Machacas Band. Se invita a toda la 
población en general al recorrido por las calles principales.
18:00 horas. Celebración de  misa solemne.
20:30 horas. Cena, con la banda de música, que ofrece el 
señor José Luis Oidor y familia en la calle Camelia No. 89.

SÁBADO 18 DE FEBRERO
7:00 horas. Misa solemne que pide la mayordomía 2012 y 
bendición de las reliquias.
8:00 horas. Mañanitas a nuestro Santo Patrón Santiago 
Apóstol.
8:30 horas. Salida de imágenes al atrio de la iglesia.
9:00 horas. Celebración de misa solemne.
9:15 horas. Desayuno a la banda de música. Ofrece la fami-
lia González Rodríguez, en Calzada de Guadalupe No. 9.
11:00 horas. Recoger imágenes de Santiaguito y mestizas. 
Ofrece la señora Lucina Coyote Chávez.
12:00 horas. Celebración de misa solemne.
15:00 horas. Comida a la banda de músicos. Ofrece la fa-
milia Trejo Ramón, en la colonia Divina Providencia, calle 
Santa Cecilia.
15:00 horas. Gran charlotada de enmascarados, en el lien-
zo charro de Tecozautla.
19:00 horas. Celebración de misa solemne. Cena para la 
banda de música. Ofrece la señora Otilia Tenjhay y familia, 
en la Calzada de Guadalupe No. 46, barrio El Calvario.
20:00 horas. Se presenta el ballet folclórico de Tecozautla 
en el atrio de la iglesia.
20:30 horas. Recoger ofrenda de mestizas, ofrecida por el 
señor Luis Juárez Arteaga y grupos 1, 2 y 3 de mayordo-
mos.
21:00 horas. Recibimiento de ofrendas.
22:15 horas. Cascaroniza y lluvia de colaciones.
22:30 horas. Procesión en el centro de la ciudad.

DOMINGO 19 DE FEBRERO
6:30 horas. Mañanitas a nuestro Santo Patrón Santiago 
Apóstol.

7:00 horas. Celebración de misa solemne.
8:30 horas. Salida de imágenes al atrio de la iglesia.
9:00 horas. Celebración de misa solemne.
9:00 horas. Desayuno a la banda de música. Ofrece la 
familia Coyote Martínez en la calle Cempazúchil No. 26.
10:00 horas. Desfile de Xithas por las principales calles 
de la ciudad.
11:00 horas. Recibimiento de peregrinos de Zimapán 
en el tope (barrio los cruces).
12:00 horas. Celebración de misa de Acción de Gracias 
de Xithas.
13:15 horas. Salida a Boxhi.
14:30 horas. Comida que ofrece la señora Catalina Oi-
dor Camacho y familia, en la calle Las rosas.
17:30 horas. Recibimiento de peregrinos que vienen de 
Boxhi.
18:30 horas. Recoger ofrendas ofrecidas por panaderos.
19:00 horas. Celebración de misa solemne ofrecida a 
los peregrinos de Zimapán.
20:00 horas. Recibimiento de ofrendas ofrecidas por 
mayordomos (grupos 4, 5 y 6) y panaderos. 
20:00 horas. Coronación de la Reina de los Xhitas.
20:15 horas. Cena a la banda de música. Ofrece la fami-
lia Carrizo Vargas, en el barrio Los carrizos.
20:30 horas. Incensar y entregar ofrendas.
22:30 horas. Lluvia de colación y Cascaroniza.
23:30 horas. Procesión en el centro de la ciudad.

LUNES 20 DE FEBRERO
07:30 horas. Mañanitas a nuestro Santo Patrón Santia-
go Apóstol.
08:00 horas. Salida de imágenes al atrio de la iglesia.
08:30 horas. Desayuno a banda de música, que ofrece el Ba-
rrio Santiaguito, responsables Jorge Aurelio Villeda Chávez, 
Cándido Perales Reséndiz y Antonio Xonthe Oidor.
10:00 horas. Salida al Cerrito Blanco.
14:00 horas. Comida a la banda de música. Ofrece la fa-
milia Tenjhay Guerrero, en Camelia esquina con Privada 
de la Vega.
16:30 horas. Recibimiento de peregrinos provenientes 
de Gandho, La esquina y La mesilla.

17:30 horas. Convivio general en el atrio de la iglesia, 
ofrecido por mayordomos y voluntarios.
20:00 horas. Recibimiento de ofrendas por parte de los 
Xithas.
20:00 horas. Cena a la banda de música, que ofrece la fa-
milia Ramírez Salazar, calle amapola s/n.
22:15 horas. Lluvia de colación y Cascaroniza.
23:00 horas. Procesión en el centro de la ciudad.

MARTES 21 DE FEBRERO
07:00 horas. Celebración de misa solemne.
08:00 horas. Mañanitas a nuestro Santo Patrón Santiago 
Apóstol. Salida de imágenes al atrio de la iglesia.
08:30 horas. Desayuno a la banda de música. Ofrece la 
familia Perales Hernández, en la colonia Santiaguito. 
10:00 horas. Salida a Gandho y La mesilla.
12:00 horas. Carnavalito con alumnos de los jardines de 
niños.
14:00 horas. Comida a banda de música. Ofrece la familia 
Pedraza Rojo, en la calle Bugambilia esquina con Camelia.
18:30 horas. Recibimiento de ofrendas por parte de mo-
ros.
19:00 horas. Celebración de la misa solemne de acción de 
gracias de moros.
19:30 horas. Recibimiento de peregrinos provenientes de 
Aculco, Estado de México (en el tope, barrio los cruces).
20:00 horas. Entrega de ofrendas por parte de los moros.
20:00 horas. Cena a la banda de música, peregrinos de 
Zimapán y de Aculco, que ofrecen mayordomos.
22:15 horas. Lluvia de colación y Cascaroniza.
23:00 horas. Procesión en el centro de la ciudad.
24:00 horas. Quema de castillo.

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO 
07:00 horas. Celebración de misa solemne de ceniza.
08:00 horas. Desayuno ofrecido por los mayordomos.
10:00 horas. Entrega de imágenes.

Fiesta religiosaFiesta religiosa

La Parroquia de Santiago Apóstol y la mayordomía de Tecozautla, Hidalgo, invitan a su tradicional 
Fiesta religiosa de carnaval, que se celebrará del 17 al 21 de febrero.

Esta fiesta y tradición 
es de todos, ¡disfrútela 
sanamente! 

EL CARNAVAL
El Carnaval de Tecozautla es único en su género. A diferencia 
de los de Veracruz, Mazatlán y las costas mexicanas, se observa 
la fusión de las culturas prehispánica y europea, conserva un 
sentido religioso mezclando elementos propios de la cultura 
otomí que habitó estas tierras.

La Cascaroniza
Es una tradición como símbolo de perdón y de her-
mandad. Se efectúa en la iglesia de la población; se re-
únen los mayordomos con las ofrendas y van pasando 
a adorar al Santo Patrono de la población.

Los Moros
Van ataviados con un casco que lleva espejos y listo-
nes de colores que caen al piso, además de una capa-
pañuelo al cuello, en su traje predomina el rojo. Se 
cree que son los soldados de Santiago Apóstol y nos 
recuerdan las guerras cruzadas en las que los cristia-
nos arrojaron a los musulmanes de España y recupera-
ron los sitios sagrados. Tal vez, en algún momento de 
las guerras cruzadas medievales, los musulmanes se 
convirtieron al cristianismo, sin dejar sus propias ves-
tiduras. En las procesiones salen a caballo.

Los Xithás
También se les conoce como Enmascarados. Con los 
más diversos disfraces, bailan al compás de la mú-
sica de la banda. Son jóvenes varones, que 
bailan por una promesa  o petición al 
Santo Patrono. Representan lo vie-
jo, lo acabado y, por tanto, se 
burlan de la sociedad me-
diante sus gritos, disparos 
y baile. Ocasionalmente, 
invitan a compartir la 
música a los 
es-
pec-
ta-
do-
res.
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Para estos políticos —de cualquier color y parti-
do— todo es válido, pues lo mismo se sirven de spots 
en los medios electrónicos y eslóganes en anuncios 
espectaculares que de la difusión de encuestas, o es-
trenan “personalidad” como columnistas de algunos 
periódicos. Todo ello ocurre mientras los partidos 
sólo hablan de procesos internos, encuestas y can-
didaturas, y hacen mínima alusión a los proyectos de 
desarrollo urbano que San Luis necesita y que la ciu-
dadanía está esperando.

La “encuestitis” comienza
Pentamarketing, una empresa que no tiene permi-
so del Consejo Estatal Electoral (CEE) para operar, 
dio a conocer el pasado 27 de enero que el senador 
con licencia Alejandro Zapata Perogordo cuenta 
con el 31 por ciento de las preferencias de los po-
tosinos para ocupar la alcaldía de la ciudad de San 
Luis Potosí.

Excandidato a la gubernatura por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), en 2009, cuando perdió ante 
el priista Fernando Toranzo Fernández, Zapata Pe-
rogordo va primero por la presidencia municipal de 
la capital potosina porque sabe que ésta le servirá 
de trampolín para intentar, nuevamente, alcanzar la 
máxima cúspide de la política estatal.

Aunque ya fue alcalde —sin mucho éxito, en 
1997— ahora promueve su candidatura con la pro-
mesa de convertir a San Luis en una ciudad de “pri-
mer mundo” a través de acrecentar y dinamizar su 
parque industrial, uno de los más grandes de la re-
gión central del país. 

Para ganar el voto de los potosinos, recurre a la 
crítica contra la oposición: asegura que hoy en día las 
autoridades “hacen como que cumplen la ley, y los 
ciudadanos hacen como que la cumplen también”. 
Pero para no comprometerse a actuar en materia de 
seguridad pública —uno de los temas de mayor im-
portancia para el electorado—, afirma que al Munici-
pio sólo le toca la “prevención”.

El panista da muestras de inteligencia vivaz y se le 
ve más seguro tras su paso por el Senado, pero tam-
bién habla disperso y quizás un poco cauteloso de 
comprometerse a más. 

Su contrincante y exsuplente en el Senado, Héc-
tor Mendizábal, es también precandidato panista a 
la presidencia municipal, y pese a que asegura que 
existe amistad entre ellos, le ha hecho el fuego amigo 
al declarar que Zapata se tardó mucho pidiendo su 
licencia al Senado.

Este aspirante blanquiazul —pariente de Jorge 
Mendizábal Acebo, el exgerente de la Minera San Xa-
vier, la empresa que destruyó el municipio histórico 
del Cerro de San Pedro— carece también de proyecto 
y se limita a dar entrevistas de lo que le gustaría ha-
cer pero sin decir cómo ni para beneficio de quién. 
Sus propuestas políticas son genéricas e idénticas a 
las de los candidatos de otros partidos: “garantizar 
los servicios básicos para mejorar la calidad de vida, 
la transparencia, la honestidad, y escuchar las di-
versas voces de todos los actores políticos, sociales, 
religiosos, empresariales para, así, fomentar la par-
ticipación”.

Mendizábal promete salud financiera para la capi-
tal potosina, pero no aclara cómo evitará las presio-
nes que enfrenta la tesorería municipal a causa del 
incremento de sus deudas.

Nadie habla de la deuda
La calificadora Fitch Ratings publicó el pasado 24 de 
enero que el municipio potosino ha cometido el error 
de cubrir sus déficits financieros mediante el uso de 

ConsueLo ArAizA dáviLA

Muchos 
Precandidatos, 

Mucho marketing 
y Poco Proyecto

En San Luis Potosí se está dando, cual moda 
electoral, el fenómeno de las “pasarelas” de 
precandidatos en las que prevalece el mar-

keting por encima de las propuestas políticas y 
programáticas.

Todos los días aparecen entrevistas en noticieros 
de radio y televisión, y especialmente en los me-
dios impresos, donde los “suspirantes” a la candi-
datura por la presidencia municipal de la capital 
potosina hablan de austeridad y modestia, pero 
hacen gala de una imagen pública prefabricada y 
muy bien pagada.
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Alejandro Zapata Perogordo.
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líneas de crédito bancario de corto plazo, las que al 
31 de octubre de 2011 presentaban una deuda de 
365 millones de pesos.

Hoy la deuda municipal es de 544.8 millones de 
pesos; no hay cómo pagarlos ni quién asuma la res-
ponsabilidad, ya que la alcaldesa Victoria Labastida 
dejó el cargo la semana pasada a fin de buscar un es-
caño del Senado de la República. En su lugar quedó 
como alcalde interino, hasta el 27 de julio próximo, el 
regidor Luis Miguel Ávalos Oyervides, quien tendrá 
muy poco tiempo para sortear las presiones de esa 
deuda y para resolver el sinfín de obras inconclusas 
que dejó Victoria Labastida. Entre estas destacan 12 
vialidades cuya construcción mantiene en conflicto 
permanente el tráfico vehicular de un numeroso sec-
tor de ciudadanos potosinos.

Nava, el hijo
Manuel Nava Calvillo, precandidato del Partido del 
Trabajo (PT), hijo del doctor Salvador Nava Martí-
nez, dijo en entrevista lo siguiente con respecto a 
la deuda del actual Ayuntamiento de la capital: “Se 
tiene que ser muy responsable, como con lo que uno 
gasta en una casa: no se puede gastar más del ingre-

so que uno tiene. Pero aquí sabemos que el gasto co-
rriente representa el 70 por ciento del gasto anual; 
también sabemos que los préstamos con intereses 
altos no son del agrado de la ciudadanía, porque al 
pagar intereses se deja de hacer obra social. Aquí hay 
un manejo irresponsable de las finanzas”.

Pero el propio Nava Calvillo, quien aspira a la al-
caldía potosina, ha tenido que enfrentar los riesgos 
de cualquier paseo por la “pasarela” porque, a raíz de 
la amplia difusión que se dio a su postulación como 
precandidato, le saltó al cuello Rafael Aguilar Fuen-
tes, alias Chiquilín, un “anti todo” que protesta con 
encono contra regidores, alcaldes, diputados y go-
bernadores de su propio partido u otros partidos.

Los dimes y diretes entre Aguilar y Nava tuvieron 
como causa una supuesta promesa de éste a aquél 
respecto a que lo haría regidor del Ayuntamiento de 
la capital, cosa que el petista negó diciendo que segu-
ramente alguna persona se lo hizo creer. 

Sin embargo, las cosas no parecen estar muy cla-
ras para el exregidor perredista, ya que no aparece en 
la encuesta de Pentamarketing, la cual señala como 
aspirante del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y de las “izquierdas” al notario público Leonel 

Serrato Sánchez, con un escaso 6 
por ciento de las preferencias de la 
población. 

Nava Calvillo es precandidato 
del PT porque el PRD le negó el re-
gistro por la falta de un documento 
establecido por la convocatoria, la 
cual no tuvo difusión en la prensa 
local y sólo se publicó en la página 
de Internet de la revista Proceso.

El negro historial 
de Serrato
La puntuación que Pentamarke-
ting reporta a favor de Serrato es, 
por cierto, una de las causas de 
que la encuestadora tenga poca 
credibilidad en San Luis, ya que el 
abogado es uno de los perredistas 
más desprestigiados del estado por 
su traición al movimiento navista 
en los años 90, cuando abandonó 
las enseñanzas del doctor Salva-
dor Nava y, tras la sustitución del 
gobernador electo Fausto Zapata 
Loredo por el interino Horacio 
Sánchez Unzueta, se unió a este 
último para convertirse en uno de 
sus favoritos. Incluso, sus críticos 
aseguran que obtuvo la notaría 
pública que dirige por “regalo” del 
citado exgobernador priista.

Serrato cobró relevancia pú-
blica estatal en el sexenio del go-

bernador panista Marcelo de los 
Santos porque cada jueves a las 
6 de la tarde se apostaba frente a 
Palacio de Gobierno para exigir la 
renuncia del mandatario. Luego, 
tras estrenarse el gobierno priista 
de Fernando Toranzo Fernández, 
logró colocarse como funcionario 
tercerón, pero al cabo de unos me-
ses fue destituido, supuestamen-
te, por discriminar e insultar a una 
secretaria. 

Lo cierto es que su renuncia 
derivó de su pleito con el exsecre-
tario general de Gobierno, José 
Guadalupe Durón Santillán, quien 
ni siquiera le asignó una oficina ni 
una función específica, y por ello 
Serrato se la pasaba echándole 
pestes, al igual que al Gobierno 
estatal. 

En el negro historial de Serrato 
hay también una detención que 
data de 2009 por conducir en es-
tado de ebriedad en el vecino mu-
nicipio de Soledad de Graciano 
Sánchez, y una denuncia por vio-
lencia física del 23 de diciembre de 
2008, cuando agredió a puñetazos 
al personal de seguridad del en-
tonces alcalde Jorge Lozano al in-
tentar ingresar a una junta de ca-
bildo para “apoyar” a los navistas 
contra la privatización de Aguas 

del Poniente.
Obviamente, Serrato tampo-

co tiene un proyecto de gobierno 
con propuestas de desarrollo mu-
nicipal y obras públicas, sino que 
basa sus aspiraciones en su fama 
de “buen orador”, su carisma y su 
capacidad de persuasión. 

Es un personaje con mucha la-
bia y lengua larga que “conquista” 
a las personas hablándoles de su 
infancia en Peotillos, localidad de 
Villa Hidalgo. Sus críticos lo apo-
dan El Divo de Peotillos porque es 
soberbio, de ademanes exagera-
dos; luce siempre impecablemente 
vestido con traje y corbata; es muy 
voluble y tiene un carácter explo-
sivo. 

También es precandidato por el 
PRD Gerardo Faz Moreno, un ar-
quitecto que fue candidato a dipu-
tado en 2009, cuya principal pro-
puesta consiste en dar una imagen 
nueva a la ciudad mediante una 
planeación urbana moderna. Faz 
cuenta con el apoyo de la Federa-
ción de Arquitectos; sin embargo, 
carece de experiencia y elocuencia 
políticas, y al parecer no está en-
terado de que los miembros de su 
partido acostumbran “negociar” 
las candidaturas entre camarillas 
y líderes.

EpazoyuCan, Hidalgo

EnTREgan 300 apoyoS a FaMiliaS VulnERaBlES

La Dirección de Desarrollo Social de Epazoyu-
can, Hidalgo, entregó apoyos a familias vulne-
rables en el auditorio ejidal de Santa Mónica 
(129 familias) y en el auditorio ejidal de Nopa-
lillo (171 las familias). Con esto, se lograron los 
objetivos del programa “Desarrollo Humano 
Oportunidades”.
Los funcionarios de la administración, siguen 

gestionando más programas de apoyo.
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Priistas de la greña
En la encuestadora de marras se menciona que el rec-
tor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Mario García Valdez, quien ni siquiera es precandida-
to de ningún partido, tiene una calificación favorable 
de 21 por ciento. 

La insistencia del rector en saltar a la función 

pública lo ha llevado a declarar que está dispuesto 
a sentarse a “platicar” con el PRD o con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), pero no llega la 
invitación de ninguno de los dirigentes de estos par-
tidos porque ya tienen sus propios candidatos a la 
alcaldía.

En el tricolor se ubica al diputado local Manuel Lo-
zano Nieto, el único al que atribuyen el mismo nivel 
de competitividad del senador panista Alejandro Za-
pata Perogordo.

Aunque se sabe de enfrentamientos entre la mis-
ma alcaldesa con licencia, Victoria Labastida Aguirre, 
y el gobernador Fernando Toranzo por imponer cada 
uno a su delfín, la directiva estatal mantiene en se-
creto las preferencias de ambos y ha optado por man-
tener la expectación.

El CEEPAC, maleta:  Kalixto
En entrevista, el abogado Óscar Kalixto Sánchez, 
expresidente de la Comisión Distrital número 7 del 
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciuda-
dana (CEEPAC), señaló que —al menos en Acción 
Nacional— tanto Zapata como Mendizábal pueden 
ser más competitivos que los priistas: “El PAN va 
repuntando, mientras que el PRI no tiene un pre-
candidato definido siquiera, y en el PRD les falta dar 
pelea”. 

También dijo que aunque Mendizábal lucha por 
ser el candidato blanquiazul, se observa que puede 
“negociar” una diputación federal: “Mendizábal sí 
renunció con anticipación, pero lo que pasa es que 
existió una reforma a los artículos 207 y 208 de la 
nueva ley, la cual exige que para hacer actos de pre-

campaña deben renunciar a los cargos públicos que 
ostentan. Fue una reforma que aprobó el Congreso, 
pero a la cual no le dieron la difusión debida. Yo creo 
que lo negativo de esto es que el CEEPAC se la pasa 
descalificando a personas al decir que puede sancio-
narlas sin que medie ninguna impugnación. Yo creo 
que para que Martín Vázquez Vázquez, presidente 
del CEEPAC, pueda dar una opinión pública sobre 
un aspirante o candidato se necesita un recurso legal 
previo”, precisó el jurista.

Kalixto también criticó al presidente del CEEPAC 
por advertir que podría haber sanciones contra per-
sonas que hagan actos anticipados de campaña o que 
no hayan renunciado a sus funciones públicas, pero 
sin dar los nombres de los presuntos infractores.

“El árbitro electoral necesitaría para ello apoyarse 
en una consulta pública; no puede descalificar como 
lo ha hecho. Eso nos da idea de cómo van a ser las 
elecciones, con una gran incapacidad y falta de im-
parcialidad, ya que los comités municipales quedaron 
con gentes que son amigos pero sin experiencia, sin 
experiencia electoral. Esto pone en duda todo el tra-
bajo que viene. No hay claridad ni metodología que 
nos diga que habrá transparencia”, denunció el liti-
gante.

Asimismo, aseguró que en el CEEPAC prevalecen 
“intereses priistas” para la próxima elección, y dijo 
que a causa de ello habrá desequilibrio: “El anterior 
presidente por lo menos disfrazaba un poco más las 
cosas, pero ahora, con Martín Vázquez, está hacien-
do mal las cosas, sin ningún tipo de equidad; vaya, ni 
siquiera se hizo una convocatoria pública para crear 
los comités municipales electorales”, finalizó.

Por lo visto, la democracia es un tema muy olvi-
dado en las agendas de los aspirantes, quienes sólo 
se han preocupado por salir en la prensa, prometer 
mucho y en hacer ruido por cualquier medio pese a 
que faltan varias semanas para la definición de las 
candidaturas, y muchas más para el inicio formal de 
las campañas.

Jorge Mendizábal Acebo. Manuel Lozano Nieto.

Eruviel Ávila Villegas, 
gobernador del Estado de México

CoSTaRán poCo TRáMiTES paRa adulToS MayoRES: ERuViEl

además, se les brindará asesoría jurídica 
gratuita para la regularización o titulación de 
sus propiedades, elaboración del primer tes-
tamento o actos traslativos de dominio.

PRESENTAN EN NICOLÁS ROMERO  
“ENTRE LA MEMORIA Y EL SIGLO XXI”

El cronista subrayó que la compila-
ción de fotos y archivos históricos son 
aportaciones de muchos habitantes 
de la localidad, además de un archivo 
personal, que hizo posible la recons-
trucción histórica del municipio.

Para el gobierno de Alejandro Castro Hernández, uno de los 
objetivos primordiales ha sido rescatar, preservar y formar, 
toda la memoria y tradición del municipio.

En este contexto, el 27 de enero, Gilberto Vargas Arana, cronista municipal, 
presentó el libro Entre la memoria y el Siglo XXI, que relata, a través de una 
investigación documental y fotográfica, la historia de Nicolás Romero.

El gobernador mexiquense, Eruviel ávila, y el Colegio de notarios del Estado de México suscribieron dos con-
venios de colaboración, con el propósito de ofrecer asesoría gratuita y trámites con tarifas preferenciales a los 
adultos mayores —quienes representan una población de un millón 100 mil personas— en la regularización y/o 
titulación de inmuebles, primer testamento o actos traslativos de dominio.
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en todo el territorio nacional y 
azotan por igual a indígenas y no 
indígenas, es decir, a todo aquel 
mexicano que, por carecer de em-
pleo, de un salario digno o de una 
fuente de ingresos segura y legí-
tima, se ve obligado a vegetar en 
la misma mugre, ignorancia, in-
salubridad, falta de vivienda y de 
alimento que sus hermanos rará-
muris. Tercero, visto el problema 
en su verdadera dimensión y pro-
fundidad, resulta ridículo plantear 
a la nación que la solución está 
en donar un poco más de arroz, 
de frijol, de ropa o de medicinas a 
los necesitados; y también resulta 
grotesco, en cuarto lugar, culpar 
por la insuficiencia de la ayuda a la 
falta de vías de comunicación ex-
peditas o al atavismo social y cul-
tural de los tarahumaras. El más 
elemental razonamiento dice a las 
claras que ni el incremento de las 
cantidades de víveres y otros insu-
mos donados por la población, por 
grande que sea, ataca el problema 
en su raíz y no es, por tanto, la 
solución de fondo, ni el atavismo 
cultural de ese pueblo puede ser la 
causa de que no cuente con bue-
nas vías  de comunicación, agua, 
drenaje, vivienda, escuelas, hos-
pitales, abasto suficiente y barato 
y fuentes de trabajo seguro y bien 
remunerado. Es obvio que la ver-
dad es exactamente la contraria: 
es la falta de esos servicios, es el 
innegable y criminal abandono en 
que los han tenido los distintos 
gobiernos de los tres niveles, lo 
que determina y explica su confor-
mismo, su falta de ambición por 
una vida mejor. 

Los mexicanos debemos apro-
vechar la amarga lección que en-
cierra la tragedia de los tarahuma-
ras. Tenemos que entender que su 

miseria no es más que una parte 
(y no la mayoritaria, por cierto) de 
la miseria que afecta a más del 50 
por ciento de la población del país, 
y saber, además, que la brecha que 
separa a los mexicanos más ricos 
de los más pobres, lejos de re-
ducirse al paso de los años se ha 
ahondado peligrosamente, según 
dicen los organismos internacio-
nales que monitorean la economía 
mundial. Por eso, hoy que se ave-
cinan elecciones presidenciales, 
es hora de que quienes aspiran a 
gobernar al país abandonen de 
una vez por todas las frasecitas 
trilladas y supuestamente “inge-
niosas”, que nada dicen y a nada 
comprometen; que dejen atrás la 
demagogia barata que busca votos 
apelando al sentimentalismo y no 
a la inteligencia de la parte más 
atrasada de nuestro pueblo; que 
salgan de los lugares comunes y de 
las generalidades huecas “que a to-
dos gustan y a nadie lastiman”, y 
digan con toda claridad, precisión 
y puntualidad, qué van a hacer 
para combatir en serio la miseria 
de las mayorías, que tan bien ilus-
tra el caso de los tarahumaras; qué 
política económica van a  aplicar 
para que el país crezca, genere em-
pleos bien pagados, produzca más 
riqueza y la distribuya mejor entre 
todos sus hijos. ¡Ya basta de poses 
de vedette que promueve produc-
tos “de belleza” en televisión! ¡Ya 
basta de ver en la desgracia de los 
desamparados una simple oportu-
nidad para sacarse la foto repar-
tiendo baratijas a los damnifica-
dos! Este país ya maduró, ya salió 
de la adolescencia y se hizo adulto, 
y exige, en consecuencia, políticos 
adultos, responsables de sus actos 
y de sus ofrecimientos ante el in-
sobornable tribunal del pueblo.  

gurosamente circunscrito a los ta-
rahumaras; en el resto del país la 
situación es notablemente distin-
ta y mucho mejor. En tercer lugar, 
se trata de hacer creer al país que, 
para resolver el desastre humani-
tario así acotado, lo único que se 
requiere es que fluya en cantidad 
suficiente el donativo de víveres, 
abrigo, agua y medicinas, es decir, 
que el reto es únicamente impedir 
que alguien muera de hambre o de 
frío en esta emergencia. En cuarto 
y último lugar, ante el dato duro de 
que la ayuda humanitaria no cu-
bre ni siquiera el 50 por ciento del 
total de la población afectada, se 
pretende justificar tal insuficien-
cia alegando lo inaccesible e inco-
municado de la zona y el atavismo 
cultural del tarahumara, que se 
niega a abandonar sus cuevas para 
asentarse en un sitio mejor.

Pero nada de esto es cierto, o, 
mejor dicho, nada es exactamen-
te así. Primero, el hambre de los 
tarahumaras sólo debe a la sequía 
“atípica” su acmé, sólo su actual 
agudización extrema, pero no su 
existencia misma, pues todos sa-
bemos que esa miseria humana y 
social (de ése y de todos los gru-
pos indígenas del país) vienen de 
muy atrás, que han existido desde 
siempre, desde que la conquista 
española los despojó de sus recur-
sos naturales, de sus tierras, sus 
bosques y sus manantiales, y los 
redujo a la condición de esclavos 
y mendigos en su propia tierra. Y 
que 200 años de independencia y 
de “progreso” no han sido capa-
ces de modificar, ni en un pelo si-
quiera, esa vergonzosa situación. 
Segundo, el abandono y la margi-
nación que hoy hacen crisis en la 
tarahumara, no son exclusivas de 
esa región ni de esa etnia; existen 

S
é que a mí no se me 
da el arte de las pla-
ñideras, es decir, que 
no tengo aptitud para 
fingir pena o dolor pro-
fundos que no sienta 

verdaderamente. A pesar de ello, 
creo mi deber decir públicamente 
que el suplicio que están vivien-
do más de 100 mil mexicanos de 
la etnia rarámuri, los llamados 
“tarahumaras”, asentados en la 
parte más inaccesible e inhóspita 
de la Sierra Madre Occidental, en 
el estado de Chihuahua, es real-
mente desgarradora, espantosa y, 
por eso mismo, increíble, difícil de 
aceptar para un ser humano del 
siglo XXI, en cualquier parte del 
planeta en que viva. Visto aislada-
mente, como gesto de solidaridad 
humana, nada tengo que objetar 
al operativo que se ha montado a 
toda prisa por el Gobierno federal, 
a través del Ejército Mexicano, por 
la jerarquía católica de Chihuahua 
y por la Cruz Roja Mexicana en re-
presentación de la sociedad civil, 
para llevar alimento, ropa de abri-
go y medicinas a esos mexicanos 
humildes. Y menos aún tengo que 

objetar a la generosidad del pueblo 
de México que, con sus donativos 
generosos, ha acudido sin demo-
ra y sin regateos al rescate de sus 
hermanos en desgracia. Es más, el 
mérito del auxilio popular es ma-
yor aún, si se tiene en cuenta que 
no es la primera ni la única vez que 
ha tenido que hacerlo en los últi-
mos años.

Pero me parece que sí hay cosas 
qué decir, y muchas, sobre el ma-
nejo que están dando a la crisis 
los medios de información, con la 
televisión a la cabeza; los persone-
ros de los gobiernos de Chihuahua 
y de la República y varios políticos 
profesionales de distinto pelaje 
ideológico. En primer lugar, como 
si se hubiesen puesto de acuerdo, 
todos coinciden en el carácter “co-
yuntural”, eventual, casi acciden-
tal dirían algunos, de la hambruna 
que azota a los rarámuris, ya que 
la causa de la misma es, según 
ellos, la tremenda sequía “atípica” 
(la mayor en 100 años, dicen) que 
azota a más de la mitad del terri-
torio nacional. En segundo lugar, 
es evidente el empeño en sembrar 
la idea de que el desastre está ri-

EL PAÍS DEBE APRENDER 
DE LA TRAGEDIA DE LOS 

TARAHUMARAS 

AquiLes CórdovA Morán
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debieran tomar en cuenta. Afuera, 
los obreros tienen el derecho, muy 
legítimo, a parar la fábrica donde 
trabajan, para presionar al capi-
talista, deteniendo la producción 
y afectándolo en sus ganancias, 
pero de esto se ha hecho una fal-
sa extrapolación a las universida-
des, convirtiendo a los rectores 
(de universidades públicas) en los 
patrones, como “dueños de la fá-
brica” y del dinero, cuando es el 
gobierno federal el responsable de 
última instancia. Y se olvida aquí 
a los estudiantes, que también tie-
nen derechos, y son los verdaderos 
afectados cuando universidades o 
escuelas cierran sus aulas. Ahora 
que, si en determinadas circuns-
tancias, éstos deciden suspender 
sus clases en solidaridad con sus 
profesores, o por sus propias de-
mandas, estarán en su derecho, o 
igualmente, si los propios profe-
sores piden y obtienen ese apoyo, 
más no imponiendo el cierre de las 
instalaciones y corriéndolos a sus 
casas. Por eso, con todo lo respe-
table que es el derecho de los pro-
fesores, no puede ejercerse a costa 
de atropellar el de los estudiantes, 
que también merece respeto. 

Lo anterior en cuanto a forma. 
Sobre la esencia, al reclamar para 
sí prestaciones y derechos, debe 
recordarse que el presupuesto de 
las instituciones no es ilimitado; 
que existe un precario equilibrio, 
y que todo exceso en el reclamo 
laboral implica la desprotección y 
abandono de actividades sustan-
tivas y del desarrollo mismo de las 
instituciones. Y no es exageración. 
En muchas universidades, entre el 
80 y 90 por ciento del presupues-
to se destina a pago de nómina, 

quedando sólo un pequeño rema-
nente para lo fundamental, como 
investigar y enseñar, con lo que se 
abandona la razón de ser de dichas 
instituciones. Hay en todo esto un 
quid pro quo, pues siendo en ellas 
la generación de empleos algo 
meramente adjetivo, se las quiere 
ver como solución al problema del 
desempleo, que afecta a toda la 
sociedad, que es consecuencia del 
modelo económico vigente, y cuya 
solución corresponde instrumen-
tar a escala nacional al gobierno. 
Además, las instituciones públi-
cas pertenecen al pueblo todo, y 
a él deben rendir cuentas de su 
quehacer y su eficiencia. O sea 
que al paralizar una universidad o 
escuelas primarias o secundarias 
en cualquier día y lugar del país, 
se dañan no sólo derechos inme-
diatos de los estudiantes, sino los 
intereses del pueblo. Y todo pasa: 
se deja de cumplir la tarea enco-
mendada, con la idea de atender 
un problema nacional para el que 
no está capacitada la universidad, 
y al final no se hace ni una cosa 
ni la otra. Un último comentario 
a este respecto. Es necesario que 
los trabajadores de la educación, a 
la par que reclaman sus derechos, 
deben esmerarse en el cumpli-
miento de sus obligaciones; eso es 
reciprocidad. 

Lo anterior no es oponerse a su 
derecho a vivir mejor, a un salario 
digno y todas las prestaciones que 
la ley otorga. Al contrario, bien 
entendido el planteamiento, es 
poner las cosas en sus justos tér-
minos y proponer soluciones ver-
daderas en favor de ellos mismos, 
pero en armonía con los estu-
diantes y la sociedad, con quienes 

no debe haber una relación ex-
cluyente y mucho menos de con-
frontación. Ésta ha sido artificial-
mente creada. La solución es que 
juntos, profesores y estudiantes, 
sobre la base del respeto mutuo, 
exijan al gobierno más recursos 
para la educación popular, que 
incluyan, por supuesto, mejoras 
salariales. En el nivel de enseñan-
za primaria, debe considerarse 
también a los padres de familia, 
como parte afectada. Así, la lucha 
es fundamentalmente hacia afue-
ra, para exigir al gobierno los re-
cursos, que son del pueblo y que 
tiene la obligación de otorgar. Y 
urge aumentar significativamen-
te el gasto en educación superior, 
para que las universidades no si-
gan rechazando (algunas hasta el 
90 por ciento) a los estudiantes 
que desean cursar una carrera. 
Es una vergüenza nacional que 
haya 7.5 millones de jóvenes que 
no pueden estudiar ni trabajar, 
condenados a la ociosidad o a la 
delincuencia. 

Así pues, todos los trabajadores 
(incluyendo los de la educación), 
víctimas de un modelo económi-
co depredador, deben reclamar su 
derecho a una parte mayor de la 
riqueza, pero teniendo en cuenta, 
primero, que su interés particular 
no puede imponerse sobre el de los 
estudiantes y el pueblo, y sobre la 
tarea fundamental de las escuelas, 
y recordando que de la sociedad 
hay que exigir lo que necesitamos, 
pero dando a la vez todo lo que 
podamos. Así formaremos ciuda-
danos conscientes y socialmente 
útiles, y estaremos contribuyendo 
eficientemente con la educación 
del pueblo. 

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES, EL 

NECESARIO EQUILIBRIO

A
nte la sociedad a que 
pertenece, el indivi-
duo debe actuar en 
armonía entre los 
derechos que recla-
ma de aquélla, y las 

obligaciones que adquiere, y que 
la moral predominante ha diso-
ciado. De una parte están quienes 
regatean al pueblo sus derechos, 
imponiéndole sólo obligaciones, 
concibiéndolo como simple fuerza 
de trabajo y fuente de ganancias; 
sin calidad humana, pertenen-
cia social ni ciudadanía. Del otro 
lado, en esta realidad falsamente 
escindida están los pretendidos 
defensores del pueblo, que discur-
sean sobre sus derechos (aunque 
cuando ellos gobiernan tampoco 
los cumplan), pero omiten hablar 
de obligaciones: es electoralmen-
te impropio. Ambas posiciones 
forman ciudadanos unilaterales, 
que no se sienten comprometidos 
con su comunidad o la sociedad 

toda, pues de ella reciben sólo hu-
millaciones y pobreza, y a la que, 
por lo mismo, hay que arrancar lo 
más posible y dar lo menos. Pero 
una visión socialmente sana im-
plica educar para el ejercicio de 
derechos, y, a la vez, para el cum-
plimiento de obligaciones. O dar, 
pero también recibir.

Ejemplo de esta visión falseada, 
que no nace de la clase trabajado-
ra, sino que le es inoculada por 
quienes la manipulan, se revela en 
algunos casos de reclamo por parte 
de profesores organizados en sin-
dicatos magisteriales, como, por 
ejemplo, los prolongados paros de 
docentes en Oaxaca, que han da-
ñado la educación de cientos de 
miles de niños; o bien, el cierre de 
universidades por algunos sindi-
catos universitarios. Ellos tienen, 
ciertamente, el derecho de hacer 
huelga, como todos los trabajado-
res; sin embargo, en las escuelas 
hay circunstancias especiales que 

AbeL Pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx



13 de febrero de 2012 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

13 de febrero de 2012www.buzos.com.mx

O
p

in
ión

mental integral y de largo alcan-
ce, pero sobre todo, con la falta 
de una visión popular, con la mira 
en el abastecimiento del merca-
do interno, del abastecimiento 
de los hogares de nuestra patria, 
la cosa se complica más cuando 
falta la lluvia. Así, la sequía es un 
mal adicional que viene a posesio-
narse de nuestras tierras y viene a 
afectar la vida de nuestra patria, 
pues la parte en la que somos “au-
tosuficientes”, se ve seriamente 
golpeada por la falta de agua. Para 
no ir muy lejos, el caso de los in-
dígenas rarámuris de la sierra Ta-
rahumara de Chihuahua, además 
del hambre cotidiana que en su 
pobreza tienen que sufrir, ahora 
tienen que soportar los embates 
de la sequía, la falta de apoyos 
oficiales y las limosnas que sirven 
para que unos cuantos se paren el 
cuello y se tomen la foto bajo la 
piel de altruistas, que les sirve de 
máscara para cubrir la piel de lo-
bos que detrás de la falsa bondad 
se esconde.

Se dice que el año que corre y el 
siguiente, las lluvias no van a caer 
con la abundancia necesaria y que 
las cosas, por lo mismo, van a em-
peorar. Por ello es conveniente pre-
guntarse qué van a hacer las auto-
ridades, cuál es su planteamiento. 
En esencia, proponen impulsar un 
seguro para las cosechas que no se 
lleguen a realizar por causa de la 
sequía. La pregunta obligada que 
se hace uno es cómo van a hacer 
llegar los apoyos a la gente que los 
necesita; cómo sabremos que el 
dinero destinado a los programas 
que deben abastecer a los pobres 
llegarán, efectivamente, a los po-
bres: a los necesitados.

Aquí es donde se nota con clari-
dad la falta de un programa nacio-
nal de desarrollo del campo. Este 
programa no existe ni va a existir 

en México si la clase política que 
gobierna sigue siendo la misma; 
hace falta una nueva clase políti-
ca: una que defienda los intereses 
de las grandes mayorías y no los 
intereses de unos cuantos.

Se requiere, entonces, un plan 
nacional agropecuario que con-
temple la tecnificación del cam-
po mexicano; que promueva, por 
ejemplo, ahí donde un estudio 
científico muestre la viabilidad fi-
nanciera y técnica, la agricultura 
protegida; que promueva la irriga-
ción (microirrigación, hidroponía, 
etc.) y, por tanto, obras de infra-
estructura adecuadas; concentra-
ción de la tierra mediante la renta, 
pero con un manejo centralizado; 
el desarrollo de la fertilización me-
diante proyectos de lombricultura 
u otros por el estilo; planeación 
de una reforestación nacional con 
vistas a realizar explotaciones fo-
restales de largo plazo que man-
tengan a los bosques en estado 
productivo, pero, al propio tiem-
po, adecuadamente conservados, 
y muchos etcéteras más. 

De esta forma, estaríamos en 
condiciones de ser autosuficien-
tes en materia alimentaria, sus-
tentables en materia ecológica 
y, finalmente, económicamente 
productivos, por lo que se podría 
abatir la dificultad de la sequía con 
fuertes inversiones de capital que 
garanticen producción de calidad 

y en cantidad suficientes para que 
en la mesa de cada mexicano haya 
suficiente alimentación y no sea 
retórico ese continuo anuncio que 
pide a los mexicanos que se ali-
menten bien, pero sin considerar 
las posibilidades reales de ello. 

Los efectos de la sequía -que es 
resultado del cambio climático de-
rivado del mal uso de los recursos 
naturales por parte del capitalismo 
que, en su afán de lucro procura el 
enriquecimiento de los poderosos 
al costo que sea- pueden ser com-
batidos o atenuados. El desarrollo 
de la ciencia y de la técnica pueden 
ayudar a abatir las dificultades 
propias de la sequía con un nivel 
de producción agrícola que garan-
tice la alimentación a los mexica-
nos. Para ello es necesario que se 
realicen grandes inversiones y que 
se ponga en práctica todo el inge-
nio, toda la destreza y todas las 
capacidades de los mexicanos para 
que se ponga en práctica un plan 
de renovación y seguridad alimen-
taria que garantice la alimenta-
ción y, con ella, una vida digna a 
los mexicanos. 

La tarea no es sencilla porque 
quienes defienden a ultranza el 
fundamentalismo de mercado son 
los mismos que por su incapacidad, 
ineficiencia e irracionalidad han 
provocado los cambios en el clima 
y el mayor empobrecimiento de los 
pobres del mundo y de México. 

LA SEQUÍA

U
no de los fenóme-
nos más perjudi-
ciales en la produc-
ción agrícola, fun-
damentalmente la 
agricultura que se 

debe al temporal; es decir, la que 
no tiene riego o tecnología que la 
ayude a sustituir la falta de agua 
o sequía. Efectivamente, la lluvia 
se vuelve un factor fundamental 
para el desarrollo de los cultivos 
que dependen del temporal. La 
superficie que se dedica a las acti-
vidades de cultivo en México es de 
aproximadamente 21 millones de 
hectáreas (10.5 por ciento del te-
rritorio nacional), de las que 14.5 
millones son de temporal, que re-
presentan el 70 por ciento de la 
superficie sembrada, y 6.5 millo-
nes son de riego, que representan 
el 30 por ciento. Como se ve, la de-
pendencia de nuestra agricultura 
a los azares del clima es muy alta 
y eso hace que el componente de 
riesgo sea muy alto. 

Adicionalmente, desde que se 
intentó hacer la reforma al Artí-
culo 27 de la Constitución y des-
de que se vio la imposibilidad de 
que se instituyera un mercado de 
tierras en México; así como desde 
la apertura comercial de los 90, se 

abandonó el campo nacional a su 
suerte bajo la filosofía basada en 
el fundamentalismo de mercado 
que ponía a competir a los pro-
ductores en la desigual palestra 
del intercambio mundial. Los pro-
ductores mexicanos, en un 85 por 
ciento pequeños, sin capital y sin 
tecnificación, no podían competir 
contra los capitales internaciona-
les que producían bajo regímenes 
altamente tecnificados, con exten-
siones territoriales de gran trazo 
y, finalmente, subsidiados fuerte-
mente por sus gobiernos. 

Mientras en tierras estadouni-
denses se cultiva en unidades de 
producción de 100 hectáreas de 
caña, en México se produce a lo 
más en 13 hectáreas. Estas dife-
rencias en la producción y la falta 
de apoyos al campo, salvo los es-
tablecidos en el programa llamado 
Procampo, que más bien es un sub-
sidio al consumo y no a la produc-
ción, hicieron de nuestro campo 
menos competitivo, débil y, final-
mente, abandonado, al grado de 
que nuestra economía no es auto-
suficiente en materia alimentaria, 
pues importamos prácticamente 
la mitad de lo que consumimos.

En este marco tétrico, con la 
ausencia de una visión guberna-

brAsiL ACostA PeñA

brasil_acosta@yahoo.com

Los efectos de la sequía —resultado del cambio 
climático derivado del mal uso de los recursos 
naturales por parte del capitalismo— pueden ser 
combatidos. El desarrollo de la ciencia y de la técnica 
pueden ayudar a abatir las dificultades propias de 
la sequía con un nivel de producción agrícola que 
garantice la alimentación a los mexicanos. 



Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en 
la producción de hortalizas, generada fundamen-
talmente en su región central. De los 20 tipos de 
productos que el país exporta como consumibles 
frescos, la entidad genera más de 12; en este 
sentido, la región de Acatzingo tiene una alta pro-
ducción de col, coliflor, zanahoria, chile, calaba-
za, cebolla y cebollín.

Para que las verduras y tubérculos que se 
producen en exceso no sean triturados o sirvan 
de forraje para el ganado (situación que provo-
ca que muchos productores quiebren y emigren), 
el Colegio de Ingeniería Agroindustrial de la Uni-
dad Regional de Acatzingo de la BUAP propone 
el establecimiento de una planta procesadora de 
vegetales, raíces y tubérculos.

“La idea es hacer la procesadora y aprovechar 
al 100 por ciento los productos que se desper-
dician, además de formar cooperativas agrícolas 
para que éstos sean procesados industrialmente 
y comercializados”, destacó Jorge Cadena Sán-
chez, profesor investigador del campus regional 
y director general del proyecto.

Indicó que existen en la entidad personas fí-
sicas, asociaciones y cooperativas agroindustria-
les cuyo problema general es similar: la falta de 
mercado y una cultura de consumo de produc-
tos en conserva. Por otro lado, los procesos de 
transformación no están certificados y no se ge-
neran condiciones para participar en el mercado 
global. 

Por tal motivo, se busca conjuntar esfuerzos de 
todos los involucrados en el ramo, para generar 
productos certificados que sean capaces de intro-
ducirse al mercado de exportación.

La problemática 
Uno de los principales ejes de la economía en 
el estado es la producción de hortalizas y frutas. 

cida la planta “la idea es hacer combinaciones de 
hortalizas para aplicar la metodología actual, pero 
sobe todo establecer productos que sean consu-
mibles y que tengan demanda en el mercado in-
ternacional”. 

Además de asegurar la inversión efectuada en 
la producción de sus parcelas, tendrán la oportu-
nidad de seguir produciendo y mejorando la cali-
dad de los mismos con la exigencia del mercado 
mundial en la utilización de abonos orgánicos, 
parámetro fundamental en las naciones desarro-
lladas. 

Enfatizó que igualmente se llevarían a cabo ca-
pacitaciones sobre el tipo de hortalizas cíclicas a 
cosechar para su procesamiento, control de agua 
y otras opciones de producción. “Nosotros haría-
mos los ciclos de producción donde se explicarían 
las fechas en las que se necesitan determinados 
productos”. 

“De esa manera se evitarían gastos de agua, la 
migración de la gente y sobre todo se fomentaría 
la formación de más cooperativas que den paso a 
la productividad que requiere el país”, agregó. 

Municipios del centro-sur de la entidad cuentan 
con pozos profundos de agua utilizados para rie-
go del cultivo de vegetales, por lo cual los terrenos 
se siembran durante todo el año. Sin embargo, la 
productividad es incierta debido a los precios que 
maneja el mercado.

Cuando el precio les favorece intentan estar 
presentes en el mercado, pero cuando el costo del 
producto es muy bajo los productores optan por 
dejarlo en los terrenos de cultivo y triturarlos para 
abono. Una opción más arriesgada es invertir en 
la recolección y transporte a los mercados más 
cercanos de Huixcolotla y Tepeaca, donde al no 
tener valor son tirados como desperdicio. 

Lo mismo sucede con los productos que son 
transportados a la central de abastos de la Ciudad 
de México, porque es más económico tirarlos que 
regresarlos y en el camino sufren descomposición 
química. 

De no considerar esta problemática de merca-
do que obstruye la productividad, el país seguirá 
aumentando la dependencia alimentaria que ya 
existe en los granos para la alimentación básica, 
lamentó el académico.

Impacto económico y social 
Debido a que en Puebla existe un alto porcentaje 
de productores que se dedican a la siembra de ve-
getales y tubérculos, la planta procesadora de ve-
getales, raíces y tubérculos beneficiaría principal-
mente a los distritos de Acatzingo, Chalchicomula 
de Sesma, Tehuacán, Tecamachalco y Tepeaca, 
así como a 60 municipios aledaños. 

Con la puesta en marcha de esta planta proce-
sadora se verán favorecidos los productores del 
sector primario, ya que los agricultores tendrán un 
comprador seguro, cerca de los sitios donde se 
recolectan sus cosechas. 

Cadena Sánchez señaló que una vez estable-

la Buap pRoponE CREaCión dE 
planTa pRoCESadoRa dE VERduRaS

Si se lograra implementar este proyecto a largo 
plazo, se producirían consumibles con la alta ca-
lidad que requiere, por ejemplo, el mercado euro-
peo: ser productos orgánicos. 

Por otra parte el investigador mencionó que 
para superar la improductividad que existe en el 
país, es necesario que se formen alianzas, entre 
asociaciones civiles, cooperativas agroindustria-
les, instituciones educativas y de gobierno, ya que 
el principal problema del mexicano es no saber 
trabajar en equipo.

Lo que se espera es que todas las instituciones 
participen para que el proyecto sea repetitivo, es 
decir, se logre instalar en otras zonas donde exis-
ta una problemática similar, puntualizó Cadena 
Sánchez. 

El proyecto de la planta procesadora de vegeta-
les, raíces y tubérculos se dará a conocer a detalle 
entre el 24 y 26 de abril, durante el Segundo En-
cuentro Agroindustrial que organiza este campus 
y los institutos tecnológicos de Ciudad Serdán y 
Tepeaca, así como las universidades tecnológicas 
de Tecamachalco y Tehuacán.

Profesor e investigador del Colegio de Ingeniería Agroin-
dustrial de la Unidad Regional de Acatzingo, de la BUAP.

Ingeniero en Alimentos y Maestro en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos por la Universidad de 

Horticultura de Budapest, Hungría. 

teléfono: 2 29 55 00, extensión 2240 y 2780
correo electrónico: djcs100@hotmail.com

Buap
Benemérita universidad

autónoma de puebla

donato Jorge cadena sánchez
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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

No todos son iguales
Distrito Federal, el cargo de mayor peso que ha ocu-
pado en su vida. Conservador respecto a temas como 
el matrimonio gay o el aborto, en general ha hecho 
del mensaje de cambio desde la izquierda su principal 
bandera. Hombre de amores y odios intensos, forma 
parte de partidos políticos que lo mismo convocan a 
la intelectualidad que a grupos de poder que cambian 
prebendas por votos. 

Y, finalmente, Josefina Vázquez Mota, la quin-
ta mujer que se postula para la Presidencia, pero la 
primera con posibilidad real de triunfo. Es militante 
de un partido conservador desde el que ha sido, tam-
bién, la primera en muchos cargos: primera secreta-
ria de Desarrollo Social, primera titular de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), primera coordinado-

ra parlamentaria de su partido. Cuenta 
con redes diversas: desde los grupos 

empresariales conservadores hasta 
integrantes de la izquierda más so-
cialdemócrata que no encuentran 
cabida en el PRI ni en el Partido de la 
Revolución democrática (PRD). Tie-
ne como cartas credenciales un 
buen desempeño en la Secretaría 

de Desarrollo Social (Sedesol), con 
crecimiento de cobertura de programas y re-

ducción de la pobreza, y un paso sin pena ni gloria 
por la SEP, donde quizá lo más destacable sea su en-
frentamiento político con Elba Esther Gordillo. So-
breviviente de múltiples batallas —la más reciente 
contra Ernesto Cordero, señalado como el favorito 
de Calderón—, Vázquez Mota es la opción de cam-
bio para algunos por su visión y condición de mujer, 
mientras que para otros sería la continuación de los 
gobiernos panistas que no han cumplido con las ex-
pectativas de la alternancia. 

Las líneas anteriores son apenas esbozos de per-
files sumamente complejos. En su camino hacia las 
candidaturas de sus respectivos partidos, han dejado 
muchas huellas de lo bueno y de lo malo que son y 
que ofrecen.

Lo que decidamos los electores el próximo 1º de 
julio tendrá profundas consecuencias. Hagámonos, 
entonces, cargo de nuestra elección y seamos cons-
cientes de qué estaremos votando en unos cinco me-
ses. 

Amparados en el discurso de la supuesta denun-
cia, muchos periodistas no dejan de repetir 
que todos los políticos son iguales. Como si se 

tratara de una clase homogénea en la que todos com-
parten vicios y virtudes, estos comunicadores asegu-
ran que no hay diferencia significativa entre panistas, 
priistas o perredistas, integrantes de Nueva Alianza, 
del Partido Verde o del Partido del Trabajo. Si bien es 
cierto que existen rasgos comunes, la generalización 
es falsa e inútil.

Aunque sea muy cómodo colocar a todos en el mis-
mo saco, la práctica resulta negativa, más que para los 
políticos, para los electores porque el mensaje es que 
su voto da igual, que, independientemente 
de quién gane, en esencia será lo mismo. 
Eso no es cierto.

Cuando miramos los perfiles de los 
tres principales candidatos a la Presi-
dencia de la República, confirmamos 
que no es así. Empecemos por Enrique 
Peña Nieto, el candidato más atractivo del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
de las últimas tres contiendas por la Presi-
dencia. Es un político joven (para muchos, 
una cara nueva del mismo viejo partido), un 
economista sin estudios de posgrado que no 
ha salido de Toluca en su carrera política; sin haber 
sido alcalde ni diputado federal o senador, pasó de ser 
funcionario del Estado de México a diputado local, y 
de ahí, a la gubernatura de la entidad más rica del país 
y una de las más complejas. Si bien presume los com-
promisos cumplidos y los altos niveles de aprobación 
que tuvo durante su gestión, en su contra quedan la 
crisis de Atenco, donde hubo serias violaciones a los 
derechos humanos; el mal manejo del caso Paulette, 
los feminicidios y otros problemas de seguridad públi-
ca. Se trata, pues, de un hombre conservador en cuya 
imagen física radica su principal atractivo.

Una historia muy diferente es la de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), quien nuevamente busca la 
Presidencia tras su controvertida derrota de hace seis 
años. Sin un currículo académico o de política institu-
cional que lo acredite, AMLO es reconocido como un 
líder político, un especialista en la política de las calles 
desde hace más de tres décadas, perfil que alternó con 
una bien evaluada gestión como jefe de Gobierno del 

Revés mediático ¿y ahora qué sigue?
las elecciones presidenciales se cambiara visi-

bilidad mediática a cambio de favores políti-
cos, lo cual hizo rabiar a las televisoras y en 
sendas editoriales culparon a la CFC de no 
permitir la competencia y de golpear (una 
vez más, ¡pobres!) su desgastada libertad 
de expresión. Patadas de ahogados. 

¿Y ahora qué? Seguramente vendrán 
los alegatos judiciales y televisivos se-
guidos de juicios que espero tengan el 
mismo desenlace; sin embargo, esta 
decisión debería estar acompañada de 
iniciativas que podrían abrir más el 

mercado de las telecomunicaciones en 
nuestro país; una de ellas podría ser que 

la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel) retomara la iniciativa de discutir la apertura 
de una tercera cadena nacional, la cual quedó vacante 
cuando su presidente, Mony de Swaan, fiel al impe-
rio mediático, decidió irse por la libre y suspender de 
momento esta votación. 

El resto de los comisionados de la Cofetel, contra-
rios a las ideas de su jefe, podrían ponerse a la van-
guardia (y al igual que los comisionados de la CFC) 
aprobar esa tercera cadena de televisión y dar, con 
ello, otra estocada legal a las televisoras.

También se esperaría que el ausente Congreso 
actuara en consecuencia y rescatara de las tinieblas 
la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión y, 
entonces, sí se crearan las bases jurídicas para no im-
pedir que las televisoras y radiodifusoras actúen por 
la libre.

Eso se esperaría; sin embargo, habría que ver quién 
puede más con las negociaciones: Televisa o la deses-
peración electoral que tiene el gobierno en turno, lo 
cual podría inclinar la balanza a favor de la televisora. 
La moneda está en el aire. 

La sensata decisión que tomó la Comi-
sión Federal de Competencia (CFC) 
de no permitir la fusión entre Te-

levisa y Iusacell fue algo inesperado si 
se toman en cuenta los parámetros 
con los que el gobierno de Felipe Cal-
derón venía midiendo (y aprobando) 
las estrategias empleadas por Emilio 
Azcárraga para ser “el mandamás” de 
la convergencia digital.

Tan inusitada fue la decisión, que 
en aras de impedirla (y en meras re-
acciones de arrabal) Iusacell cambió la 
dirección de su empresa y rápidamente 
borró de su página web el nombre de 
los funcionarios de Televisa que ya apa-
recían desde hace semanas en su consejo directivo. 
En el error se lleva la penitencia, pues Televisa y Iu-
sacell mucho antes de que la CFC aprobara su unión 
ya habían invertido millones de pesos y nombrado 
funcionarios al margen de la ley. Cosa habitual para 
los dueños de la tele.

Sin embargo, entró la cordura en los comisionados 
y pusieron freno total a lo que a todas luces era una 
agravante no sólo para la competencia mediática, 
sino para la democratización de nuestros procesos 
comunicativos. Si bien Iusacell sólo concentra el cua-
tro por ciento del mercado de la telefonía celular y su 
compra implicaba (en apariencia) la apertura de un 
nuevo competidor, lo que había detrás era la consoli-
dación en todas las plataformas del ya de por sí influ-
yente monopolio de Televisa (Tv Azteca no cuenta, 
pues se puso de pechito para que su “aliado por Méxi-
co” tuviera todas las de ganar).

La poca ética que gobierna en las altas esferas em-
presariales y políticas, al menos está vez, fue frena-
da, lo cual impidió (por el momento) que de cara a 



DESCUIDAN 
PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD

texto: ConsueLo ArAizA 
Fotos: norMA riverA CAMPos

En agosto de 2011 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por su nombre en inglés: United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) reconoció como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” el 

Camino Real de Tierra Adentro en su paso por la ciudad de San Luis Potosí.
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El Camino Real de Tierra Adentro fue la ruta 
de enlace social y económico más importante 
entre la capital de la Nueva España, la Gran 
Chichimeca y el norte del extenso territorio 
colonial. Durante la mayor parte del virreinato 
—del segundo tercio del siglo XVI a finales del 
XVIII—, existió en esa vía un gran movimien-
to económico, motivado fundamentalmente 
por las explotaciones mineras de Guanajuato, 
San Luis Potosí y Zacatecas.

A diario circulaban por la también llamada 
Ruta de la Plata centenares de carretas con 
capacidad de carga de 40 quintales (mil 840 
kilogramos), las cuales transportaban hacia 
el centro-norte víveres, ropa, herramientas 
y elementos químicos para el tratamiento de 
metales, y de vuelta conducían a México ba-
rras de plata y oro, cuyo destino final eran Es-
paña y los centros comerciales e industriales 
más importantes de Europa.

El Camino Real de Tierra Adentro unía a 

la Ciudad de México con Santa Fe de Nue-
vo México (hoy, de Estados Unidos), y en su 
largo recorrido por tierras mexicanas pasaba 
por más de 60 poblaciones grandes y media-
nas.

La ciudad de San Luis Potosí —así como 
Cerro de San Pedro, el primer asiento de la 
que habría de llegar a ser la capital potosina— 
fue paso obligado del Camino Real de Tierra 
Adentro. Esto dio ocasión a que allí se cons-
truyeran palacetes esplendorosos, grandes 
posadas, canales de agua, jardines, alamedas, 
plazas de toros, cajas reales e iglesias.

Este reportaje gráfico muestra la incuria 
(perforaciones parciales, desaseo y grafitis) de 
los monumentos arquitectónicos potosinos 
de la gran ruta colonial, así como del descui-
do que sufren por parte de sus propietarios y 
los Gobiernos municipal y estatal, pese a las 
placas que los presumen como “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”. 
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E
nrique Carbajal Gonzá-
lez, mejor conocido como 
Sebastián, es uno de los 
escultores mexicanos de 
mayor renombre en el 
mundo por las obras mo-

numentales que ha creado en di-
versas ciudades, entre ellas, San 
Antonio, Texas, en Estados Uni-
dos, y Osaka, en Japón.

En la república mexicana es 
conocido por su obra Cabeza de 
caballo (el Caballito de la glorieta 
del Paseo de la Reforma, Bucareli 
y Rosales), en el Distrito Federal; 
por el León rojo, frente al Audito-
rio Nacional; el Coyote hambrien-
to, en Nezahualcóyotl, Estado de 
México, y Pez vela, en Manzani-
llo, Colima, entre otros.

La más reciente parada de la 
creatividad de Sebastián fue en 
Chimalhuacán, Estado de Méxi-
co, uno de los municipios con 
mayor rezago en materia de de-
sarrollo urbano por siglos y siglos 
de abandono y olvido, pero cuya 
comunidad hace esfuerzos titáni-
cos para abatirlo.

La nueva obra artística del 
escultor mexicano pudo hallar 
espacio en Chimalhuacán gra-
cias a que este municipio ha sido 
gobernado por antorchistas (ac-
tualmente, Jesús Tolentino Ro-
mán Bojórquez es el alcade) que 
han impulsado el arte en todas 
sus expresiones. Prueba de ello 
es el apoyo incondicional que el 
Gobierno municipal ha brindado 
a los canteros chimalhuacanos 
(labradores de piedra cuya tra-
dición artesanal se remonta a la 
época prehispánica); asimismo, 
la existencia de una compañía de 
teatro y el proyecto de edificación 
de un teatro municipal.

buzos realizó una entrevista 
con el escultor en las instalacio-
nes de la fundación que lleva su 

nombre, ubicada en la aveni-
da Patriotismo de la Ciudad 
de México. En ella habló de 
los pormenores de Guerrero 
Chimalli, la escultura que creó 
para Chimalhuacán.

Entre piezas escultóricas, 
pinturas, fotografías, y en un 
ambiente donde todo lo que 
se ve, escucha, toca y respira 
remite a la creatividad artís-
tica, esta revista preguntó a 
Sebastián de quién fue la 
idea de hacer el Guerrero… 
El artista recordó que el al-
calde Román Bojórquez quería 
buscar un ícono para el munici-
pio, uno que representara y re-
flejara la identidad de sus habi-
tantes. La idea era muy vaga pero 
atractiva, y entre las múltiples 
ocurrencias de Sebastián destacó 
un proyecto de escultura prehis-
pánica con un toque abstracto, es 
decir, con su propia visión de las 
formas y los contenidos.

En una de sus pláticas con el 
alcalde, éste le dijo: “Maestro, ¿y 
no podríamos hacer un guerre-
ro?”. Sebastián pensó: “He he-
cho un coyote, un caballo, pero 
nunca una figura humana…”. 
Sin embargo, después recordó 
su Quijote, de Alcalá de Henares, 
España. Entonces, reconsideró: 
“Si hice el Quijote, ¿por qué no 
hago un guerrero que más o me-
nos corresponda a una fuerza si-
milar? También el Quijote es un 
guerrero, un soldado; representa 
fortaleza, moral, resguardo, guía, 
defensa. ¡Estoy de acuerdo!”.

A partir de aquel momento, 
Sebastián empezó a trabajar con 
la idea de un guerrero abstracto, 
de acuerdo con su estilo, aunque 
pronto cayó en la cuenta de que 
una figura de poder abstracta po-
dría resultar demasiado absoluta 
y carente de referencias especí-
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Y los secretos del guerrero chimalli

Sebastián,
dAnte MontAño britodAnte MontAño brito



ficas o de identidad, y el Guerrero 
Chimalli debía tener ciertos sim-
bolismos para que el pueblo, al 
verlo, dijera: “Ése es un guerrero 
nahua, un guerrero azteca”. Fue 
así como se propuso mezclar el 
temple de un guerrero universal o 
genérico con las raíces prehispáni-
cas aztecas.

Una de las primeras versiones 
de lo que sería el Guerrero Chima-
lli carecía de forma por completo. 
Sin embargo, un día el escultor 
despertó con la idea de que el gue-
rrero debía tener el carácter del 
Quijote. Esta  cavilación consumió 
su capacidad creativa durante al-
guna semanas, hasta que una ma-
ñana, al abrir el periódico mien-
tras desayunaba, vio el anuncio de 
un guerrero maya que estaba en 
subasta; sus principales rasgos de 
identidad parecían gritarle “¡Aquí 
estoy!, ¡órale!”. Cuando escuchó 
que el guerrero maya le hablaba a 
través del periódico, se fijó con de-
talle en que éste tenía un escudo… 
¡y también un arma! Entonces, ex-
clamó: “¡Ya está! Ahora sólo habrá 
que darle al guerrero y a sus armas 
carácter azteca y sabor a Chimal-
huacán”. 

Fue así como pensó en dotar 
al Guerrero con un chimalli (escu-
do azteca) en lugar de un escudo 
maya, y en vez de un arma maya, 
con un hacha-antorcha azteca cuya 
doble función consistía en alum-
brar los caminos en las noches y 
contrarrestar las agresiones de los 
enemigos en el día.

La figura estaba casi terminada, 
únicamente hacía falta concretar 
un concepto importantísimo: el 
Guerreo Chimalli también debía 
ser un vigilante para que el pueblo 
se sintiera resguardado y, por tan-
to, seguro de sí mismo. Así, Sebas-
tián se propuso buscar la forma 
de que el guerrero tuviera cuatro 

caras, a fin de que vigilara los cua-
tro puntos cardinales, lo cual logró 
mediante el uso de una técnica de 
prismas cortados que con el reflejo 
de la luz solar hace que el Guerre-
ro resguarde todos los rincones de 
Chimalhuacán.

Después de tres meses de inda-
gar en la imaginación, en los sue-
ños y en los apuntes, el Guerrero 
Chimalli quedó completo y listo 
para plantarse en su tierra de ori-
gen, lo cual ocurrirá a mediados de 
mayo de este año.

buzos (b): ¿Qué otros símbolos 
encontraremos en el Guerrero Chi-
malli? 

Sebastián (S): El pantalón de 
jaguar con garras, que utilizaban 
todos los guerreros para pare-
cer más combativos. En la parte 
de arriba hay una espiral divina, 
áurea, de caracol ascendente, que 
gira alrededor de todo el guerre-
ro. Ésta representa el progreso 
de Chimalhuacán; se desarrolla 
en 13 tiempos, de acuerdo con 
el movimiento de la luna. Es un 
simbolismo cósmico que no se ve 
y que no es necesario que nadie 
vea; simplemente, ahí está. Es una 
composición de geometría cósmi-
ca de los cuatro puntos del nahuolli 
(universo). 

b: ¿Será el nuevo símbolo de 
Chimalhuacán?

S: Absolutamente. No puede 

ser otra cosa. Tiene tantas relacio-
nes de raíz con Chimalhuacán que 
está llamado a ser eso, como ahora 
lo es el Coyote de Nezahualcóyotl o 
el Caballito en el Paseo de la Refor-
ma, que fueron volviéndose sím-
bolos de identidad muy fuertes.

b: ¿Por qué ubicar el Guerrero en 
Chimalhuacán?

S: Porque es un símbolo de lu-
cha: el pueblo de Chimalhuacán 
—quieran o no— es un pueblo 
de guerreros, un pueblo que lu-
cha, que se mantiene, que resiste, 
se politiza y que ha permanecido 
ahí por ser aguerrido y luchar por 
su entorno, su raíz, su lugar y su 
identidad. Para mí es un honor. 
Además, yo lo he sentido así todas 
las veces que he ido a llevar las pri-
meras piezas. Veo cómo están to-
dos interesados, y les ha gustado 
la imagen porque se identifican. 
Además, en Chimalhuacán hay 
voluntad del Gobierno respecto a 
la cultura, debo decirlo, pues no es 
fácil encontrarlos en este país y en 
el mundo. Que un personaje tenga 
la voluntad de llevar a cabo esto es 
para quitarse el sombrero, porque 
generalmente hacen a un lado todo 
lo que tiene que ver con cultura. 
No entienden que la inversión en 
arte y en cultura es una inversión 
extraordinaria; nada más que no 
es a corto , sino a largo plazo. Yo 
creo que para la grandeza de Méxi-
co se necesita eso: invertir en cul-
tura, invertir en arte.

b: ¿Se necesita una nueva visión 
del Gobierno respecto a la cultu-
ra?

S: Absolutamente. Si hubiera 
muchos presidentes como Tolen-
tino, quien encabeza el proyecto 
Nuevo Chimalhuacán, respaldado 
por el Movimiento Antorchista, 
estaríamos a todo dar. Imagínen-
se que todo el mundo tuviera esa 
actitud de promover cultura… 

El Guerrero Chimalli será la primera escultura interactiva en México. Tendrá un museo en la parte baja, y un 
elevador para llegar al mirador que está en el brazo del Guerrero. El monumento medirá 50 metros de altura, 
además de los 10 metros de su base, lo cual da un total de 60 metros de altura: 4.25 metros más que la Estatua 
de la Libertad de Nueva York. En náhuatl, Chimalhuacán significa “lugar donde se hacen escudos”, y durante el 
imperio azteca fue el principal productor de escudos.
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El pueblo de 
Chimalhuacán es un 
pueblo de guerreros, 
que resiste, que se 
politiza y que ha 
permanecido ahí por 
ser aguerrido y luchar 
por su entorno.
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Luis Josué Lugo

En 1994 el grupo musical Los de Abajo, a dos 
años de haberse integrado, componía la can-
ción La ironía se acabó, en donde se dice que a 

la par del desarrollo del rock entre los jóvenes la re-
presión del Gobierno —en ese tiempo presidido por 
Carlos Salinas de Gortari— impedía que éstos se ex-
presaran libremente, toda vez que el Ejército podía 
acallarlos.

Resulta ofensivo que hoy, 18 años más tarde, la 
misma agrupación tenga que denunciar que en Méxi-
co la música de protesta vive en un escenario oscuro: 
“Estamos próximos a no poder decir nada, y en un 
país fuera de control”. 

Por ello, resulta comprensible que los 60 millones 
de pobres reconocidos por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), los más de 40 mil 
muertos que ha producido la guerra contra el narco-
tráfico, y la concentración de los medios de comuni-
cación masiva en Televisa y TV Azteca tengan efec-
tos colaterales en la cultura y, específicamente, en la 
creatividad musical. 

Ni siquiera en 1994, año de gran efervescencia 
social por el levantamiento zapatista y la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), Los de Abajo padecieron el acotamiento 
de espacios donde pudieran tocar. “Paulatinamente, 
los gobiernos federales panistas han cerrado esce-
narios para bandas críticas, sobre todo para las que 
critican al presidente. Tal pareciera que éste es in-
tocable”.

Los de Abajo, la mayoría de cuyos integrantes son 
hijos de estudiantes que participaron en el movimien-
to estudiantil de 1968, afirman que por tocar música 
de contenido social han sido vetados por Televisa, TV 
Azteca y, a partir de este año, por Vive Latino. “Ac-
tualmente ya no se puede decir nada. Hasta en uno 
de los pocos espacios ‘alternativos’, Vive Latino, nos 
excluyeron del cartel porque en 2011 criticamos a Fe-
lipe Calderón por su guerra contra el narcotráfico”.

El exitoso grupo musical mexicano ahora también 
interpreta reggae, ska y ritmos latinos. En 2006, la 
British Broadcasting Corporation (BBC) le concedió 
el premio a la mejor banda de América Latina. Ha 
realizado 13 giras por Europa desde 1999 y ha par-
ticipado en los principales festivales de rock, world 
music y música latina, compartiendo escenarios con 

las bandas The Cure, Roger Waters, Madness, Daft 
Punk, Manu Chao, entre otras.

Para Los de Abajo, su utopía es poder vivir de la 
música y tocar lo que les gusta en los escenarios don-
de el mayor número posible de personas pueda es-
cucharlos. Sin embargo, la distopía, encarnada en la 
carencia de políticas culturales en el país para apoyar 
a las bandas independientes, también está presente, 
y a diario tienen que luchar contra ella. 

Los de Abajo somos todos
“Los de abajo somos todos: los sin tierra, los que no 
tenemos nada, los 60 millones de pobres, los que 
vivimos al día, los que a veces no tenemos ni para 
comer”, manifestaron los integrantes del grupo, 
quienes se han presentado también en los foros más 
importantes de México: Festival Cervantino, Cum-
bre Tajín, Palacio de los Deportes, Auditorio Nacio-
nal, Salón 21 y Teatro de la Ciudad. La música que 
componen, en sus propias palabras, nace de su alma. 
“Es una expresión que uno realiza, y es como en la 
vida, en la cual hay amor, encuentros, fiestas y, por 
supuesto, política”. 

Sin embargo, no es fácil que vivan de su pasión. 
“En México es difícil vivir de lo que sea, no sólo en lo 
artístico; también como albañil, comerciante, aboga-
do. Ello genera un círculo vicioso, pues esta precarie-
dad imposibilita que la gente consuma bienes cultu-
rales. Se nos inculca la idea de que la cultura es sólo 
para una ‘élite’, y es cierto: los espectáculos son muy 
caros. En esta línea, se difunde poco la cultura nacida 
de abajo; eso es lamentable. La cultura no está en la 
canasta básica; está y siempre ha estado rezagada”, 
afirman. 

Según Los de Abajo, los artistas deben romper 
esas trabas culturales aunque sea complicado: “… 
a veces tocamos gratis, sólo por amor al arte; pedir 
ayuda al Gobierno es una ilusión. Sin embargo, cuan-
do llegamos a la gente que menos tiene y podemos 
transmitirle nuestras ideas, las cuales quizá los haga 
reflexionar, es una de las más bellas experiencias 
como músicos”, sentencian. 

Abrir puertas desde abajo
A decir de Los de Abajo, es del todo justificable que se 
muestre la inconformidad de la sociedad a través de 
la música. No obstante, proponen buscar más opcio-
nes en la composición de música popular mediante el 
rescate y la combinación de los géneros tradicionales 
de México con los ritmos de otras regiones del mun-

do, porque es necesario aprovechar la globalización 
en la creación artística.

“Es tan inmenso el mundo de la música… Hay que 
fomentar el gusto de los jóvenes por otros géneros. El 
único límite que existe es el desconocimiento”, dijeron. 

Los de Abajo conocen muy bien el fenómeno de la 
internacionalización; son muy queridos en varios paí-
ses de Europa donde han sido invitados a 18 festiva-
les, y sus canciones se tocan en las estaciones de radio. 
El grupo atribuye esto a la demanda de diversidad que 
existe en ese continente, y también a la existencia de 
muchos foros y escenarios. Saben, asimismo, que en 
México podría haber esas mismas condiciones de no 
prevalecer los monopolios de comunicación ni el am-
biente de oscuridad que intenta ahogar la creatividad 
artística independiente y crítica.

Si en México hubiera escenarios y festivales como 
los que existen en el Viejo Continente, “todos sería-
mos profetas en nuestra propia tierra. Faltan espa-
cios, sobre todo en el interior del país. Sabemos que 
nos están callando por todos lados. Sin embargo, 
como banda independiente, seguiremos con nuestra 
labor y con la difusión de nuestra música”, dijeron 
finalmente. 

Los de Abajo reconocen que su mejor 
momento como agrupación lo vivieron 
en la presentación de su disco Latin Ska 
Force, en 2006, porque en esa oportuni-
dad participaron otras bandas y cantantes 
excelentes, como Santa Sabina, Botellita 
de Jerez, La Castañeda, Panteón Rococó 
y Julieta Venegas. Fue en ese mismo año 
cuando recibieron el premio de la BBC 
de Londres como “Mejor Grupo de Amé-
rica Latina”. “Esto demuestra que cuando 
haces las cosas por gusto y pasión, salen 
bien”, dijeron a la par de anunciar la se-
gunda parte del Latin Ska Force, en cuya 
presentación habrá invitados de lujo.
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Hace poco más de un cuarto de siglo exis-
tían en la Ciudad de México una sala ci-
nematográfica y un edificio que llevaron el 

nombre de Mariscala. La primera, situada en una 
construcción de la acera oriental del Eje Central 
Lázaro Cárdenas, entre las calles de Donceles y 
República de Cuba; el segundo, en la esquina de 
avenida Hidalgo y el Eje Central. Este recinto, 
construido en 1940 con 22 pisos, uno de los más 
altos de la capital —medía 95 metros— fue de-
molido en 1986 porque se colapsó por los terre-
motos del 19 y 20 de septiembre de 1985. 

Tres siglos y medio antes, en ese mismo lugar 
hubo otra construcción mucho más antigua, de la 
época prehispánica, pero a partir de la Conquista 
española fue remodelada y rebautizada, primero 
como Puente de Santa Isabel y luego como Puen-
te de la Mariscala, toda vez que permitía el paso 
de la acequia de San Juan de Letrán que fluía de 
norte a sur. Su primer nombre devino del hecho 
de que en uno de sus costados se asentaba el Con-
vento de Santa Isabel (donde se ubica hoy el Pala-
cio de Bellas Artes); el segundo, porque a finales 
del siglo XVI se construyó allí la finca de uno de 
los criollos más ricos, influyentes y singulares del 
entresiglo XVI-XVII: Carlos Antonio de Luna y 
Arellano Sámano (1560-1630), conocido también 
como Mariscal de Castilla.

La finca empezaba en la esquina de Hidalgo 
y el Eje Central —ahora un baldío que funciona 
como estacionamiento— y terminaba en la Plaza 
Aquiles Serdán, donde está el Teatro Blanquita. 
La causa por la cual la gente llamó Mariscala y 
no Mariscal a ese predio pudo deberse lo mismo 
a su enormidad —el cambio de género también 
hiperboliza, no sólo el número— que a la gene-
rosidad con que Luna y Arellano engalanó su re-
sidencia con cuatro esposas que pertenecieron 
a la oligarquía criolla. La primera fue Leonor de 
Ircio y Mendoza, sobrina de Antonio Hurtado 

de Mendoza, primer virrey español de México (1535-
1550) y hermana de María de Ircio y Mendoza, quien 
se casó con Luis de Velasco y Castilla y Mendoza y se 
convirtió en la primera virreina criolla en dos periodos 
gubernamentales. Carlos Antonio se crió con Luis de 
Velasco y Ruiz de Alarcón, el segundo virrey de España 
en México. La segunda esposa de Luna y Arellano fue 
María Colón y de la Cueva, nieta de Cristóbal Colón; la 
tercera fue Juana de Orduña y Vélez, hija del justicia 
mayor de la capital de la Nueva España y capitán ge-
neral y gobernador de Yucatán; la cuarta fue Isabel de 
Villegas, quien formó parte de una de las familias más 
adineradas del país.

En 1584 Luna y Arellano fue capitán general del Ejér-
cito español en la Gran Chichimeca, pero su nominación 
como Mariscal de Castilla se debía a un título de nobleza, 
al igual que el de Señor de Siria y Borobia. En realidad, 
su fama pública derivó del ejercicio extravagante, lúdico 
y desordenado del gran poder económico que heredó de 
su familia. 

Fue un personaje barroco, incómodo y desafiante aun 
para el virreinato y el clero católico. De joven a anciano 
tuvo muchas amantes y barraganas. En el Huizachtecatl 
(cerro del Huizache o cerro de la Estrella, Iztapalapa) 
construyó una casa de campo con observatorio astro-
lógico, donde se dedicó tanto a elaborar horóscopos y 
calendarios como a buscar la piedra filosofal por vía de la 
alquimia, y a ordenar que pintaran a sus preferidas con 
atuendos e insignias de vírgenes y santas. Esto último lo 
condujo a un auto de fe (proceso) del Santo Oficio —del 
cual salió ileso pese a la gravedad de su herejía— y a una 
rivalidad mortal con el poderoso arzobispo Juan Pérez 
de la Serna, quien en 1622 encarceló y mandó de vuel-
ta a Madrid a un virrey después de armarle un tumulto 
popular que ocasionó la muerte de varias personas y el 
incendio del Real Palacio. Lo único que Pérez de la Serna 
pudo hacer contra el donjuán criollo fue excomulgarlo, 
pero Luna y Arellano se fue a vivir a Puebla para no dar-
se por enterado del oficio y esperar a que pasaran los 
mejores tiempos políticos del prelado. 

La Mariscala mexicana de Juan Antonio  
de Luna y Arellano

No todas las compañías cinematográfi-
cas norteamericanas se dedican a pro-
ducir cintas ostentosas, de sofisticados 
efectos especiales, de escenas fantás-
ticas y pobladas de seres sobrenatura-

les; afortunadamente, todavía hay realizadores que 
filman historias realistas, de índole social, familiar 
o individual. Uno de ellos es el director estadouni-
dense Alexander Payne, cuyo verdadero nombre es 
Constantinos Alexandros Papadopoulus (su padre, 
de origen griego, cambió su apellido por el de Payne). 
Su filmografía se ha caracterizado por satirizar de 
forma suave a la sociedad norteamericana actual. Los 
descendientes (2011), su más reciente obra, es un dra-
ma con tintes de comedia que versa sobre la figura de 

Matt King (George Clooney), un adinerado nego-
ciante de bienes raíces cuya vida se ve trastoca-

da repentinamente por el fatal accidente que 
sufre su esposa, Elizabeth (Patricia Hastie), 
en una lancha, tras el cual queda en estado 
de coma permanente.

El conflicto de Matt, sin embargo, no 
se circunscribe a la desgracia de perder a 
su compañera —dado su estado vegeta-
tivo—, sino a una tragedia más honda y 
cruel que el incidente detona: se da cuen-
ta de que existen fuertes problemas de 

comprensión y afecto entre él y sus dos 
hijas (una de 10 años y otra de 17), 

y el asunto se agrava cuando la 
hija adolescente, Alexandra 

(Shailene Woodley), le 
confiesa a Matt que su 

madre le era infiel.
Alexander Payne 

cuenta esta tragedia 
familiar con muy 

buena solvencia narrativa, sin permitir que llegue a 
ser lacrimógena; asimismo, la trama no se hace abu-
rrida y sosa gracias a los tintes de comedia y, sobre 
todo, a las sobrias y bien logradas actuaciones de 
Clooney y Shailene. No resulta, por tanto, casual que 
en la reciente edición de los Globos de Oro el filme 
haya obtenido los premios a mejor cinta dramática y 
mejor actor dramático (Clooney).

La infidelidad de Elizabeth se convierte en el eje 
del enrarecido microcosmos familiar por la forma 
cruel en que afecta a todos sus integrantes. Esto 
contrasta, a la vez, con la belleza de las islas de 
Hawai, en donde se desarrolla la historia. Lo que re-
sulta accesorio es el hecho de que Matt, al final de 
la trama, se niegue a vender las últimas playas vír-
genes de la región, con lo cual afecta terriblemente 
los intereses de sus primos, quienes —al igual que 
él— son descendientes de aborígenes hawaianos y 
de los primeros pobladores gringos, de cuya mezcla 
surgió una especie de “aristocracia autóctona”, la 
cual acapara la tierra y especula con ella para hacer 
millonarios negocios.

Esa negativa es el resultado de la catarsis que so-
brevino a la vida de Matt y su familia tras conocerse 
la infidelidad de Elizabeth, a quien se le aplica la eu-
tanasia ante la imposibilidad de que recupere la con-
ciencia. Por si esto fuese poco, el obsesionado Matt 
hace todo por conocer al hombre con quien su esposa 
lo engañó. Al encontrarlo y entrevistarse con él, la 
esposa de éste descubre la infidelidad de la que, a su 
vez, fue víctima, y esto también provoca un efecto 
muy negativo en su relación. Sin embargo, ni Matt ni 
la esposa de su “rival” dejan de amar a sus respectivos 
consortes.

Los descendientes es, sin duda alguna, un retrato 
psicológico de la infidelidad y de sus nefandos efec-
tos en la familia.
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Los poetas cantan al amor
Tu amor 
Delmira Agustini

Tu amor, esclavo, es como un sol muy fuerte: 
jardinero de oro de la vida, 
jardinero de fuego de la muerte, 
en el carmen fecundo de mi vida. 
               
Pico de cuervo con olor de rosas, 
aguijón enmelado de delicias 
tu lengua es. Tus manos misteriosas 
son garras enguantadas de caricias. 
               
Tus ojos son mis medianoches crueles, 
panales negros de malditas mieles 
que se desangran en mi acerbidad; 
               
crisálida de un vuelo del futuro, 
es tu abrazo magnífico y oscuro 
torre embrujada de mi soledad.

Amor 
Juana de Ibarbourou 

El amor es fragante como un ramo de rosas. 
Amando se poseen todas las primaveras. 
Eros trae en su aljaba las flores olorosas 
de todas las umbrías y todas las praderas.

Cuando viene a mi lecho trae aroma de esteros, 
de salvajes corolas y tréboles jugosos. 
¡Efluvios ardorosos de nidos de jilgueros, 
ocultos en los gajos de los ceibos frondosos!

¡Toda mi joven carne se impregna de esa esencia! 
Perfume de floridas y agrestes primaveras 
queda en mi piel morena de ardiente transparencia

perfumes de retamas, de lirios y glicinas. 
Amor llega a mi lecho cruzando largas eras 
y unge mi piel de frescas esencias campesinas.

Amor 
Alfonsina Storni

Baja del cielo la endiablada punta 
con que carne mortal hieres y engañas. 
Untada viene de divinas mañas 
y cielo y tierra su veneno junta.

La sangre de hombre que en la herida apunta 
florece en selvas: sus crecidas cañas 
de sombras de oro, hienden las entrañas 
del cielo prieto, y su ascender pregunta.

En su vano aguardar de la respuesta 
las cañas doblan la empinada testa. 
Flamea el cielo sus azules gasas.

Vientos negros, detrás de los cristales
de las estrellas, mueven grandes asas 
de mundos muertos, por sus arrabales.

Amo amor 
Gabriela Mistral

Anda libre en el surco, bate el ala en el viento,  
late vivo en el sol y se prende al pinar.  
No te vale olvidarlo como al mal pensamiento:  
¡le tendrás que escuchar!  
 
Habla lengua de bronce y habla lengua de ave,  
ruegos tímidos, imperativos de mar.  
No te vale ponerle gesto audaz, ceño grave:  
¡lo tendrás que hospedar!  
 
Gasta trazas de dueño; no le ablandan excusas.  
Rasga vasos de flor, hiende el hondo glaciar.  
No te vale decirle que albergarlo rehúsas:  
¡lo tendrás que hospedar!  
 
Tiene argucias sutiles en la réplica fina,  
argumentos de sabio, pero en voz de mujer.  
Ciencia humana te salva, menos ciencia divina:  
¡le tendrás que creer!  
 
Te echa venda de lino; tú la venda toleras.  
Te ofrece el brazo cálido, no le sabes huir.  
Echa a andar, tú le sigues hechizada aunque vieras  
¡que eso para en morir!

De amor 
María Monvel

8
Te odio. Lo digo con la unción enorme 
con que te dije te amo. 
Pasaste de un extremo al otro extremo, 
sin transición, de un salto. 
Ayer no más te amé y hoy te aborrezco 
y apenas he cambiado. 
Siempre sueño contigo por las noches 
con hondo sobresalto. 
Siempre y sin darme cuenta, me detengo 
muda, ante tu retrato. 
Siempre que miro un árbol en las tardes 
es que te estoy mirando. 
Siempre que no respondo a una pregunta 
es que en ti me distraigo, 
y siempre que se nubla en mi vida 
y que quiero morir, estoy pensando 
en aquel roce silencioso y último 
de tu mano y mi mano… 
Todo es igual, pero antes amor era 
y ahora es odio en cambio.

10
En tus ojos profundos 
está todo mi mundo.
Allí está mi secreto 
en tus ojos sujeto…
Busca en ti y no en mí y hallarás 
el por qué nunca hallé, dicha, paz.

11
Porque me quieres me torturas 
y ya eras dueño de mis días 
y siempre habrán mis alegrías 
de entremezclarse de amarguras.
Porque me quieres, no venturas, 
sino dolor, melancolías. 
Porque me quieres, nunca mías 
la tarde azul, las muchas puras…
Porque me quieres me atormentas. 
Porque me quieres, con violentas 
y crueles manos, hieres, hieres.
Porque me quieres, va muriendo 

presa de vértigo tremendo 
mi corazón, ¡porque me quieres!

12
Cuando es muy dura para mi la vida, 
te miro entrar por esa puerta abierta
y es la visión tan nítida y tan cierta 
que hago mía otra vez la dicha ida.
Tiembla mi mano de la tuya asida, 
se alza de nuevo mi esperanza yerta 
y revive en tu amor mi vida muerta 
a todos los halagos de la vida…
Otra vez vivo y otra vez me muero 
cuando mi boca estrechas con tu cabo 
en cruel y pasajera fantasía 
para desvanecerte tan ligero, 
que despierta otra vez, ¡mi mano toca 
la puerta a que no llegas todavía!

13
Amor que te niegas, espera aún, espera, 
soy joven todavía. 
¡No cruces a mi lado sin detener el paso, 
soy joven todavía!
Ni una arruga me cruza la frente melancólica 
sin tu caricia fría. 
Entre mis manos frágiles tu angustia y tu deseo 
cabrían, sí, cabrían. 
Y si acaso las mueves, mi mano aguda y pálida 
se que se prestaría 
a la caricia tímida o a la caricia cruel 
que tú le enseñarías. 
Mientras los animaste, en mis pupilas jóvenes 
la dicha sonreía. 
No supe de otros goces ni de otro dolor supe 
que el que de ti venía.
Sólo de amor lloré, sólo de amor sufrí, 
sólo de amor reía. 
Tú que mi vida fuiste, nunca pensé, oh ingrato, 
¡que me abandonarías! 
Invéntame torturas, pruébame en mil fatigas, 
todo lo sufriría 
porque de nuevo amor, se abrase en tu calor 
esta mi vida fría…
Amor que te me niegas, espera aún, espera, 
¡espera todavía! 

El 14 de febrero se le canta al Amor (sobre todo por los dividendos que ello implica). Es el Día de San Valentín, 
celebración tradicional de países anglosajones que se ha ido implantando en otros. En algunos países se conoce 
como Día de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad. En los países nórdicos, durante estas 
fechas se aparean los pájaros, de ahí que este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación. Otros 
aseguran que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se adoraba al dios del amor, 
Eros entre los griegos, a quien los romanos llamaron Cupido. En la celebración se pedían los favores del dios, a 
través de ofrendas, para encontrar al enamorado ideal. Sin duda todos los poetas cantaron al Amor. He aquí una 
bella muestra de ese canto.
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