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La limpieza social o eliminación de indigentes que se ha propuesto llevar a cabo el Gobierno mexicano 
es, en el fondo, el intento de eliminar una de las caras más desagradables (que no son pocas) de esta 
sociedad; pero esto es imposible porque la indigencia le es inherente; hace siglos que el capitalismo 

intenta deshacerse de este problema y no ha podido; en México, el Estado lleva muchos años tratando 
de ocultar esta realidad lacerante, como un gato que echa tierra sobre su excremento, para ocultar lo que 
inevitablemente se produce en una sociedad injusta: la pobreza con todos sus matices y todas sus conse-
cuencias.

La creciente indigencia es más notoria en la capital de la república y en las grandes ciudades; hombres 
y mujeres, jóvenes y viejos, deambulan por las calles tanto en la periferia como en el centro, sin hogar, sin 
alimento, sin empleo, ejerciendo la mendicidad o alguna actividad ilícita. Por instinto de supervivencia 
toman incluso las alcantarillas como su hábitat; la tendencia gregaria del ser humano se conserva en estos 
individuos, son seres que no pueden vivir aislados, se agrupan, solidarizan y acompañan y forman el sec-
tor social más desamparado.

Una sociedad donde la riqueza está injustamente distribuida, en la que sólo unos cuantos son propieta-
rios de los medios de producción, genera necesariamente la indigencia, matiz extremo de la pobreza; son 
múltiples los factores que la producen: la desatención del Estado en aspectos como la educación, salud y 
vivienda; las crisis económicas, el abandono, el maltrato familiar, el abuso sexual, las adicciones etcétera; 
pero la causa más profunda del fenómeno, su raíz común, es la injusticia social, que escapa a la voluntad 
del indigente a quien no debería culparse de un hecho que obedece a leyes objetivas y que se origina en la 
división clasista de la sociedad,  misma que lo orilló a ese extremo y que también produce a los multimi-
llonarios.

El Estado, que representa a las clases pudientes, tiene la misión de hacer prevalecer la sociedad mercan-
til, garantizar su existencia, quitar del paso todo aquello que la ponga en peligro; por eso se avergüenza 
y trata de ocultar este fenómeno que exhibe su ineptitud; de ello se derivan todos los operativos que 
implementa para perseguir, como si fueran una plaga, a los grupos indigentes que afean su ciudad, sus par-
ques, sus centros comerciales y turísticos… abandonan la actitud de criminal indiferencia ante el sufrimiento 
humano que habían mantenido hasta entonces y responden a las presiones de vecinos o comerciantes 
formales para limpiar de indigentes los lugares públicos mediante el uso de la fuerza; tal campaña se ha 
generalizado en todo el país y la despliegan todos los niveles de gobierno sin distinción partidista.

La persecución oficial a indigentes produce opiniones contradictorias; de una parte están quienes aplau-
den los operativos para desalojarlos de los sitios públicos y agradecen la eliminación de lo que consideran 
una vergonzosa imagen; son los comerciantes, restauranteros y magnates del turismo; en el otro extre-
mo están quienes opinan, porque les consta, que los grupos de indigentes son inofensivos y no atentan 
contra la población; y tienen razón cuando afirman que se violan los derechos de estos seres humanos, 
porque después de que la misma sociedad los ha producido, atenta contra ellos a través de sus 
autoridades;  eso no es resolver el problema, es atacar el efecto y no las causas; una triple 
injusticia ocurre entonces, habiendo surgido de la desigualdad social, primero sufren la 
indiferencia oficial y luego la supresión arbitraria y violenta de sus derechos elementales.

Actos autoritarios como estos desalojos o su traslado a sitios donde son a veces víctimas 
de terribles abusos, son las únicas acciones de que hacen alarde los gobiernos; pero es evidente 
que no existe ni siquiera el intento de una investigación seria que conduzca a reunir datos exactos 
de la población con estas características; y que sin un estudio minucioso del problema, que tome 
en cuenta la experiencia y las opiniones de quienes lo viven, no es posible encontrarle soluciones 
racionales. 
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E l aumento de integrantes de las llamadas pobla-
ciones callejeras en las grandes ciudades del país 
fundamenta la presunción de los especialistas de 

que este fenómeno de exclusión e “invisibilidad” ciu-
dadana, jurídica, social y política para la administra-
ción federal y la mayoría de los gobiernos estatales 
y municipales, tiene un alcance nacional de mayor 
profundidad.

Los expertos visualizan así el problema por-
que estos mexicanos “invisibles” están ahí, en las 
calles, empujados por múltiples factores que van 
desde el abandono y el maltrato intrafamiliar, el 
abuso sexual y las adicciones, hasta la vigencia de 
políticas económicas de Estado que han limitado la 
oferta de oportunidades de desarrollo y alimenta-
do, en contrapartida, la marginación social en un 
gran número de ciudadanos.   

En muchos casos la “invisibilidad” de estos mexi-
canos ante las autoridades se mantiene hasta que 
se registran presiones de vecinos o comerciantes 
formales para desalojarlos de aceras, glorietas, ca-
mellones o terrenos baldíos, mediante el uso de la 
fuerza pública. Los indigentes son trasladados a al-
bergues –de donde luego escapan–mientras la ma-
yoría termina por reubicarse en otro lugar huyendo 
de la persecución oficial o ciudadana. En su deses-
peración por ocultarse, algunos de ellos han llega-
do a “domiciliarse” en el interior de las alcantarillas 
del drenaje exponiéndose a los desechos tóxicos y 
las alimañas. 

Como la mayor parte de ellos no posee identifi-
cación, acta de nacimiento o credencial de elector 
y, por lo mismo, no vota,  son “invisibles” tanto 
para las instituciones que cultivan las estadísticas 
nacionales como el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), como para los programas asisten-
ciales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
federal y los gobiernos estales o municipales. 

Excepcionalmente en Guadalajara, Puebla y el 
Distrito Federal (DF), el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  ha hecho 
“aproximaciones” de un padrón de poblaciones ca-
llejeras. En 1995, 1999 y 2002-2003 el Gobierno 
del DF hizo censo de menores callejeros. 

Estos mexicanos tampoco son vistos ni oídos por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) ni por la mayoría de las comisiones estata-
les, excepto por la de la capital, que ha elaborado un 
marco de referencia sobre los derechos de las perso-
nas en condición de calle, el cual, para no variar, es 
ignorado.

Al no contar con los datos específicos de las eda-
des, sexo, origen y condición física de estas personas 
en indigencia, los tres niveles de Gobierno del país 
desconocen las necesidades específicas  y carecen, 
por lo mismo, tanto de voluntad política como de 
capacidad técnica operativa para ofrecer opciones 
reales de desarrollo y “reinserción” a la convivencia 
social ciudadana.

“Es absurdo que un gobierno diseñe programas 
de atención a poblaciones callejeras sin contar con 
los detalles precisos sobre la cantidad, caracterís-
ticas y necesidades de las personas a las cuales se 
va a dirigir”, dijo a buzos Luis Enrique Hernández 
Aguilar, director de la organización El Caracol A.C., 
con 18 años de actividad en apoyo de este sector 
vulnerable de la capital.

Además, estos programas gubernamentales “de-
ben crearse desde una perspectiva de preservación 
de los derechos humanos, porque estas personas 
no dejan de formar parte de la población nacional 
y tampoco pierden sus garantías como ciudadanos 
por el hecho de vivir en la calle”. 
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”En comparación con otras ciudades, en la capi-
tal del país se han hecho más y mejores intentos 
por elaborar un padrón a fin de contar con estadís-
ticas. Sin embargo, éstas todavía resultan impreci-
sas , quizás por el deseo de mantener en oscuridad 
un problema social cuyo manejo político es incómo-
do”, expresó Luis Enrique Hernández.

La indigencia en números 
El Instituto de Asistencia e Integración Social (IAIS) 
del GDF, comenzó en 2008 la elaboración de un pa-
drón de personas en situación de calle en la capital, 
incluyendo en dicha estadística a menores de edad 
y adultos. Sus resultados, sin embargo, chocaron 
con los datos levantados en los censos avalados por 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef).

Pese a la discrepancia, los sondeos del departa-
mento de Programas Sociales capitalino reportaron 
un crecimiento del fenómeno social. En el censo Tú 
también cuentas 2008-2009 se contabilizaron  dos 
mil 759 personas; en 2009-2010, tres mil 49; en 
2010-2011, tres mil 282 y en 2011-2012, cuatro 
mil 14.  

En el de 1995, elaborado por el DIF federal en 
convenio con la Unicef, se contabilizaron 13 mil 
373 menores de edad, lo que representó un incre-
mento de 6.6 por ciento con respecto a las cifras 
de 1992. En contraste, en 2012, el GDF contabilizó 
solamente cuatro mil 14, sumados menores y adul-
tos en la calle. 

En 1999, DIF y Unicef realizaron –también sin 
contar adultos– el “Estudio sobre niñas, niños y 
adolescentes trabajadores en 100 ciudades”, cuyo 
dato central fue de 114 mil 947 niños, niñas y ado-
lescentes “que usaban las calles y espacios públicos 
como lugares de trabajo y de vivienda”. 

De esta población, 13 mil 932 infantes tenían 
entre cero y cinco años de edad. Un 30 por cien-
to eran mujeres y 70 por ciento hombres. Para el 
ejercicio 2002-2003 se contabilizaron 94 mil 795 
niñas, niños y adolescentes, “que trabajan en es-
pacios públicos en los principales centros urbanos 
del país”, de donde desapareció el factor relativo a 
“vivir en la calle”.

Luis Enrique Hernández comentó que el GDF 
anunció que en septiembre de este año tendría listo 
un protocolo modelo para hacer el conteo de perso-
nas- y un Sistema Informático de las Poblaciones 
Callejeras (SIDI) para crear información estadística 
confiable y actualizada.

“Lo que nosotros hemos señalado es que no es 
posible crear un padrón confiable a partir de con-
tar solamente a las personas a quienes se les otorga 
atención, porque no llevará necesariamente a tomar 
en cuenta a toda la población de la calle, dado que 
en ésta hay resistencias a acercarse a los albergues 
y los centros de atención del Gobierno”. 

Los Centros de Asistencia e Integración Social 
(CAIS) del GDF dan asistencia, en general, a perso-
nas en situación de abandono y enfermos crónicos. 
Su promedio es de mil 176 mujeres y dos mil 812 
personas atendidas diariamente. Los de Atlampa y 
Villa Margarita atienden solamente a mujeres, los 
de Azcapozalco, Coruña Cuemanco, Coruña Niños, 
Cuautepec y Plaza del Estudiante, a adultos mayo-
res con discapacidades físicas y mentales.

 “Los proyectos dirigidos específicamente a la po-
blación de calle deberían consultarse con las organi-
zaciones civiles –como El Caracol– que trabajamos 
desde hace 18 años con las poblaciones vulnera-
bles, porque, de otra forma, al desconocimiento de  
las condiciones reales de la problemática, resultan 
ineficaces”, afirmó Hernández Aguilar. 

Un ejemplo de imprudencia gubernamental se 
dio en abril pasado, cuando el departamento de 
Programas Sociales puso en marcha la Casa Taller 
para la Vida, en 450 metros cuadrados del segundo 
nivel del edificio del metro Pino Suárez, para aten-
der a 57 personas. El recinto se remodeló y se acon-
dicionó pero terminó vacío porque a quienes estaba 
dirigido (para asearse, alimentarse y aprender un 
oficio) se negaron a usarlo.

El rechazo a ser trasladados a albergues oficiales 
lo conocen los activistas y especialistas de las orga-
nizaciones no gubernamentales dedicadas a brindar 
atención a este tipo de población. Reciben apoyo en 

la Universidad de Guadalajara, dijo a la prensa local 
que esos datos del DIF- Jalisco eran evidentemente 
imprecisos y que la cantidad real de personas vi-
viendo en la calle era, por lo menos, el doble. 

En el marco del V Foro Nacional de Poblaciones 
Callejeras, realizado en Casa Loyola de la capital 
tapatía, Fletes resaltó la existencia de indicios de 
un crecimiento del fenómeno tanto en esa entidad 
como en el país entero, y criticó la imprecisión en 
los datos oficiales sobre cuántas personas viven en 
situación de calle en toda la república. 

Consultado por este semanario, el especialista 
resaltó que este hoyo informativo impide ofrecer 
opciones reales de desarrollo y que jóvenes y adul-
tos engrosen las filas del crimen organizado. “Es 
sorprendente que se ignore a esta población, a pe-
sar de que cada vez es mayor y más ostensible; se 
prefiere invertir más en armas y en balas, en lugar 
de reducir el riesgo de que algunos adolescentes en 
esta circunstancia puedan nutrir los ejércitos de 
grupos delictivos”, aseveró Fletes Corona.

A su vez, la Cuarta Visitadora de la CDHDF, 
Guadalupe Cabrera, expuso que la atención a esa 
población debe darse a partir de su plena identifi-
cación y de acciones conjuntas de dependencias de 
los distintos niveles de Gobierno, para que no sola-
mente se les otorguen opciones de alimentación y 
alojamiento sino servicios de salud, especialmente 
para superar adicciones y prepararlos para el desa-
rrollo de algún empleo.

En Querétaro, Ángeles Ochoa Velarde, quien en 
marzo pasado creó la Fundación Arca A.C., reportó 
el mismo problema de la falta de un padrón con-
fiable. Con cifras propias, habló de un incremento 
de 110 a 140 personas en situación de calle, entre 
junio de 2011 y junio de 2012, tanto en Querétaro, 
como en el conurbado municipio de El Marqués; 
70 menores de edad y 70 adultos, procedentes de 
estos mismos municipios y de otros como Ezequiel 
Montes, San Juan del Río, Tequisquiapan y Colón.

Ochoa dijo que sus datos son conservadores, 
porque a la vista se ofrece un incremento de per-
sonas en las calles. “Afortunadamente no hemos 
alcanzado los niveles alarmantes que, por ejemplo, 
hay en el Distrito Federal, donde niños y jóvenes 
llegan a tomar como su hábitat, incluso, las alcan-
tarillas”.

Pero los operativos de desalojo por limpieza so-
cial también se registran allá. Con motivo de las pa-
sadas vacaciones de verano y a fin de “no empañar 

especie, comida, dinero, la oportunidad de asearse, 
pero prefieren mantenerse en su comunidad, en la 
cual tienen su propia red social, amistades, padres, 
parejas, hijos, aunque también se ven invocados 
por las condiciones de “libertad plena” que la calle 
les ofrece para ingerir drogas.

Según la referida encuesta del GDF 2011-2012, 
de las cuatro mil 14 personas contabilizadas, dos 
mil 438 eran adictas a alguna droga, 44 por ciento 
consumían alcohol, 23 por ciento utilizaban solven-
tes para drogarse; 19 por ciento fumaba tabaco, 10 
por ciento mariguana y tres por ciento cocaína o 
crack.

Otras entidades
El DIF federal ha hecho “aproximaciones” de conteos 
y características de los indigentes. En 1995, en la ciu-
dad de México y, en noviembre de 2011, en Puebla 
y Guadalajara. En el caso poblano, encuestó a 805 
menores de edad, sin tomar en cuenta adultos en si-
tuación de calle, y se centró únicamente en menores 
que trabajan en vialidades, sin diferenciar quiénes 
tienen casa y quiénes viven a la intemperie.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el DIF 
contó tres mil 674 menores, sin tomar en cuenta a 
los adultos. Ricardo Fletes Corona, investigador de 

Los indigentes 
tampoco son vistos 
ni oídos por la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos (CNDH)...

González Plascencia. Quietud criminal.
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la imagen” de Querétaro ante los turistas, policías 
del gobierno municipal de Querétaro trasladaron a 
medio centenar de personas, en su mayoría muje-
res y niños, que pernoctaban en la Plaza de Armas, 
a la calle Independencia y el Jardín Zeneo. 

De acuerdo con el reporte difundido el 28 de 
agosto por la dirección de Gobernación municipal, 
a cargo de Alex Calvillo Salgado, estas personas, 
que procedían de San Idelfonso, Santiago Mexqui-
titlán, Amealco y municipios aledaños del Estado 
de México, fueron llevadas a albergues municipales 
como Yimpati y Orgu. 

GDF no es la excepción 
En la capital del país hay aparentemente avances 
en  materia de preservación de los derechos hu-
manos de estas personas, aunque no son de fon-
do. Luis Enrique Hernández Aguilar expuso: “las 
autoridades de la capital no han cumplido con el 
esquema de preservación de derechos planteado 
por la CDHDF y  tampoco ha elaborado un padrón 
confiable”.

Los traspiés han sido muchos, porque en el GDF 
y las 16 delegaciones se desconoce a fondo el punto 
de vista de las personas que viven en condición de 
calle. Luis Enrique Hernández explicó que se trata 
de un problema multifactorial muy complejo. “No 
hay una razón específica para que un niño, joven, 
adulto, un adulto mayor o, incluso, una familia 
completa se lance a vivir en las calles”.

Pueden identificarse, dijo, falta de condiciones 
económicas para su sostenimiento en una situación 
habitual –como tener un domicilio, un trabajo, ir a 
la escuela– así como la existencia de otras razones 
o causas, como es el caso del abandono de padres o 
cónyuges, maltrato intrafamiliar y abuso sexual.

Desalojos, limpieza de imagen
Una de las formas que los gobiernos tienen de man-
tenerse ajenos, negar o matizar el problema de la 
indigencia es el desalojo físico de las personas de 
los lugares que consideran incómodos. En la capital 
del país, organizaciones civiles y la CDH capitalina 
han denunciado operativos con tintes de “limpieza 

social”, los cuales también se realizan en otras ciu-
dades del país. 

La CDHDF ha emitido recomendaciones como la 
13/2011, dirigida a la Procuraduría local de Seguri-
dad Pública local, al departamento de Programas So-
ciales del DF y a las jefaturas delegacionales: Cuau-
htémoc y Venustiano Carranza, en las que refiere 
el conocido caso de los menores callejeros que por 
“recuperar espacios públicos” fueron trasladados por 
personal gubernamental al albergue Los Elegidos de 
Dios, en donde, según se probó luego, fueron inser-
tados en una cadena de trata de personas.  

De acuerdo con Luis Enrique Hernández, este plan 
de desalojos, puesto en marcha por el extitular del 
GDF, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene 
hoy vigente.

Indicó que en lo que va de 2012, se han documen-
tado tres casos graves en contra de población callejera 
asentada en la zona del Eje 1 y Reforma (Monumen-
to a Rayón) y en el tramo de Reforma Eje 1 y Violeta 
(cerca de los edificios de la Procuraduría General de 
la República), así como en los bajo puentes de la zona 
de Taxqueña (puentes que cruzan la avenida Tlalpan, 
hacia el metro) y recientemente (1º de septiembre) 

“Por ejemplo, recientemente, este organismo tuvo 
conocimiento de presuntas violaciones a derechos 
humanos en contra de integrantes del grupo que se 
ubicaba en el bajo puente de Taxqueña, así como el 
grupo ubicado en las calles de Artículo 123 y Hum-
boldt, en la colonia Centro, delegación Cuauhtémoc 
(…)”.

Por décadas, éste ha sido un círculo vicioso. Algu-
nos grupos, como en la zona capitalina de avenida 
Montevideo e Insurgentes Norte, jóvenes convenci-
dos de la existencia de una persecución policiaca, vi-
ven, o en realidad se esconden, dentro de coladeras, 
degradándose a la condición de roedores.

De esta forma se observan asentamientos de po-
blación callejera en puntos de la ciudad de México, 
que luego son desalojados para aparecer en otro. 
Ante la falta de cumplimiento de objetivos integra-
les con visión de derechos humanos, organizaciones 
como El Caracol integraron ahora la Alianza Mexica-
na Poblaciones Callejeras.

Su finalidad consiste en definir “un compromiso 
de colaboración entre organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan con este tipo de individuos, desde 
un enfoque de derechos, a fin de constituirse en un 

en Artículo 123 y Humbolt, en el Centro Histórico.    
En su boletín 169/2012, del 7 de mayo pasado, 

la CDHDF criticó las operaciones de desalojo: “(…)  
esta Comisión expresa su preocupación y total des-
aprobación por la ejecución de acciones guberna-
mentales que impliquen desalojos forzados de niñas, 
niños, mujeres y hombres que, por diversas causas, 
se ven obligados a sobrevivir en el espacio público, o 
cualquier otro tipo de acciones que afecten sus de-
rechos.

actor político ciudadano para la incidencia en políti-
cas públicas”.

Esta nueva perspectiva es necesaria, de acuerdo 
con los expertos, porque frente a este complejo pro-
blema social los gobiernos optan por la cómoda po-
lítica del avestruz para no ver ni oír a los mexicanos 
que viven en las calles, o para verlos sólo cuando hay 
presiones, denuncias sociales o cuando consideran 
que los indigentes ensucian o afean la “buena ima-
gen turística” de sus ciudades. 

 “Los proyectos dirigidos específicamente a la población de calle 
deberían consultarse con las organizaciones civiles –como El 
Caracol– que trabajamos desde hace 18 años con las poblaciones 
callejeras, porque, de otra forma, al desconocer las condiciones 
reales de la problemática, resultan ineficaces”: Hernández Aguilar. 

Niños y jóvenes indigentes, fututo incierto.
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Álvaro raMírez velasco

INDIGENCIA,

T
uvieron familias y al-
gunos a la distancia 
abismal del olvido aún 
la tienen. Fueron hijos, 
padres, esposos… pero 
la mayoría ha extravia-

do la razón; ellos deambulan por 
las calles sin rumbo, abandonados 
de sí mismos y de la sociedad, que-
dándose donde pueden y comien-
do de basureros o de lo que logran 
obtener como caridad.

Son los indigentes en Puebla, 
trashumantes arropados en su 
propia mugre, dejando estelas de 

peste a su paso, sin posibilidad de 
conseguir atención de las institu-
ciones, víctimas de la deshumani-
zación de quienes los ven con asco 
a su paso, que los evitan, que los 
repudian.

Ellos, que cohabitan con los 
turistas del Centro Histórico, pre-
fieren las noches para emerger de 
su inframundo y mostrar esta otra 
cara de la Angelópolis.

Los pasos descalzos, en solita-
rio, las miradas extraviadas y de 
esta población fluctuante pero 
creciente, hacen de Puebla la cuar-

ta ciudad del país con más indi-
gentes, de acuerdo con cálculos 
del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), sólo de-
trás de ciudades fronterizas como 
Tijuana.

La indigencia en la capital po-
blana contrasta con las actividades 
culturales y turísticas, con los visi-
tantes, con el ir y venir de pobla-
nos que trabajan en los primeros 
cuadros de la ciudad y en el sur, en 
donde principalmente habitan –si 
así se le puede decir– alrededor de 
50 indigentes y un número igual de 

la otra cara de la 
Angelópolis

1 de octubre de 2012www.buzos.com.mx
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hombres y mujeres que, sin llegar 
al abandono absoluto de la razón 
y el autocuidado, piden limosna y 
viven al día, al filo de la hambruna 
y la desolación.

En una definición amplia, tam-
bién los llamados limosneros son 
indigentes, pues están en el grupo 
de aquéllos que carecen de ingre-
sos propios y tienen dificultades 
para cubrir sus necesidades bá-
sicas. Ellos engrosan el paisaje 
contrastante, polarizado entre la 
pobreza extrema de las calles y la 
vida cotidiana de la Angelópolis.

El abandono
Aunque no existe un censo o estu-
dio serio sobre el número de indi-
gentes y limosneros en la ciudad 
de Puebla –cuando más hay un 
recuento de trabajadores en situa-
ción de calle–, la experiencia ha 
mostrado un balance aproximado 
a las personas que trabajan con 
este sector más que vulnerable, 
abandonado, de la población.

La tarea de un recuento formal 
es además casi imposible, por la 
condición migratoria constante de 
la mayor parte de ellos.

José de Jesús Cortés Pacio, jefe 
del Dormitorio del ayuntamiento 
poblano, asegura que la población 

de indigentes en la capital fluctúa 
entre 30 a 50 personas, los que 
deambulan y pernoctan en la zona 
sur y centro, principalmente.

El cálculo no es gratuito, sino 
que Cortés Pacio lo ha obtenido 
de la experiencia de los recorridos 
nocturnos que realiza con su equi-
po cada lunes y miércoles, desde 
las 22 horas hasta las 2 de la ma-
ñana, para invitar a las personas 
que se quedan en la calle a que 
acudan al dormitorio que depende 
del Sistema DIF municipal.

Sin embargo, los indigentes en 
situación extrema no son suje-
tos de este beneficio que brinda 
el Ayuntamiento, pues una de las 
condiciones para acceder al dor-
mitorio es tener las capacidades 
mentales íntegras. Los indigentes 
que se encuentran ya con un noto-
rio descuido de sí mismo, describe 
Cortés Pacio, tienen ya un proble-
ma mental manifiesto.

En el caso de los indigentes con 
la mayor degradación, el sólo he-
cho de descuidar su salud y aseo 
personal es muestra de que sus 
capacidades mentales están mer-
madas, sostiene el funcionario 
municipal.

Ellos no pueden acceder al bene-
ficio del dormitorio, que tiene ca-

pacidad para recibir hasta 200 per-
sonas y que, en promedio, atiende, 
con cena, un lugar para bañarse y 
otro para dormir, alrededor de 50 
personas diariamente.

A los indigentes con problemas 
mentales se les intenta canalizar al 
hospital psiquiátrico doctor Rafael 
Serrano, coloquialmente conocido 
como El Batán. La mayoría recha-
za esa posibilidad, de hecho evita 
a las cuadrillas del DIF municipal 
que realizan los recorridos noctur-
nos, que buscan invitar a la gente, 
casi todos personas que van de 
paso o que llegaron a la ciudad en 
busca de trabajo, al dormitorio.

Precisamente la vocación de 
Puebla como ciudad de paso es la 
que genera la concentración de in-
digentes en situación extrema de 
abandono, así como las de los in-
digentes que, aún con capacidades 
mentales plenas, no tienen trabajo 
ni manera de procurarse ingresos 
y están en calidad de limosneros.

De acuerdo con Arturo Fernán-
dez Moctezuma, profesor investi-
gador de la Facultad de Psicología 
de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), ésa es 
la razón principal de la concentra-
ción de indigentes.

“La mayor concentración de es-

Aunque no hay un estudio específico sobre indigencia, el Ayuntamiento levantó 
en 2011 el “Censo Social de Personas que laboran en las calles del municipio de 
Puebla”, que es la mayor aproximación a un recuento de este sector.

En el estudio se ubicaron 875 personas en situación de calle: 696 adultos y 179 
menores de edad.

Sin embargo, con contundencia, José de Jesús Cortés Pacio, jefe del Dormitorio 
del Ayuntamiento, aseguró en entrevista con buzos que en la entidad, aunque hay 
niños trabajando en la calle, no hay “niños de la calle”, como tradicionalmente se 
conoce a aquellos que carecen de un domicilio.

El censo también arrojó que el 73.14 por ciento son del sexo masculino y el 
26.85 por ciento del femenino.

El análisis destaca que 469 de los 875 se dedican al comercio; es decir, a ven-
der diversos productos para automóviles, flores, dulces, etcétera; 149 personas son 
limpiaparabrisas y 219 fueron englobados en diversas actividades como payasitos, 
tragahumos, malabaristas, cantantes, franeleros. 

“Es importante manifestar que sólo a seis se les encontró pidiendo limosna y no 
fueron menores de edad”, describe el censo.

Las entidades consideradas o reportadas en el estudio como expulsoras de estas 
de personas son: Oaxaca con 47 personas; Tlaxcala con 39; Chiapas con 37; Vera-
cruz con 32, y el Distrito Federal con 24.

En la metodología del estudio se describe que “para el desarrollo de este censo, 
se seleccionaron las principales calles y cruceros del municipio de Puebla, toman-
do en consideración un estudio previo sobre los centros de principal concentración 
o densidad de esta población, haciendo un trazo de la ciudad en cinco sectores”.

Y a manera de recomendación, el análisis especifica:
“El trabajo en calle es productivo para los que la practican, por ende se debe 

concientizar a la sociedad que el dar monedas en la calle lejos de ayudar agrava el 
problema, por lo que se debe impulsar la cultura de ayudar de una forma diferente, 
basada en un sentido legal y normativo, que desmotive dicha práctica. Por lo que se 
impulsará el programa Demos esperanza, no monedas, para el efecto de promover 
la donación en especie o económica a instituciones que ayudan a personas de este 
genero…”.

Transpira miedo, soledad, desolación. 
Su rostro es una cicatriz más de una forma 
de indigencia, de esta cara dura, pero 
evidentemente ignorada y olvidadiza, de la 
Angelópolis.

Casi 900 personas en situación de calle
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tas personas es en el centro de la ciudad, al igual 
que en la central camionera y en los principales 
mercados, entre ellos el Hidalgo, el Independen-
cia y el Zapata”.

Los pasos en solitario
Esos son los lugares que de día y noche ven pa-
sar a los indigentes en condición extrema y a los 
limosneros. Entre los primeros, la mayoría son 
adultos de más de 40 años, aunque hay unos po-
cos jóvenes, pero que por el descuido personal se 
ven avejentados; es casi imposible calcular sus 
edades.

En un fin de semana común, las familias y los 
visitantes pasean por el Zócalo de Puebla, por los 
portales y las calles del primer cuadro. Hay una 
alegría, algarabía, que de súbito contrasta con la 
presencia de algunos indigentes, sobre todo en 
las noches, cuando ya muchos se han retirado de 
las calles del Centro Histórico.

Es como si los indigentes en condiciones más 
graves fueran alérgicos a las multitudes; no se 
mezclan con ellas y casi siempre van en solita-
rio, no conforman una tribu urbana; es como si 
la soledad fuera un elemento indispensable del 
abandono físico y mental.

Están, por otro lado, los limosneros, otro tipo 
de indigencia que abunda en la ciudad. Ellos son 
distintos, buscan las concurrencias, pues ahí es 
donde pueden obtener una moneda para men-
guar la hambruna diaria.

Felipe extraviado de sí mismo
Entre los primeros, emergiendo una noche de 
sábado entre las calles aledañas al Zócalo, está 
Felipe. Así dice que se llama y que tiene 23 años 
de edad.

Va descalzo, con el pantalón roto y apenas 
unos trapos le tapan el torso en una noche tem-
plada. Tiene el rostro oscuro, pero no se alcanza 
a distinguir si está quemado por el sol o es la mu-
gre que lo cubre. Emana un olor fétido imposible 
de evitar; a metros de él aún prevalece la estela 
del desagradable aroma.

Dice que viene de Salvatierra, Oaxaca, aunque 
no hay ningún lugar con ese nombre en la en-
tidad vecina. El Salvatierra más cercano está en 
Guanajuato.

Apenas en el primer intercambio de palabras 
evidencia problemas mentales. Salta de un tema 

a otro, equivoca las fechas, los 
tiempos. 

Asegura que llegó acompañado 
de otros ocho como él. Dice que en 
Salvatierra vivía en un autobús, 
que no lo dejaban salir y que se 
unió a un grupo religioso.

Duerme en autos abandonados 
y come lo que puede, lo que le dan, 
lo que encuentra en los basureros. 
Luego de la conversación se queda 
petrificado en la calle, detenido, 
como pensando qué hacer, a dón-
de ir. Para él no hay rumbo ni fue-
ra ni dentro en su mente.

Familia limosnera
Calles adelante, sentada en el piso 
con un niño en brazos está Mary. 
Alrededor de ella juguetean otros 
dos niños; dice que tiene una más, 
pero que está en otra calle pidien-
do también limosna.

Vienen de San Simón Zahuatlán, 
Oaxaca, y llegaron hace tres sema-
nas en busca de la caridad para 
sobrevivir, pues en su pueblo “no 
hay nada, ni maíz” para comer, ya 
no digamos para sembrar, pues el 
costal para esta tarea les cuesta 
200 pesos. Inalcanzable para su 
familia.

La caridad de los poblanos le 
deja unos 50 pesos diarios, que 
son insuficientes para alimentar a 
sus hijos de quienes, por increíble 
que parezca, desconoce sus edades 
precisas. A lo más dice que entre 
ellos se llevan tres años.

Su español es torpe y aunque 
habla sin pena, sus frases son poco 
comprensibles. Su lengua origina-
ria es el mixteco. Mary y su familia 
se quedan por la zona del Museo 
de Ferrocarriles, también en el 
primer cuadro, en donde todos 
los días estira la mano anhelando 
unas monedas, para menguar el 
hambre a sus hijos.

Solo en el mundo
Media cuadra adelante otro 
ejemplo de la indigencia, aunque 
no es la extrema, la que implica el 
extravío de la razón. 

Está ahí, en cuclillas, un hom-
bre de 60 años que de inmediato 
rechaza la conversación con bu-
zos. “No sabe, no sabe”, respon-
de en principio a cada pregunta, 
pero después muestra confian-
za.

Llegó hace meses de una co-
munidad cercana a Huajuapan 
de León, Oaxaca, en donde todo 

está “muy jodido, no hay nada”.
Está solo en el mundo, afirmó 

que no tiene, ni nunca tuvo, es-
posa e hijos. Sus demás familia-
res ya han muerto y en su comu-
nidad natal se mantenía tejiendo 
sombreros de palma, pero sin po-
sibilidad de conseguir lo mínimo 
para sobrevivir.

Transpira miedo, soledad, de-
solación. Su rostro es una cicatriz 
más de una forma de indigencia, 
de esta cara dura, pero evidente-
mente ignorada y olvidadiza, de 
la Angelópolis. 

Felipe asegura 
que viene de 
Salvatierra, 
Oaxaca, 
aunque no 
hay ningún 
lugar con ese 
nombre en 
la entidad 
vecina. El 
Salvatierra 
más cercano 
está en 
Guanajuato.

Felipe asegura 
que viene de 
Salvatierra, 
Oaxaca, 
aunque no 
hay ningún 
lugar con ese 
nombre en 
la entidad 
vecina. El 
Salvatierra 
más cercano 
está en 
Guanajuato.
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Jóvenes clasemedieros, de los que 
muy rara vez se ve en las manifes-
taciones públicas, alzaban la voz y 
gritaban para repudiar al candidato 
priista. Así surgió lo que muchos 
osadamente han calificado como “la 
primavera mexicana”: el movimien-
to #Yosoy132.

Después de ese “viernes negro”, 
parte de la juventud mexicana, uni-
versitaria sobre todo, se sacudiría su 
indiferencia. Tres marchas lograron 
unificar a miles de jóvenes de diver-
sos estratos sociales que, hartos del 
status quo, pugnaban no sabían por 
no sé qué, pero por algo que logra-
ra un cambio. Algunos lo hacían por 
moda y otros por inconformidad 
verdadera. 

La primera manifestación, el 19 
de mayo, reunió aproximadamente 
46 mil personas. El 10 de junio, la 
más grande de todas, logró reunir a 
90 mil almas. Hubo otras manifesta-
ciones y marchas, pero ninguna llegó 
a ser tan masiva como la del día 10. 
La víspera de las elecciones, el 30 de 
junio, fue la última gran concentra-
ción que reunió a 40 mil jóvenes que 
marcharon por última vez contra la 
“imposición de Peña Nieto”. 

No es para menos. La inseguri-
dad, la falta de oportunidades de 
empleo y el estancamiento del país 
en materia de desarrollo son proble-
mas que preocupan y que, indirecta 
o directamente, afectan también a 
los jóvenes. Ante el descontento y su 
inexperta manera de manifestarlo, 
los universitarios recurrieron al úni-
co medio a su alcance: la Internet. 

México es el sexto país que tiene 
más usuarios de Facebook. En los úl-
timos seis meses, tres millones 856 
mil 640 nuevos usuarios se unieron 
a esta plataforma, para hacer un 
total de 37 millones 455 mil 680 
usuarios. En 2011 Twitter pasó de 
4.1 millones de cuentas de usuarios 
a 10.7 millones, con lo cual México 

Inminente
 dispersión 

adaMina MÁrquez/libia carvajal

E
l grupo #Yosoy132, movido 
por un conjunto de heteroge-
neidades que no logran con-
sensar sus propuestas, se pre-
senta como los hombres que 
intentaron edificar la Torre de 

Babel. Todo comenzó un “viernes negro” 
11 de mayo de 2012. El entonces candi-
dato priista a la Presidencia de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, fue recibido en la 
Universidad Iberoamericana de la ciudad 
de México con pancartas que lo califica-
ban de asesino e hijo de Salinas.

Yo
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se ubicó entre los 10 países “más 
tuiteros”. 

En su visita a México, Camila 
Vallejo, líder estudiantil chilena, 
al referirse al #Yosoy132 dijo que 
estaba bien indignarse pero que 
eso no era suficiente: “las redes 
sociales son una herramienta para 
dinamizar los movimientos, mas 
no lo único, pues las transforma-
ciones sociales se hacen de per-
sona a persona y eso no hay que 
perderlo de vista”.

¿Hasta dónde llega el alcance y 
la penetración de las redes socia-
les? No hay un dato seguro sobre 
estos hechos. Lo cierto es que a 
partir del primer video en que 
los estudiantes de la Ibero colo-
caron en YouTube su versión de 
los hechos –como respuesta a las 
declaraciones de Pedro Joaquín 
Coldwell, presidente del PRI– #Yo-
soy132 se convirtió en tema de la 
agenda nacional en todos los me-
dios nacionales e internacionales, 
y su cobertura fue abrazadora. 

dos caminan juntos hacia el mis-
mo lado (con un objetivo), sino 
uno en donde hay una problemá-
tica que a todos nos preocupa y 
vemos la forma de cómo llegar al 
mismo resultado por diferentes 
medios”. 

Democratización 
de la propiedad privada 
La democratización de los me-
dios no es un tema nuevo. Fue 
una demanda surgida a finales de 
los años 70 y principios de los 80 
en el sur de América Latina. Los 
gobiernos dictatoriales que cen-
suraban la libertad de expresión 
trajeron consigo una corriente de 
estudiosos de la comunicación, 
entre ellos Fernando Mejía Bar-
quera, quien pugnó por el derecho 
a la información y la apertura de 
los medios masivos. Esta corrien-
te se extendió a todo el continente 
latinoamericano. 

Hoy cientos de jóvenes se alzan 
en demanda de la apertura y plu-

bio sustancial en la forma como 
actúan los medios tiene que ver 
con que éstos no son medios pú-
blicos, sino propiedad privada 
dentro de un sistema económico 
que no tiende a socializar sino a 
concentrar. Jeff Cohen, colum-
nista y analista estadounidense, 
fundador del grupo Imparcialidad 
y Exactitud en los Reportes (FAIR, 
por sus siglas en inglés), afirma 
que “la clave no es cuántos canales 
(medios de comunicación) exis-
tan, sino quién los controla y los 
intereses de quién se ven repre-
sentados”.

Con Cohen concuerda Osvaldo 
León, director de la Agencia Lati-
noamericana de Información y es-
pecialista en temas de comunica-
ción, afirmó que los medios se han 
convertido en meros fabricantes 
de productos en venta y que, por 
tanto, no responden a los intere-
ses de la ciudadanía sino a los de 
sus propietarios y otros empresa-
rios. 

En un país neoliberal los medios 
de comunicación se erigen como 
empresas privadas con intereses 
igualmente privados. Pero por lo 
que verdaderamente pugnaba el 
#Yosoy132 no era la democratiza-
ción de todos los medios de comu-
nicación sino: “principalmente, 
la democratización de los medios 
que querían imponer a Enrique 
Peña Nieto”, como lo afirmó Luis 
Garza, exvocero del movimiento. 

¿El movimiento trataba de de-
mocratizar únicamente a los me-
dios que favorecieran a Peña Nie-
to? ¿Por qué no también exigir la 
democratización de los medios 
que favorecieron a Andrés Manuel 
López Obrador? La pregunta con-
tinúa en el aire. 

La esencia de este movimiento 
era el antipeñismo. Para ellos, im-
pedir la llegada de Peña Nieto a la 
Presidencia significaba el cambio 
del modelo neoliberal y la opción 
de reforma era Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO). Sin embar-
go, en el primer debate, cuando se 
le preguntó a AMLO si considera-
ba necesario un cambio en el siste-
ma económico, el entonces candi-
dato respondió: “Peña Nieto es un 
copión” (Sic). 

¿Funciona 
la estructura?
Actualmente los mexicanos viven 
el boom de los llamados “movi-
mientos sociales”. Han sido tes-
tigos de grupos organizados con 

objetivos diversos y variados: mo-
vimientos “Por la paz con justicia y 
dignidad”, “Por la Justicia 5 de Ju-
nio” (padres de los niños fallecidos 
en la guardería ABC), “Salvemos 
Wirikuta”, “Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (campesinos 
de Atenco)”, “Las muertas de Juá-
rez”, entre los más mencionados 
en la prensa. 

En 1994 había en México mil 
325 organizaciones sociales, entre 
pro indígenas, de derechos huma-
nos, de diversidad sexual, de res-
cate de flora y fauna, de liberación 
femenina, de libertad religiosa y 
de apoyo al campo. La Dirección 
de Desarrollo Político de la Secre-
taría de Gobernación afirma que 
es muy probable que, a la fecha, el 

De manera espontánea, por 
moda o por influencia, los estu-
diantes comenzaron a organizar-
se. Édgar Joaquín Luis Garza, ex 
vocero del movimiento por la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y So-
ciales (FCPyS) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), señaló: “Representamos 
un nuevo tipo de movimiento, no 
estos movimientos en los que to-

ralidad de los medios de comuni-
cación: radio, televisión y diarios 
impresos. Lo que evidencia que 
la realidad mediática no ha cam-
biado en las últimas tres décadas. 
Estas voces siguen manifestando 
su inconformidad ante la parcia-
lidad de la información y la falta 
de apertura de los medios a otros 
actores de la sociedad. 

El que no haya habido un cam-

“En los últimos tiempos esta as-
piración de que los medios se de-
mocraticen se ha visto seriamente 
constreñida por la hegemonía neo-
liberal que, al colocar al mercado 
como eje del ordenamiento social, 
pretende confiscar las democra-
cias, anulando todo sentido de ciu-
dadanía. Cuanto más que la comu-
nicación ha pasado a constituirse 
en soporte clave de tal dinámica”.

En lo que todos parecen coincidir, tanto especialistas como 
participantes, es que el #Yosoy132 tiene que cambiar radicalmente o 
de otra manera su diseminación será un hecho y su lucha pasará a la 
historia como un movimiento estéril. 

10 de junio. La espontaneidad estudiantil logró reunir a más de 90 mil personas.
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número de organizaciones civiles 
se haya duplicado.

Pero ¿qué es un movimiento so-
cial? La teoría política afirma que 
éstos funcionan como contrapeso 
de la moderna sociedad superbu-
rocrática, como respuesta ante la 
crisis social, política y, sobre todo, 
económica. En una frase: “son el 
síntoma y la expresión de un so-
ciedad enferma”. 

A decir del doctor José María 
Aranda Sánchez, en su estudio “El 
movimiento estudiantil y la teoría 
de los movimientos sociales”, las 
modernas organizaciones socia-
les ya no buscan la toma del poder 
político, sino que están enfocados 
a lograr mejoras en aspectos cul-
turales o de libertad existencial, 
como las que se mencionaban al 
principio de este apartado. 

El análisis del también cate-
drático de Universidad Autóno-
ma Metropolitana, describe a los 
movimientos estudiantiles actua-
les como organizaciones donde 
predomina la heterogeneidad, el 
liderazgo múltiple y una posición 
antiestatal. “Organizaciones de 
pequeña escala y descentralizadas, 
antijerarquizadas y que favorecie-
ran la democracia directa”. 

Justo así se ha definido el movi-
miento #Yosoy132: antijerárquico 
porque no tiene líderes (conside-

ran a los líderes como sinónimo 
de caudillismo), heterogéneo por-
que aglutina todas las voces que 
se quieran sumar al movimiento, 
y democrático porque todos los 
integrantes tienen exactamente 
el mismo peso en la opinión y la 
toma de decisiones. 

¿Por qué no 
establecer liderazgos? 
“Necesitamos de la movilidad de 
las personas, que alguien que sea 
estudiante pueda ser vocero, des-
pués observador y luego integran-
te. Un liderazgo va en detrimen-
to de la amplitud que podamos 
abarcar y en detrimento de esa 
búsqueda de alternativas”, explicó 
Édgar Joaquín Luis Garza, exvoce-
ro del #Yosoy132 de la FCPyS de 
la UNAM. 

Por ende, la totalidad de las 
decisiones las toman todos los 
integrantes del #Yosoy132, mo-
vimiento que abarca a las 32 en-
tidades federativas. Cada escuela 
o universidad constituye primero 
su asamblea local, con sus respec-
tivos representantes provisiona-
les o voceros, para que sea su voz 
en la Asamblea General Interuni-
versitaria (AGI) y allí, junto con 
los voceros de las otras univer-
sidades exponga sus puntos de 
vista. Todas las propuestas son 

discutidas y votadas para llegar a 
un consenso. 

“Nos constituimos como un mo-
vimiento que lucha por preservar 
un grado de horizontalidad en el 
que no borremos los disensos. Le 
estamos pidiendo al Estado mayor 
apertura, nosotros tenemos que 
ser consecuentes y apelar a una 
ética de los sujetos para construir 
esos consensos sin borrar ni dejar 
de lado las diferencias”, explicó 
Luis Garza. 

Esta estructura antijerárquica 
y horizontal, que apela a las indi-
vidualidades, ha creado algunos 
problemas a los estudiantes. En 
primer lugar, les impide actuar 
con prontitud y eficacia a proble-
mas concretos porque necesitan 
la autorización y el consenso de 
toda la asamblea para acordar una 
acción.

En ocasiones, violando este 
consenso y a la AGI, han tomado 
decisiones de las que luego se des-
dicen, confundiendo así a la opi-
nión pública. Un ejemplo: el 3 de 
julio un grupo de jóvenes e inte-
grantes del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), en nombre del 
#Yosoy132, bloquearon los acce-
sos del Instituto Federal Electoral 
por considerar el triunfo de Peña 
Nieto una imposición. Un día des-
pués el movimiento se deslindó de 

“Están cayendo en el membrete por 
la falta de representatividad entre la 
comunidad estudiantil o de otro tipo. 
Son jóvenes que van por motu proprio, 
pero que no representan ni a la mayoría 
de los alumnos ni a la universidad, 
menos a la población en general”: 
Ricardo Magaña. Desde que surgió el movimiento #Yosoy132 hubo cuestionamientos sobre quién o quiénes 

estaban detrás de los estudiantes. La duda creció cuando se subieron a YouTube videos 
de una conversación grabada entre un estudiante del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de de Monterrey, campus Santa Fe, Saúl Alvídrez, con una persona hasta ahora 
no identificada. 

En dicha conversación, el estudiante mencionaba que #Yosoy132 era parte de “México, 
ahora o nunca”, una organización adjunta al Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena) y que integra a periodistas e intelectuales que simpatizan con Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). Poco después, el Comité del 132 anunció que no era verdad lo que se 
mencionaba en el video y que Saúl Alvídrez no formaba más parte del movimiento. 

Con estos hechos se acrecentaron las dudas sobre quién dirigía al 132. Si bien es cierto 
que no ha podido esclarecerse quién maneja al movimiento, existen personajes icónicos 
ligados al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a AMLO en sus manifestaciones, 
marchas y plantones. Entre ellos se encontrarían Epigmenio Ibarra, Virgilio Caballero y 
Paco Ignacio Taibo II. 

Epigmenio Ibarra es productor de telenovelas para Cadena tres, miembro de la orga-
nización “México, ahora o nunca” y ha ayudado a realizar videos que el movimiento 
#Yosoy132 ha colocado en YouTube. Además ha tomado el micrófono en los mítines de 
este movimiento. 

Virgilio Caballero, quien ha asistido a muchas de las 
manifestaciones del #Yosoy132 y apoyado sus deman-
das, es integrante del Consejo Consultivo de Radio y 
Televisión del Distrito Federal y tiene a su cargo la di-
rección del Canal 21, cuya concesión recientemente 
fue otorgada por la Comisión Federal de Telecomuni-
caciones al Gobierno del Distrito Federal, que enca-
beza Marcelo Ebrard. Caballero apoyó la candidatura 
presidencial de AMLO y también forma parte de la 
organización “México, ahora o nunca”. 

Paco Ignacio Taibo II, escritor de ficción e historia-
dor, así como promotor cultural, abierto seguidor del 
político tabasqueño y frecuente orador en los mítines 
del #Yosoy132. 

La presencia reiterada de estos personajes en los 
eventos políticos del #Yosoy132 fue la que dio pie a 
la presunción de que este movimiento fue orquestado 
desde la “izquierda” para golpear al excandidato pre-
sidencial priista Enrique Peña Nieto. 

Las influencias
de AMLO

1 de octubre de 2012www.buzos.com.mx
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estás acciones. Como este hecho 
hay varios. 

Ricardo Magaña Figueroa, doc-
tor en Ciencias políticas y socia-
les, afirma que deben buscar una 
estructura que sea dinámica, ro-
tativa. Mantener una estructura 
horizontal implica mantener un 
contacto constante y permanen-
te entre los integrantes, pero si 
están en todo el país ¿cada cuán-
to podrán reunirse para tomar 
acuerdos? Lo que están perdien-
do es capacidad de respuesta, 
cosa que una estructura vertical 
sí la da. 

Hacia todos lados 
y hacia ninguno 
La estructura no es el único pro-
blema que ha puesto a prueba a 
los estudiantes. Cuando surgió 

el #Yosoy131 en la Ibero, la lucha 
estaba enfocada a la democrati-
zación de los medios de informa-
ción, a propósito de que algunos 
medios no habían transmitido in-
formación veraz e imparcial de lo 
que sucedió el 11 de mayo, cuan-
do Peña Nieto tuvo que esconder-
se en los baños para esquivar las 
protestas de los jóvenes. 

A partir de ahí, el levantamien-
to se orquestó y recogió toda una 
ola de inquietudes e inconformi-
dades. “Uno de sus vicios de ori-
gen es que se convirtieron en un 
movimiento catch all. Comenzó 
primero como un movimiento 
universitario y luego comenzó a 
hacer un listado a favor de los in-
dígenas, de los electricistas, etcé-
tera. Un movimiento social surge 
ante un problema específico y vive 

hasta que ese problema se solu-
ciona”, dijo Magaña Figueroa. 

#Yosoy132 fue un movimien-
to espontáneo surgido al calor de 
las emociones y repudios innatos 
a los procesos electorales. Como 
tal, a botepronto, tuvo que ir 
constituyéndose, por lo que no ha 
encontrado su columna vertebral. 
Ahora se moviliza por todo, pero 
¿hacia dónde se dirige? ¿Qué es, 
en concreto, lo que piensa resol-
ver con esta lucha? Rousseau en el 
Contrato Social decía que se debe 
buscar prevalecer la voluntad ge-
neral y no en la suma de volunta-
des o de individualidades; encon-
trar la unidad en la diversidad. 

Sus demandas van desde la 
“antiimposición” de Peña Nieto 
hasta un cambio de modelo neo-
liberal, pasando por las exigencias 

del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra, de los comuneros de 
Cherán, Michoacán, y del SME. 

“Si se abre el movimiento a 
varias células, cada una con su 
agenda, entonces esto se volverá 
un relajo. No tendrá capacidad de 
control mientras tenga una es-
tructura horizontal. Por eso debe 
dejar de ser un movimiento sin 
estructura y sin líderes, para ser 
una organización con una capaci-
dad de respuesta, de pronuncia-
miento, de movilización y tener 
control. De otra manera caerá en 
la anarquía”, afirmó el doctor Ma-
gaña Figueroa.

La periodista Denisse Dresser, 
en su artículo #Yosoy132: tres ries-
gos, vaticinaba: “#Yosoy132 pue-
de quedar ahogado en sus asam-
bleas, atrapado en la dinámica de 
las marchas sin rumbo y encajo-
nado”. La realidad lo alcanzó. 

Dispersión inminente 
Una española llegó a México ilu-
sionada. Esperaba ver a las gran-
des masas juveniles movilizándo-
se como las vio en 2011 frente a 
la Plaza del Sol, en Madrid. Y se 
preguntó “¿Esto es la primavera 
mexicana? Pero si no marcha ni el 
uno por ciento de la población”.

Es cierto. En México hay 112 
millones de personas, pero ni el 
uno por ciento logró aglutinar el 
#Yosoy132. El riesgo de la Torre 
de Babel, la dispersión, es inmi-
nente. No sólo por la falta de es-
tructura y de un objetivo único y 
mayor, sino principalmente por 
su falta de arraigo entre la pobla-
ción. 

“Están cayendo en el membrete 
por la falta de representatividad 
entre la comunidad estudiantil o 
de otro tipo. Son jóvenes que van 
por motu proprio, pero que no re-
presentan ni a la mayoría de los 
alumnos ni a la universidad, me-
nos a la población en general”, ex-
presó el doctor Ricardo Magaña. 

El movimiento no ha manteni-
do el alcance ni la masa que sí tuvo 
al inicio del proceso electoral. La 
última acción concertada por este 
grupo, la toma de algunas casetas 
carreteras el 15 de septiembre, 
sólo reunió a medio centenar de 
jóvenes. ¿Dónde quedaron los 89 
mil 950 restantes de la manifesta-
ción del 10 de junio?

Las figuras que inicialmente 
proyectaron como “críticos del 
neoliberalismo” y como supues-
tos “actores históricos determi-
nantes” no han encontrado eco 

en la mayor parte de la población. 
Sus demandas han caído en las 
generalidades como: cambios en 
el modelo educativo y científico, 
el modelo de seguridad nacional, 
modelo económico neoliberal, sis-
tema de salud nacional, democra-
tización de los medios de comu-
nicación, vinculación con movi-
mientos sociales. Pero no hay una 
propuesta de cómo debieran llevar 
a la realidad estos cambios cuya 
concepción, por lo demás, resulta 
bastante genérica o abstracta. 

En lo que todos parecen coinci-
dir, tanto especialistas como par-
ticipantes, es que el #Yosoy132 
tiene que cambiar radicalmente o 
de otra manera su diseminación 
será un hecho y su lucha pasará a 
la historia como un movimiento 
estéril. 

Ya no buscan la democratiza-
ción de los medios de comunica-
ción. Esa “bandera” fracasó con 
el triunfo de Peña Nieto. Ahora 
serán los vigilantes o la “sombra” 
del Gobierno federal y del Poder 
Legislativo. ¿Y mañana? ¿Otra 
vez los discursos, las marchas y 
las movilizaciones que no los lle-
varán a ningún lado ni tendrán 
ninguna incidencia concreta en la 
realidad?  

#Yosoy132, movimiento sin rumbo, encajonado y sin apoyo popular.

50 por ciento de la producción para la población y 50 por 
ciento para la Comisión Federal de Electricidad, con cual 
habrá mayor disponibilidad para el abasto público 
y menor contaminación ambiental. 

NUEVA PLANTA COGENERADORA DE ENERGiA
Produce 22 megawatts por hora, lo equivalente al gasto de 300 mil personas. 

Inversión:
37 millones de dólares37 millones de dólares



VENEZUELA,
POR LA CONTINUIDAD

ana laura de la cueva

El próximo domingo 7 de octubre la voz será de los venezolanos. 
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Ésta será la décimo quinta oca-
sión a la que los venezolanos acu-
dan a las urnas en los últimos 11 
años. En 2010 se realizaron elec-
ciones parlamentarias y en 2006 
presidenciales. 

La siguiente cita es el próximo 
16 de diciembre cuando se reali-
zarán votaciones regionales. 

La batalla 
por la Presidencia
Por tercera ocasión consecuti-
va, desde 1999, Hugo Chávez se 
presentará como candidato a la 
Presidencia de la República Boli-
variana de Venezuela. En caso de 
triunfar, será su cuarto mandato 
de seis años. 

El actual presidente tiene 58 
años de edad. Es uno de los prin-
cipales y más controversiales líde-
res latinoamericanos. Es hijo de 
maestros y se graduó en la escuela 
militar en 1973. 

Profundo admirador y seguidor 
del pensamiento y obra de Simón 
Bolívar, también realizó estudios 
de ciencias políticas. 

La primera vez que se escuchó 
su nombre fue en 1992 cuando 
encabezó un fallido golpe de Esta-
do contra el entonces presidente 
Carlos Andrés Pérez. Esto se de-
bió al descontento social que exis-
tía contra las austeras medidas 
económicas que había impuesto 
el mandatario. Por este hecho es-
tuvo preso dos años. 

Seis años después su nom-
bre volvió a destacar, pero ahora 
como candidato a la Presidencia. 
En aquel entonces prometió un 
cambio y la derrota de la política 
tradicional que hasta ese momen-
to se vivía en Venezuela. Y lo lo-
gró.

Desde entonces Hugo Chávez 
ha ganado todas las elecciones 
presidenciales que se han cele-

brado en Venezuela, incluyendo 
un referéndum mediante el cual 
se reformó la constitución para 
permitir las reelecciones presi-
denciales ilimitadas. 

Su rival a vencer este 2012 
es el candidato de la Mesa de la 
Unidad Democrática, Henrique 
Capriles Radonski, de 40 años, 
quien representa una coalición de 
oposición.

Su carrera política comenzó a 
los 25 años de edad, cuando fue 
electo diputado del Congreso en 
las elecciones parlamentarias de 
1998. Se convirtió así en el venezo-
lano más joven en ejercer la Presi-
dencia de la Cámara de Diputados 
y Vicepresidente del Parlamento 
en la historia de Venezuela. 

En 2000 fue electo alcalde del 
municipio de Baruta, en el estado 
Miranda. En 2004, fue ratificado 
para el mismo cargo.

En 2008, triunfó en las eleccio-
nes para la gubernatura del esta-
do de Miranda. Implantó el Plan 
Hambre Cero que proporciona ali-
mento, vivienda y educación a las 
familias más pobres. Y con el Plan 
Mi Vivienda se otorgó una casa de 
calidad a más de 200 mil ciudada-
nos.

Capriles ha prometido la cons-
trucción de un país unido. Durante 
su campaña, ha asegurado que los 
venezolanos deben decidir entre 
“un presente estancado, violento, 
sin oportunidades o el progreso 
y la creación de oportunidades, a 
partir de la educación como fun-
damento clave.

De acuerdo con las más recien-
te encuesta de Datanálisis, el pre-
sidente venezolano tiene casi 15 
puntos de ventaja sobre el aspi-
rante opositor. 

Chávez tiene el 43.8 por cien-
to de la intención de voto, contra 
el 29.1 por ciento de Capriles. La 

ventaja es de 14.7 por ciento. 
El Instituto Venezolano de Aná-

lisis de Datos (IVAD) también da 
como triunfador al actual manda-
tario, con el 50.3 por ciento de las 
preferencias, contra el 32.2 por 
ciento de Capriles. 

No obstante, la consultora Her-
cón da como ganador a Capriles en 
siete de los estados más poblados 
de la nación sudamericana. 

“No hay guías confiables sobre la 
intención de voto del elector por-
que las encuestas presentan resul-
tados muy diversos; éstas mues-
tran en algunos casos una discreta 
ventaja del candidato opositor 
hasta una amplia ventaja del can-
didato gubernamental”, explicó al 
respecto el doctor Carlos Blanco, 

investigador del Departamento de 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Boston. 

“Lo que se puede decir seria-
mente es que Capriles ha subido 
sistemáticamente en las encues-
tas, mientras Chávez ha permane-
cido con cifras estables aunque al-
tas. El tema es el de los indecisos, 
que no se sabe si realmente lo son,  
no se expresan por temor o por-
que se van a abstener”, agregó el 
profesor venezolano en entrevista 
con buzos. 

Los años de Chávez
La razón por la que Hugo Chávez 
se presenta nuevamente como 
candidato es porque, según él, ne-
cesita más tiempo para consolidar 

la revolución socialista en Vene-
zuela. 

Desde su primera campaña pre-
sidencial en 1998, el comandante 
Chávez prometió una revolución 
social y constantemente acusó a 
la oligarquía de haber convertido 
a Venezuela en un “sirviente del 
capital internacional”.

En su primer año de Gobierno 
se elaboró una nueva Carta Mag-
na para sustituir la que hasta en-
tonces había estado vigente, la de 
1961. Así comenzó el proceso de 
reformas políticas, económicas y 
sociales que continúa a la fecha. 

Uno de estos cambios fue la 
Ley de Hidrocarburos de 2001, 
que hace del dominio del Estado 
venezolano toda la producción de 

Más de 19 
millones de 
personas 
están 
registradas 
para 
votar. Esto 
equivale al 
96.5 por 
ciento de 
adultos 
de todo 
el país, 
con 27.1 
millones de 
habitantes, 
y lo harán 
para 
elegir a su 
presidente 
de los 
próximos 
seis años.. 
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Su presidencia se ha caracte-
rizado por la frecuencia con que 
Chávez aprovecha cualquier opor-
tunidad para dar mensajes a su 
pueblo. Parte importante de esta 
comunicación es su programa do-
minical Alo Presidente en el que ex-
presa a los venezolanos sus ideas 
políticas, trata temas culturales e 
incluso tiene entrevistados. 

También se ha enfrentado con 
los líderes de la Iglesia católica, a 
quienes acusa de descuidar a los 
pobres, con la complicidad de la 

Irán, por ejemplo, es el país 
musulmán con mayor inversión 
en Venezuela. Y la nación vene-
zolana ha apoyado abiertamente 
al gobierno de Mahmoud Ahma-
dineyad. 

Durante su gobierno el pre-
sidente Chávez ha tenido roces 
diplomáticos con países como 
Israel, Perú, Colombia e incluso 
México. A pesar de las tensiones 
se han logrado reestablecer los 
lazos diplomáticos, excepto en el 
caso del país peruano, con el cual 

como en Venezuela, a varias sesio-
nes de radioterapia. 

En febrero de 2012 tuvo que ser 
sometido a dos nuevas cirugías y 
días después a cinco sesiones más 
de radioterapia. 

El lunes 9 de julio de este año el 
presidente Chávez declaró estar “to-
talmente libre del cáncer”. Menos de 
un mes después de haberse registra-
do como candidato a la Presidencia. 

“Chávez pareciera que si gana 
la Presidencia el 7 de octubre, 
tendría que dedicarse a su salud, 

petróleo y todas las actividades de 
distribución. 

Además, con esta ley, se limi-
tó a los inversionistas privados a 
poseer hasta el 49 por ciento del 
capital social en las empresas mix-
tas, es decir, con mayoría estatal. 
Pues la petrolera estatal Petróleos 
De Venezuela (PDVSA) debe con-
tar con al menos el 51 por ciento 
de participación en todas las em-
presas futuras de riesgo comparti-
do de exploración y producción.

Con esta ley el Estado tuvo la 
oportunidad de distribuir de una 
manera más equitativa, entre los 
pobres, su riqueza proveniente del 
petróleo. Sobre todo, si se toma en 
cuenta que el 80 por ciento de las 
exportaciones venezolanas depen-
den de los ingresos del petróleo. 

Esta legislación generó mucha 
inconformidad entre los empre-
sarios venezolanos, así como en-

tre los inversionistas extranjeros, 
pues además garantiza al Gobier-
no regalías de un 30 por ciento de 
todo el crudo extraído de las reser-
vas venezolanas.

Precisamente PDVSA y los sec-
tores más acomodados de la socie-
dad venezolana, con el apoyo de 
Estados Unidos, organizaron una 
huelga general aduciendo que la 
ley era anticonstitucional y que el 
gobierno de Chávez era antidemo-
crático. 

El paro de labores comenzó el 2 
de diciembre de 2002. Tuvo como 
objetivo presionar al presidente 
para que modificara su política 
económica de corte socialista por 
una más favorable al libre merca-
do. Incluso también exigieron su 
renuncia a la Presidencia. 

La huelga provocó escasez de 
alimentos y de gasolina en todo el 
país.

En enero de 2003, el Gobierno 
logró recuperar poco a poco el 
control de PDVSA, gracias a los 
empleados que no se unieron al 
paro. La huelga concluyó el 3 de 
febrero de 2003.

La nueva Constitución Boli-
variana de 1999 establecía, tam-
bién, que había que convocar a 
elecciones generales para el año 
siguiente con el objetivo de le-
gitimar todos los cargos de elec-
ción popular, incluyendo el del 
Presidente de la República. 

Chávez fue elegido nuevamen-
te mandatario de Venezuela con 
el 59.78 por ciento de los votos. 

Fue así como empezó a poner 
en marcha programas sociales 
como Barrio Adentro, cuyo obje-
tivo es garantizar el acceso a los 
servicios de salud a la población 
de más escasos recursos. Hasta 
abril de 2012, nueve años des-

En el aspecto económico, hoy en día Venezuela es el quinto 
país exportador de petróleo en el mundo y tiene, además, las 
mayores reservas probadas de crudo en el mundo. 

pués de que se pusiera en marcha, 
se han otorgado más de 500 mi-
llones de consultas médicas gra-
tuitas.

En 2003 lanzó también el pro-
grama de Misión Alimentaria Mer-
cal, con la finalidad de comercia-
lizar permanentemente produc-
tos de calidad, a bajos precios y 
con fácil acceso para mantener el 
abasto entre la población venezo-
lana, especialmente la de escasos 
recursos. 

Hasta este 2012 se han inaugu-
rado más de 13 mil 600 estable-
cimientos de Mercal en todo el 
país. 

En 2004 la oposición promovió 
un referéndum revocatorio que 
Chávez superó sin problemas. 

El 3 de diciembre de 2006 se 
realizaron nuevamente elecciones 
presidenciales y Hugo Chávez vol-
vió a triunfar sin problemas; así 
comenzó su periodo de gobierno 
2007-2012.

oposición y de defender a los más 
ricos.

En el ámbito internacional su 
política antiyanqui y antiimpe-
rialista lo ha llevado a un largo 
enfrentamiento con el gobierno y 
la oligarquía de Estados Unidos. 

El punto más bajo de su rela-
ción con la nación estadouniden-
se fue durante la guerra contra 
Afganistán que Washington pro-
movió tras los atentados del 11 de 
septiembre, cuando Chávez acusó 
a la administración del entonces 
presidente Bush de combatir el 
terror con el terror mismo.

Incluso acusó al gobierno del 
país norteamericano de haber 
estado detrás de la intentona 
golpista que provocó que dejara 
la Presidencia durante un par de 
días en 2002. 

Intensificó sus relaciones con 
países como Cuba, Irán, Bolivia, 
países que están enfrentados a 
Estados Unidos.

están suspendidas las relaciones 
bilaterales. 

La enfermedad 
Una de las interrogantes de la 
campaña presidencial ha sido el 
estado de salud del actual manda-
tario. Incluso estuvo en duda su 
participación en la contienda. 

Y es que durante 2011 y gran 
parte de este 2012, el mandatario 
tuvo que luchar contra el cáncer. 

En junio de 2011, el presidente 
venezolano tuvo que volar a Cuba, 
para que le fuera removido un tu-
mor canceroso. Aunque primero 
había informado que se trataba 
únicamente de un absceso pélvi-
co. 

Posteriormente, reconoció que 
se trataba de un tumor.  La bata-
lla contra la enfermedad provocó 
que estuviera ausente del país du-
rante un mes. 

Posteriormente tuvo que ser 
sometido, tanto en la isla cubana 

Ley de hidrocarburos, beneficio inmediato para los venezolanos más pobres.
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lo cual significaría discutir sobre 
el relevo. Si Chávez se aparta del 
cargo en razón de su enfermedad, 
institucionalmente le correspon-
dería al vicepresidente suplirlo, a 
menos de que fuera una falta ab-
soluta (renuncia o fallecimiento) 
si se produce en los primeros cua-
tro años del periodo. Si fuere este 
el caso, es muy probable que la 
Asamblea Nacional y su presiden-
te, Diosdado Cabello, adquirirían 
un poder muy grande”, comentó 
el especialista en estudios latinoa-
mericanos.

Los retos
El primer reto a vencer es la trans-
parencia en esta jornada electoral.

El Consejo Nacional Electoral 
se ha esforzado por resaltar que la 
próxima elección será un proceso 
electoral confiable. De hecho, afir-
ma que es la cuarta institución con 
mayor credibilidad en Venezuela. 

“Nunca antes en toda la histo-
ria política venezolana tuvo el país 
un árbitro electoral del tamaño de 
la transparencia, de la calidad y 
del compromiso que hoy tiene el 
poder electoral venezolano”, ase-
guró Chávez en junio pasado al 
registrarse como candidato presi-
dencial. 

Sin embargo, para el doctor 
Blanco su labor “no es ni ha sido 
limpia. 

“El ventajismo, el uso indiscri-
minado y masivo de los recursos, 
el control que ejerce el Gobierno 
sobre cuatro de los cinco miem-
bros del organismo electoral, la 
ausencia de auditorías del Regis-
tro Electoral desde el año 2003, 
la descalificación permanente de 
la oposición, el uso de los meca-
nismos policiales y de inteligencia 
contra los dirigentes opositores, 
son elementos que hacen de las 
elecciones un proceso totalmente 

desequilibrado”, añadió el exmi-
nistro para la reforma del Estado 
en Venezuela. 

En el aspecto económico, hoy 
en día Venezuela es el quinto país 
exportador de petróleo en el mun-
do y tiene, además, las mayores 
reservas probadas de crudo en el 
mundo. Hasta diciembre de 2011 
superaban los 295 mil millones 
de barriles netos, de acuerdo con 
el Ministerio para Petróleo y Mi-
nería. 

La economía venezolana regis-
tró un crecimiento del 4 por cien-
to en 2011, según datos del Ban-
co Central. En 2009 y 2010 había 
presentado cifras menores: del 3.3 
por ciento y del 1.9 por ciento, res-
pectivamente. 

Asimismo, de acuerdo con la 
Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (Cepal). Vene-
zuela es el segundo país de Améri-
ca Latina donde más se ha logrado 
reducir el índice de pobreza. Entre 
1991 y 2010 disminuyó al 26.4 
por ciento. 

Cuando el presidente Chávez 
llegó al poder en 1999 el 49.4 por 
ciento de los venezolanos era de 
escasos recursos. Hoy representan 
el 26.7 por ciento, mientras que 
la pobreza extrema se redujo del 
17.1 por ciento al 7.3 por ciento.

“Chávez ha politizado a los sec-
tores pobres de Venezuela como 
nunca antes, especialmente al lla-
mado sector informal de la socie-
dad urbana que es su base social. 
Chávez le dio ‘sentido’ existencial 
a la pobreza, les dio a los menos 
favorecidos una narrativa, una pa-
labra que no tenían porque estaba 
inmersa en un discurso ciudadano 
igualitario propio de la democra-
cia; Chávez los separó del resto y 
les dio una voz y una causa”, pun-
tualizó el experto. 

Respecto al desempleo, el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) 
indicó que a finales de este mes de 
agosto, la tasa de desocupación es 
del 7.9 por ciento. Hace un año, 
también en el octavo mes, se ubicó 
en 8.3 por ciento. 

A nivel educativo, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) ha reconocido que 
Venezuela lidera la lucha contra el 
analfabetismo. 

De acuerdo con cifras del or-
ganismo, la nación venezolana 
ha logrado alfabetizar al 95.2 por 
ciento de la población que no te-
nía ningún tipo de instrucción, en 
menos de 10 años. 

Esto ha sido posible gracias a la 
Misión Robinson, creada en 2003, 
que promueve la escolarización a 
nivel de educación básica. 

Si Hugo Chávez gana este 7 de 
octubre tendrá la oportunidad de 
continuar con la transformación 
hasta el año 2019. Año en el que, si 
su salud se lo permite, habrá com-
pletado 20 años de gobierno. 

Cuando el 
presidente Chávez 
llegó al poder 
en 1999 el 49.4 
por ciento de los 
venezolanos era de 
escasos recursos. 
Hoy representan 
el 26.7 por ciento, 
mientras que la 
pobreza extrema se 
redujo del 17.1 por 
ciento al 7.3 por 
ciento.
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ANTE LA GUERRA MEDIÁTICA 
DE LIQUIDACIÓN,

LA VERDAD Y SÓLO LA VERDAD

aquiles córdova MorÁn

Respecto al terrorismo verbal que 
acusaba a los antorchistas de locos 
furiosos y desatados en contra de la 
población inerme, fueron los mismos 
medios de información los que se en-
cargaron, al final, de poner en claro 
que carecían de todo fundamento y 
de recalcar su carácter de peligrosa 
maniobra política cuyos fines verda-
deros era necesario investigar. No 
creo necesario agregar nada más. 

¿Quiénes están detrás de la ma-
niobra? Para empezar, hay que pun-
tualizar que los agresores, comen-
zando por el cabecilla que responde 
al nombre de Francisco Hernández 
Hernández, alias el Tuntún, y termi-
nando por el presidente municipal, 
Rafael Gómez Alvarado, organizador 
del grupo de asesinos y protector de 
quienes pretenden despojar a los mo-
totaxistas defendidos por antorcha, 
son miembros activos y reconocidos 
de una de las fracciones más podero-
sas del Partido de la Revolución De-
mocrática. En seguida, resulta que 
varios de los principales protagonis-
tas de la campaña de rumores es-
tán plenamente identificados y son 
también conocidos militantes perre-
distas: “tuiteros” como Gerardo Fer-
nández Noroña, Epigmenio Ibarra, 
el economista Mario di Constanzo, 
miembros del #Yosoy132, el mem-
brete anonymous, entre otros. Tam-
bién está probada la participaron de 
policías del Estado de México y auto-
ridades educativas de ese mismo es-
tado, que se encargaron de sembrar 
el terror en las escuelas. Si a ello se 
añade que la policía estatal estaba 
acantonada a pocas cuadras de la 
agresión y que se limitó a contemplar 
los hechos; que la oficina de prensa 
del Gobierno mexiquense difundió 
un comunicado hablando de “enfren-
tamiento”; que tanto el subsecretario 
de Gobierno, Efrén Rojas, como el se-
cretario del Transporte, Heberto Ba-
rrera, estaban informados del peligro 
y no movieron un dedo para evitarlo 
y que conocidos periodistas perre-

distas como Carmen Aristegui, o ali-
neados con el Gobierno mexiquense, 
dieron vuelo especial a las falsedades 
y rumores, puede concluirse con se-
guridad que detrás del ataque está 
una alianza entre el ala más “radical” 
del PRD y el ala más conservadora 
del priismo mexiquense. Los extre-
mos se tocan.

¿Qué propósito los anima? A 
nuestro parecer, dos muy claros. Pri-
mero, para los partidos “grandes”, 
los que comparten el poder del país, 
éste ya está repartido entre ellos, 
todos los electores mexicanos tie-
nen dueño y no hace falta nadie más 
para que las cosas marchen según 
sus intereses. Por eso, para ellos, 
Antorcha es un intruso indeseable 
que viene a perturbar el “equilibrio” 
que han alcanzado después de no 
pocos conflictos y desencuentros; 
y es, por tanto, el enemigo común 
a vencer. La gente, sus demandas 
insatisfechas, sus graves problemas 
sin solución, la democracia y los de-
rechos y libertades ciudadanas, son 
sólo palabras para consumo de in-
genuos; en los hechos, tras bamba-
linas, lo que rige es el reparto puro y 
simple del poder, y Antorcha no está 
invitada a ese festín. Segundo, la an-
torchista Maricela Serrano acaba de 
ganar la presidencia municipal de Ix-
tapaluca y eso rompe el “equilibrio” 
establecido; por tanto, también a 
ella hay que pararla a como dé lugar. 
He aquí los dos motivos del “ataque 
aliado”. Apoyar y respaldar al antor-
chismo es, pues, sanear y autentifi-
car nuestra democracia, ampliar y 
hacer efectivas las libertades básicas 
del mexicano y abrir un camino se-
guro y pacífico a la solución de sus 
problemas. ¡Antorcha se ha defendi-
do siempre con la verdad y sólo con 
la verdad, y hoy no es la excepción! 
Los mexicanos buenos, honrados y 
laboriosos, deben confiar en nuestra 
versión y cerrar filas con el pueblo 
pobre, organizado para la defensa de 
sus intereses. 

fueran granaderos, pero a diferencia 
de nosotros (el director y sus alum-
nos) que no llevábamos nada para 
defendernos, ellos traían en las ma-
nos palas, bates, machetes y pisto-
las”. Sigue: “primero comenzaron a 
aventarnos piedras y, después de 40 
segundos, las piedras las cambiaron 
por disparos, además sonaron como 
cerca de ocho petardos y tres bombas 
molotov, eso nos asustó a todos y co-
menzamos a correr a donde se pudie-
ra, en las casas, al cerro, …cuando se 
escucharon los disparos vimos caer 
a varios heridos”. Concluye: “No fue 
un enfrentamiento porque ni siquie-
ra nos dieron tiempo de decir nada. 
Ellos iban… a matarnos, su aparien-
cia era de que estaban drogados, 
“chemos”, …endiablados, …por eso 
corrimos para salvarnos”. 

Segundo, el resultado del en-
frentamiento fue (lo tomo del parte 
médico): 1.- Manuel Chávez López, 
muerto instantáneamente; 2.- Mi-
guel Ángel Cruz Remigio, murió en el 
hospital ABC de un balazo en la sien; 
3.- Carlos Ugalde Sixtos, una bala en 
el abdomen que lesionó colon, híga-
do, arteria y bazo, con graves proble-
mas de funcionamiento renal; 4.- Da-
vid Ricardo Carvajal, golpes contu-
sos, esguince en vértebras cervicales, 
fractura multifragmentada de pierna 
derecha; 5.- Juan Díaz Cruz, trau-
matismo cráneo-encefálico grado 
II, golpes contusos en cabeza, tórax 
y resto del cuerpo, esguince cervical 
e inflamación cerebral; 6.- Rubén 
Máximo Vargas, policontundido y 
sutura por herida; 7.- Roberto Her-
nández Dimas, traumatismo cráneo-
encefálico grado I, lesión por golpes 
en oído y policontundidio; 8.- Rafael 
Toribio López, golpes y varias sutu-
ras por heridas. Y así hasta llegar a 
más de 30 lesionados, todos ellos, 
repito, del grupo antorchista, lo cual 
empata perfectamente con la versión 
del señor director de Bellas Artes 
de Chimalhuacán. ¿Cómo se con-
figuraría, pues, el enfrentamiento?                                                                

El día 5 de septiembre, 
mientras el gobernador 
del Estado de México, 
el doctor Eruviel Ávila, 
rendía su Primer Infor-
me de Labores, cerca de 

500 hombres, armados con distintos 
tipos de armas, agredían a un contin-
gente de unos mil antorchistas que 
brindaban solidaridad a un grupo de 
mototaxistas que pretendían ser des-
alojados por la fuerza de su base de 
operaciones para cederla a otro gru-
po adicto al presidente municipal de 
Chicoloapan, en el oriente del Estado 
de México. El saldo fue de dos moto 
taxistas asesinados a balazos y más 
de 30 heridos con lesiones de diversa 
gravedad, todos ellos, sin excepción, 
pertenecientes al grupo de antorchis-
tas. Casi instantáneamente se puso 
en marcha un dispositivo mediático 
que por su rapidez, por la unanimi-
dad en la versión de los hechos que 
manejó y por su sincronización, no 
deja lugar a dudas de que fue obra 
de profesionales, que disponían, ade-
más, de abundantes recursos econó-
micos y mucho poder y relaciones en 
el mundo de los medios y la política 
como para orquestar un ejército de 
voceros y lanzarlo a propagar el men-
saje que les urgía difundir. 

La campaña mediática se organizó 
en torno a dos ejes fundamentales: a) 
presentar los hechos como un enfren-

tamiento entre fuerzas igualmente ri-
josas y, por tanto, igualmente culpa-
bles de lo sucedido, al mismo tiempo 
que se daba una versión falsa y distor-
sionada de la causa del conflicto y se 
ocultaba cuidadosamente la filiación 
política de los agresores; b) desatar 
una perversa campaña alarmista de 
rumores entre la población, llamán-
dola a cerrar sus negocios, retirar a 
sus hijos de las escuelas y encerrarse 
en sus domicilios, porque “ahí vienen 
los antochistas saqueando, queman-
do y golpeando niños”, para sembrar 
pánico y odio en contra de estos úl-
timos. Las preguntas obligadas son: 
1.- ¿Qué hubo de cierto en la versión 
de los hechos y en la campaña de ru-
mores aviesos? 2.- ¿Quiénes están 
detrás de la misma? 3.- ¿Qué propó-
sito los anima? 

En relación con la versión del en-
frentamiento, me limitaré a dos argu-
mentos, a mi juicio suficientes, para 
probar que se trata de una burda 
mentira. Primero, la voz de un tes-
tigo presencial que, por añadidura, 
tiene una sólida solvencia moral e 
intelectual y ningún interés perso-
nal en el conflicto. El señor director 
de la Escuela de Bellas Artes de Chi-
malhuacán, en las partes conducen-
tes de su testimonio, dice: “el bando 
de los agresores era de alrededor 
de 500 hombres, todos con cascos, 
la mayoría de color negro, como si 
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que hace más precarios los em-
pleos. Pues bien, para reforzar el 
mecanismo, se propone ahora la 
categoría de trabajador “a prue-
ba por capacitación inicial”, para 
realizar el benchmarking, o sea, la 
selección del personal más califi-
cado, haciendo competir entre sí a 
los trabajadores, pero, obviamen-
te, sin haberlos preparado antes, 
y dejándolos en la inseguridad y 
más sometidos al capital al saber-
se amenazados con el despido; una 
verdadera espada de Damocles 
pendiendo siempre sobre ellos. Se 
contemplan “periodos a prueba” 
por siete meses y hasta un año, 
tratándose de labores técnicas; y 
si al cabo de los mismos, al patrón 
no le convencen las habilidades del 
trabajador, podrá despedirlo sin 
mayor averiguación, y podrá con-
tratar a otro, “a prueba”, y así suce-
sivamente, con lo cual éste nunca 
podrá adquirir derechos y seguri-
dad en el empleo. En igual sentido 
operarán los “contratos de apren-
dizaje” (Artículo 39B), que permi-
ten contratar al trabajador como 
aprendiz, para que adquiera las ha-
bilidades propias de su actividad. 
En el Artículo 83 se incorporará la 
contratación por horas, ya no du-
rante toda la jornada, y menos por 
un mes o año o por tiempo inde-
terminado, sino sólo por las horas 
en que  estrictamente se requiera 

al trabajador, pagadas las cuales, 
éste deberá retirarse; o sea, se eli-
mina la permanencia en el empleo. 
Ésta es la flexibilidad laboral, que 
asegura la optimización en el uso 
de la mano de obra por los empre-
sarios, pero condena al despido y 
el subempleo, y reduce los ingresos 
a los trabajadores. Al respecto, un 
estudio del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monte-
rrey indica que la ley reducirá los 
salarios en 10 por ciento (Reforma, 
25 de septiembre).

Por otra parte, reduce la capaci-
dad de resistencia de los trabaja-
dores (Artículo 48). Así dure años 
un juicio por despido injustificado, 
sólo se pagará al trabajador un 
máximo de doce meses de sala-
rios caídos. Los despidos ahora se 
simplifican: bastará con un correo 
electrónico para que el trabajador 
se dé por enterado de que ya no tie-
ne empleo. Las remuneraciones se-
rán pagadas a través de los bancos 
(Art. 101), para inyectar a éstos un 
capital adicional con los salarios. 
La reforma es asimismo nugatoria 
del derecho de huelga, ya que el 
Artículo 459 otorga atribuciones 
desmesuradas a las juntas de con-
ciliación y arbitraje, incorporando 
como criterio de legalidad de las 
huelgas “el respeto al estatuto sin-
dical”. De acuerdo con el Artículo 
469, mediante un laudo, la Junta 

podrá decidir unilateralmente el 
fin de una huelga, con más senci-
llez que hasta ahora. Se propone 
también fijar un tiempo límite 
breve a la duración a las huelgas, 
para proteger a los empresarios, 
en daño de los trabajadores. 

La reforma seguramente será 
aprobada, luego de una cierta la-
bor de maquillaje y con algunas 
modificaciones menores que la 
hagan más “presentable”; conlle-
va una grave pérdida de derechos 
laborales, y al hacer más eficiente 
el uso de la fuerza de trabajo, ayu-
dará a reducir sus costos y a elevar 
la plusvalía y la “competitividad” 
empresarial, pero a costa de ma-
yor explotación. Mas al bajar los 
salarios, aumentarán el desem-
pleo abierto, el subempleo y la po-
breza, y con ello, la delincuencia 
y la inseguridad. Pero todo esto 
deja enseñanzas: si se reflexiona 
bien, entenderemos que eviden-
cia la indefensión de los trabaja-
dores, gracias a un sindicalismo 
espurio que los somete; y muestra 
también la necesidad de mayor 
conciencia social y de una orga-
nización más amplia, único me-
dio de parar golpes como éstos. 
La reforma, pues, no sólo exhibe 
la orientación proempresarial y 
antipopular del Estado mexicano 
actual, sino la debilidad de los tra-
bajadores como clase. 

LA REFORMA LABORAL, 
MÁS EXPLOTACIÓN Y 

POBREZA

México es un 
país con muy 
bajos niveles 
salariales, lo 
que obliga 
a los traba-

jadores a prolongar el tiempo de 
trabajo en horas extras, quedando 
así la jornada máxima de ocho ho-
ras en simple ficción. La mitad de 
la población ocupada trabaja sin 
contrato, seguridad en el empleo 
ni prestaciones de ley; más de 12 
millones de mexicanos viven en 
los Estados Unidos, adonde han 
debido emigrar en busca de un em-
pleo decoroso; y de los empleados 
aquí, más de una tercera parte de-
rrocha su capacidad productiva en 
el sector informal, en actividades 
de sobrevivencia; muchos más son 
empujados a la delincuencia, o al 
ocio forzoso, como los casi ocho 
millones de ninis (que ni estu-
dian ni trabajan). Estamos, pues, 
ante una refinada maquinaria de 
explotación, y ante un colosal de-
rroche de fuerza de trabajo y ca-
pacidad creadora. Pero el ansia de 
acumulación no reconoce límites, 
y alegando la “rigidez” del merca-
do laboral, causa, según ellos, de 
desempleo y baja productividad, 
Felipe Calderón y los grandes em-

presarios han enviado al Congreso 
una iniciativa de reforma, con el 
fin de dar flexibilidad, fomentar el 
empleo y atraer inversión, “pon-
derando la productividad sobre la 
antigüedad”. Se trata, en el fondo, 
de una vuelta de tuerca más en el 
control de los trabajadores, con-
vertidos, como clase, en propiedad 
de los empresarios. 

La iniciativa adiciona cuatro 
artículos (15A, 15B, 15C y 15D), 
que reconocen la figura de “con-
tratista” y “subcontratista”, dan-
do así carácter de ley al llamado 
outsorcing laboral (o contratación a 
través de otra empresa) que opera 
en México desde hace más de 20 
años, a través de agencias como 
Manpower y Adecco. Por esta vía, 
los empresarios se desentienden 
de toda responsabilidad para con 
los trabajadores, que en estricto 
derecho no son sus empleados. 
Así pues, la nueva ley refuerza los 
derechos de los patrones. Veamos. 
Hoy la relación laboral “por tiempo 
indeterminado” impide los despi-
dos arbitrarios, dando estabilidad 
y seguridad laboral al trabajador 
y garantizando su derecho al tra-
bajo; esta disposición, empero, ha 
sido burlada mediante el empleo 
eventual, cada día más frecuente, 

abel Pérez zaMorano

aperezz@taurus.chapingo.mx

Doctor en Desarrollo Económico 
por la London School of 

Economics, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y 

profesor-investigador en la 
División de Ciencias Económico-

Administrativas de la Universidad 
Autónoma Chapingo.

Si se reflexiona bien, entenderemos que la propuesta de redorma 
evidencia la indefensión de los trabajadores, gracias a un 
sindicalismo espurio que los somete; y muestra también la necesidad 
de mayor conciencia social y de una organización más amplia, único 
medio de parar golpes como éstos.
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no) de lo que se conoce como la 
concepción patrimonialista del 
poder; es decir, las clases domi-
nantes han aprendido a perpe-
tuarse en el poder y a considerar 
que el presupuesto y los privile-
gios que les da el ser poderosos 
son de su propiedad y hereditarios 
(hijos de funcionarios son ahora 
funcionarios o políticos) y, por 
ende, consideran al poder como su 
patrimonio: desde la oficina desde 
la cual gobiernan hasta el presu-
puesto público que procede de los 
impuestos de la gente.

Pues bien, esta falta de visión e 
insensibilidad se manifiesta justa-
mente en el proyecto de país que 
han tenido las clases gobernantes 
en los últimos años, pues se nota 
claramente el abandono en el que 
se encuentran los humildes de la 
patria en muchos terrenos, entre 
ellos el educativo. Aun cuando el 
Congreso de la Unión aprobó una 
modificación a la Ley General de 
Educación, la cual quedó plasma-
da en el Artículo 25 en la que se 
indica que se debe invertir hasta 
el 8 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) en educación, lo 
que en la realidad sucede es que, 
según el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas (CEFP), de 
la Cámara de Diputados, lejos de 
alcanzar esa meta nuestro país se 
ha rezagado y alejado de ella, pues 
en el sexenio que está por termi-
nar la inversión en educación pasó 
del 6.5 al 6.4 por ciento del PIB, 
por lo que faltan 1.6 puntos para 
alcanzar el porcentaje establecido 
en la susodicha legislación. Aquí 
es donde está lo extraño. ¿Por qué 
las autoridades, que han recono-
cido una vez sí y otra también, la 
importancia de la educación para 
el desarrollo de la sociedad en la 
que vivimos, siguen sin invertir 
en los hechos, lo que amerita y 

que todas las fuerzas políticas han 
aceptado y que está plasmado en 
la Ley General de Educación?

La respuesta se complemen-
ta con lo dicho al principio y con 
un elemento adicional: nuestra 
economía es ya mayoritariamen-
te terciaria, es decir, ocupa a más 
del 60 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) en 
el sector servicios y aquí hemos 
reiterado que dicho sector no re-
quiere, en términos generales, de 
grandes habilidades teóricas para 
los que en él laboran; además, 
como nuestro país no está empe-
ñado en desarrollar tecnología, 
pues el viejo malinchismo de las 
clases poderosas entra constante-
mente en acción, prefiere adquirir 
la tecnología de otros países, en-
tonces los cuadros académicos que 
se requieren no son de alto nivel. 
Finalmente, el factor político tam-
bién influye en la desatención del 
sistema educativo público, razón 
por la que la clase social que hoy 
gobierna el país, que es de dere-
cha, ha concluido en que no le con-
viene educar demasiado a la po-

blación en general –por aquello de 
que todo pueblo culto será libre– y 
tendido a favorecer la educación 
privada mediante el incremento 
de la oferta de escuelas particula-
res, aun cuando muchas de ellas 
sean “patito”, ya que a fin de cuen-
tas dan títulos a sus egresados.

Pero el no advertir las necesida-
des que nuestro país tiene en ma-
teria educativa y el no promover 
los cambios sustanciales que se 
requieren, son también una prue-
ba adicional de la enajenación que 
los poderosos padecen al distraer-
se demasiado con el “elíxir del 
poder”. En esta incapacidad para 
reconocer las transformaciones 
profundas que se necesitan para 
incorporar a las grandes mayorías 
al desarrollo y al mercado nacional 
–discapacidad quizás motivada 
por la falsa idea de que los mexi-
canos pobres “no se merecen” esta 
oportunidad– hay una ceguera 
mental que lejos de beneficiar al 
país generará problemas mayores, 
pues la combinación de hambre, 
ignorancia y malos tratos de los 
funcionarios públicos y los empre-
sarios poderosos –quienes en con-
traste viven y se la pasan bien– es 
dinamita pura para el descontento 
popular y caldo de cultivo seguro 
para la rebelión, especialmente 
cuando la gente carece de la orga-
nización y la orientación política 
adecuadas. 

Por lo mismo, el pueblo debe 
exigir que se invierta el 8 por cien-
to del PIB en educación e, incluso, 
que este tipo de inversión vital 
para el desarrollo integral de la na-
ción se duplique o triplique. Eso es 
lo que falta en México. Debe, pues, 
el pueblo prepararse para alcanzar 
el poder y hacer los cambios per-
tinentes, ya no desde la óptica 
patrimonial sino desde la óptica 
humana transformadora. 

MENOS INVERSIÓN 
EN EDUCACIÓN

Pareciera confirmarse 
la sentencia de que 
las clases poderosas 
conforme se afian-
zan en el poder van 
perdiendo “el piso”, 

la capacidad de autocrítica y la ca-
pacidad de defenderse; que se ob-
nubilan y no encuentran defectos a 
sus políticas o formas de proceder 
y, finalmente, que si la gente des-
contenta se levanta y protesta, se 
manifiesta y sale a la calle, enton-
ces, la califican de “chantajista”, o 
bien, de terrorista o, en el último y 
más común de los casos, inclusive 
para desviar la atención, se le acu-
sa de ser causante del “caos vial” 
que afecta a terceros porque a su 
paso interrumpe la circulación de 
los automovilistas (¿quieren que 
los manifestantes vuelen por los 
cielos para no interrumpir la mar-
cha de los carros?) o simplemente 
la acusa de revoltosa porque gene-
ra el mentado “caos”. Pero a cam-
bio, no se dice nada en absoluto de 
lo que esa gente solicita, ni mucho 
menos se dice si la razón por la 
cual se manifiesta es justa o no, o 
si su legítimo derecho constitucio-
nal a protestar se justifica. 

En virtud de que las condicio-
nes materiales de existencia de las 

clases poderosas son, en términos 
generales, buenas; es decir, viven, 
calzan, comen, descansan y disfru-
tan bien a la familia, etc., entonces 
esas personas no creen que otros 
sufran carencias de vivienda, cal-
zado, alimentos, descanso o de 
desintegración familiar, etcétera; 
por eso mismo, encuentran la cau-
sa de las manifestaciones y de las 
protestas públicas en los pobres y 
no en el mal gobierno; por eso les 
acusan de flojos y les gritan que se 
pongan a trabajar, cuando son los 
que real y verdaderamente traba-
jan en este país y son, además, los 
que más trabajan en el mundo (10 
horas en promedio por día); así, 
la cantidad de trabajo invertida 
por los obreros mexicanos no se 
corresponde con su nivel de vida. 
Pero esto no lo ven los funciona-
rios que tienen poder y un buen 
nivel de vida, como tampoco ven 
que los problemas de hambre, se-
guridad y tranquilidad del trabaja-
dor mexicano podrían resolverse 
con un salario bien remunerado 
y políticas sociales que verdade-
ramente tiendan a brindarle solu-
ción a sus carencias.  

La obnubilación sucede, en par-
te, porque los funcionarios hacen 
uso (lo sepan o no, lo confiesen o 

brasil acosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

Debe el pueblo 
prepararse para 
alcanzar el 
poder y hacer 
los cambios 
pertinentes, ya no 
desde la óptica 
patrimonial 
sino desde la 
óptica humana 
transformadora.



Nacimiento de la fórmula
Enrique González Vergara, profesor investigador del Instituto de Ciencias, 
José Ángel Francisco Flores Hernández, Samuel Treviño Mora y Aarón Refu-
gio Pérez Benítez, de la Facultad de Ciencias Químicas, junto con la doctora 
Maura Cárdenas de la Facultad de Medicina, apoyados por María del Rosa-
rio Larios Orgen y Eduardo Sánchez Lara, estudiantes de las licenciaturas en 
Químico Farmacobiólogo y Ciencias Químicas, respectivamente, colaboran 
con el cuerpo académico “Educación química y síntesis de nuevos materia-
les” que desarrolló la fórmula “decavanadato de 4-dimetilaminopiridinio y 
sus derivados”.

Esta formulación farmacéutica se encuentra en proceso de registro de pa-
tente, debido a sus posibilidades para prevenir y tratar los padecimientos 
ya mencionados, que afectan la salud de millones de seres humanos y que 
van en aumento, particularmente en México. Dicha fórmula es resultado del 
trabajo cotidiano que se desarrolla en los espacios de investigación de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El doctor González Vergara, líder del grupo, comentó que esta fórmula 
nació en el laboratorio de Bioinorgánica Aplicada del Centro de Química, 
cuando comenzaron a hacer compuestos de vanadio semejantes a los de-
sarrollados por investigadores canadienses y que presentan actividad tipo 
insulina, en el año 2010. “En este proceso obtuvimos unos cristales que no 
sabíamos a ciencia cierta qué eran y posteriormente, al hacer estudios de 
rayos X, encontramos una sal de vanadio que contiene 10 y 28 átomos de 
oxígeno alrededor”.

El investigador explicó que al estudiar la molécula se encontraron con que 
el vanadio había demostrado actividad como insulina en otros compuestos 
y que, al investigar más al respecto y conocer que hay pocos compuestos 
de vanadio con actividad de insulina demostrada, se decidió probar esta 
fórmula en ratas del bioterio de la BUAP. “Se inyectó a este modelo animal. 
Nuestra sorpresa fue ver que no engordaban y que sus niveles de glucosa 
permanecían normales, sin elevación de triglicéridos ni colesterol. A pesar 
de que comían una dieta alta en carbohidratos y debían engordar, no lo 
hicieron”.

Posteriormente se investigó si el compuesto tenía toxicidad para el híga-
do de estos animales descubriéndose que no y que, inclusive, con una muy 
baja concentración del compuesto, la protección para no subir de peso ni 
desarrollar dislipidemia ni diabetes, está presente.

Protección del invento y posible transferencia
Una vez que se comprobó su efectividad y a raíz de la creación de la Oficina 
de Transferencia de Tecnología del Centro Universitario de Vinculación de la 
BUAP se inscribió este proyecto para el registro de patentes.

Vanadio en el contexto 
internacional 
Tras reconocer que en Canadá hay 
investigación destinada a obtener 
medicamentos a base de vanadio 
y que en Portugal y España diver-
sos grupos de investigación tra-
bajan en proyectos semejantes, el 
doctor González Vergara expresó 
que el compuesto desarrollado 
en la BUAP pretende salir al mer-
cado como medicamento para 
tratamiento de obesidad, síndro-
me metabólico y diabetes tipo 
2, a un costo accesible y además 
de seguir desarrollando nuevos 
compuestos farmacéuticos que 
estén fuera de competencia.

Faltan muchas pruebas para 
garantizar su efectividad, se re-
quiere cumplir un protocolo de 
investigación que incluye prue-
bas en humanos antes de salir al 
mercado. El experto informó que 
actualmente se continúan estu-
diando tres cepas de ratas dife-
rentes, para detectar el modelo 
más susceptible a engordar y te-
ner diabetes.

Competencia
El investigador afirmó que es fun-
damental que el público se entere 
de los nuevos avances, sobre todo 
de avances mexicanos. Resaltó la 
importancia de que se integren 
estudiantes incluso de licenciatu-
ra a proyectos de tal importancia 
que sin duda impactarán en su 
vida profesional a futuro.

La BUAP se ha sumado al es-
fuerzo de sus investigadores al in-
centivar el registro de patentes y a 
la vez ofrecer acompañamiento a 
grupos de investigación para que 
se vinculen a empresas y logran la 
transferencia de tecnología, con 
lo que se cumple un objetivo más 
del compromiso de la institución 
con la sociedad.

FÓRMULA PARA TRATAR 
OBESIDAD, SÍNDROME 
METABÓLICO Y DIABETES T2 Profesor de Química desde preescolar hasta doctorado. 

Miembro fundador de Cienciamanía® (Asociación Civil con el objeti-
vo de llevar la ciencia a los niños). 

Integrante del consejo editorial de las revistas Educación Química y 
Elementos.

Perfil PROMEP (2000-2011). 

Coordinador del postgrado en Química del Centro de Química 
ICUAP y del área de Biología en el postgrado de Educación en Cien-
cias de la BUAP. 

La mitad de su producción (68 artículos) está dedicada a la docencia 
y a la divulgación científica, lo cual le ha valido un reconocimiento 
por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla 
(2007). 

En la investigación ha contribuido a la química bioinorgánica de 
cromo, así como de peroxidasas, tanto naturales como sintéticas y 
sus aplicaciones médicas y en contaminación ambiental. 

Ha establecido la naturaleza inflamatoria de la trombocitopenia 
púrpura y ha propuesto un tratamiento menos agresivo para este 
padecimiento.

Actualmente desarrolla fármacos antidiabéticos a base de vanadio.

Correo electrónico: docegv@gmail.com.

Perfil del investigador

Dr. Enrique González Vergara:
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El verdecologista Escobar a la Semarnat
de Cancún, Quintana Roo, lo fueron mermando en 
su credibilidad.

Así, Jorge Emilio debió dejar la dirigencia del 
PVEM en 2011 y, aunque formalmente no fue nom-
brado un sucesor, Escobar y Vega ocupa esa posición, 
bajo la figura de “vocero”.

Hoy Jorge Emilio es senador de la República por 
segunda ocasión, pero esta vez por la vía de mayo-
ría relativa y por Quintana Roo, en donde vive desde 
hace algunos años, consintiéndose con el clima y las 
paradisíacas playas cancunenses. 

Es también la primera vez en su vida que llega a 
una posición por el voto ciudadano, luego de haber 
sido asambleísta en el DF, diputado federal y sena-
dor, siempre por la vía plurinominal, como concesión 
por prestar la franquicia del Verde en distintas alian-
zas, primero con el Partido Acción Nacional (PAN) en 
los tiempos de Vicente Fox y luego con el PRI.

Sin embargo, a pesar de haber ganado la elección 
pasada su senaduría, ahora sí con votos, Jorge Emilio 
González no tiene –lo sabe él y todos los verdes– la 
estatura y el prestigio político para encabezar una se-
cretaría de Estado.

De ahí que Escobar y Vega, quien se ha mantenido 
fiel a los González, dueños del partido-franquicia, y 
ha dado seriedad a su trabajo político, será recom-
pensado con la titularidad de la Semarnat, una vez 
que Enrique Peña Nieto rinda protesta como presi-
dente constitucional.

Por supuesto Arturo Escobar y Vega no tiene ex-
periencia como ecologista, más allá del membrete de 
su partido y unos diplomados, pero es el menos malo 
de los verdecologistas y un político que ha mostrado 
talento en negociaciones. 

Fue él quien concretó finalmente la alianza para 
la pasada elección federal y muchos comicios estata-
les. También fue él, junto con Manuel Velasco Coello, 
quien concretó la llegada del segundo a la candidatura 
a la gubernatura de Chiapas y su triunfo arrollador.

Así bien, si con Arturo Escobar no llega un especia-
lista a la Semarnat, al menos lo hace un político que 
ha mostrado un incipiente pero efectivo oficio. 

Ya se verá si eso es suficiente para conducir correc-
tamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Ya se verá. 

Como producto del pacto político entre el Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM) y el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

para la alianza electoral que llevó a la Presidencia de 
la República a Enrique Peña Nieto, en la próxima ad-
ministración federal la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) será para un verde.

Es más, ya hay nombre del próximo titular. Se trata 
del vocero formal y dirigente de facto del PVEM, el ac-
tualmente diputado federal Arturo Escobar y Vega.

Escobar es exsenador y coordinador de los verdes 
en San Lázaro (posición a la que solicitará licencia 
antes del 1º de diciembre, luego de concluir la nego-
ciación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2013, que se realizará en la Cámara de Diputa-
dos en noviembre).

Escobar y Vega es licenciado en derecho por la Uni-
versidad Iberoamericana y tiene una maestría en de-
recho por la de New York. 

Ha cursado diplomados en derecho ambiental, 
ecología y desarrollo sustentable. Es miembro del 
PVEM desde 1995.

Su carrera política, aunque breve, ha sido exitosa 
y meteórica: fue diputado de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF); diputado federal en la 
LVIII Legislatura (2000-2003) y senador en las LX y 
LXI legislaturas.

Luego de la salida de Bernardo de la Garza Herre-
ra del PVEM (del que fue su precandidato a la Presi-
dencia en 2000), quedó vacante el lugar del “político 
cerebral y serio” en el PVEM. Estudió un postgrado 
en Estados Unidos, según versión oficial, y luego se 
sumó al Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Co-
nade). La posición poco a poco fue llenada por Esco-
bar y Vega.

También hay que recordar que el llamado “Niño 
Verde”, Jorge Emilio González Martínez, por años 
dirigente nacional del PVEM e hijo del dueño-funda-
dor de ese instituto político, Jorge González Torres, 
nunca fue bien visto ni dentro ni fuera del Verde, pre-
cisamente por junior. 

Los escándalos que lo rodeaban por presunta co-
rrupción y hasta por “accidentes” que costaron la 
vida a una mujer en una fiesta en su departamento 

Se buscan anticuerpos

Hace poco platicaba con un veterano de la pren-
sa mexicana y me contaba cómo entendía el 
viejo gobierno priista la relación con los me-

dios. “A algunos periodistas les ayudaba dándoles di-
nero para sus programas, a otros les echaba la mano 
con algún asunto personal, pero siempre tenía algo 
para todos. ¿Sabes qué pasaba con los priistas? Que 
ellos sí sabían para qué era el presupuesto”. Y mien-
tras lo escuchaba tenía la sensación de que estaba via-
jando en el tiempo sólo que sin poder decir si el viaje 
era hacia el pasado o hacia el futuro inminente.

Mi duda no era ningún capricho o sospecha infun-
dada pues más de un colega periodista teme que aque-
llas viejas prácticas –que por cierto de algunos lugares 
nunca se han ido– regresen ahora en el ámbito federal 
y con ellas digamos adiós a buena parte de la liber-
tad de expresión y derecho a la información de los que 
ahora gozamos.

Preocupación que se extiende a muchos otros ru-
bros: la defensa de los derechos humanos, la relación 
entre los ciudadanos y el poder, la transparencia y ren-
dición de cuentas, y otros campos en los que se cree se 
pudiera retroceder.

Especular a estas alturas sobre cómo será realmen-
te el ejercicio del poder de Enrique Peña Nieto puede 
resultar ocioso. Incluso, si nos atenemos a sus prime-
ros hechos, está claro que reconocen algunas de estas 
preocupaciones, como muestra su primera iniciativa 
para dar más facultades al Instituto Federal de Acceso 
a la Información (el IFAI) a la hora de hacer más acce-
sible los datos de los diferentes niveles de Gobierno. 
Claro que habrá que ver qué pasa en el Congreso que 
deberá procesarla para poder evaluar el saldo final y 
entonces saber si era una propuesta real de mejora o 
un retroceso envuelto en buenas intenciones.

Habrá que esperar apenas unos meses para ver de 
qué está hecho el Gobierno de Peña, pero 
desde ahora vale la pena preguntar-
se qué clase de ciudadanía tendrá 
enfrente a la hora de gobernar. 
De tal suerte que, más allá de lo 
que se haga desde el poder, ha-
bría que ver qué recursos tiene 
la población para defender lo que 
considera positivo independiente-
mente del partido político que haya 
ganado la disputa por Los Pinos.

Hay quien dice que la sociedad 

mexicana es diferente, mejor informada, más crítica, 
de tal suerte que más allá de lo que haga la adminis-
tración no podrán repetirse algunas prácticas indesea-
bles que la mayor parte desearíamos erradicar. Fran-
camente yo tengo algunas dudas.

Es un hecho que el país hoy cuenta con una socie-
dad civil mejor que la de hace 12 años. Los académi-
cos, o al menos muchos de ellos, han entendido que 
las ideas en el papel por sí mismas sirven de poco si 
no van acompañadas de la comunicación con las au-
toridades y los ciudadanos. Del mismo modo, muchos 
activistas operan en la actualidad con la conciencia 
de que el rigor, la seriedad y la solidez de los plantea-
mientos son elementos necesarios para la interlocu-
ción con la clase política y la obtención de apoyo entre 
la opinión pública. En ese sentido, también podría-
mos hablar de una ciudadanía mucho más articulada 
entre sí; las redes sociales facilitan como ningún otro 
medio la conversación entre los propios ciudadanos lo 
que permite la construcción de agendas comunes con 
mucho mayor agilidad que lo que ocurría hace apenas 
dos sexenios.

A esta transformación habría que agregar la exis-
tencia de cámaras y micrófonos en prácticamente 
cualquier lado gracias a los teléfonos inteligentes 
que hacen que hoy vivamos en una sociedad mucho 
más vigilada y con más posibilidades de hacer público 
aquello que algunos quisieran mantener en secreto. 
Combinadas estas realidades con una sociedad mul-
tipartidista y medios de comunicación diversos pare-
cería que están dadas las condiciones para un ejercicio 
del poder con muchos mayores contrapesos a los que 
existían en el pasado reciente.

Mi duda es si esos anticuerpos serán suficientes, si 
los ciudadanos seremos capaces de defender lo positi-

vo y trabajar en la construcción de mejores 
escenarios. Por lo pronto parecería 

que la transición entre el Gobier-
no entrante y el saliente ha traído 
también una especie de pausa ciu-
dadana, como a la espera de los 
tiempos de lucha.

Veremos qué trae en su agenda 
el nuevo Gobierno, cuáles son los 
nuevos retos y oportunidades de 
la sociedad y qué lecciones han 

dejado estos años para los anti-
cuerpos de la sociedad. 
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ESTORIAS VREBES
Ángel trejo

El pensamiento opera con base 
en dos objetivos básicos: dis-
tinguir y comparar cosas y 

fenómenos. El hombre quiere ver 
si una cosa se parece o es distin-
ta a otras para definirla y cla-
sificarla. Para el hombre pri-
mitivo, aún sin capacidad 
de abstracción, cada objeto 
era único, individual y dis-
tinto pese a sus formas y 
acciones iguales. Carecía 
de un método para distin-
guirlos y homologarlos. No 
formulaba todavía una visión 
conceptual de la realidad. Es 
decir, no disponía de imáge-
nes e ideas generales que le 
permitieran definir formas 
de cosas y fenómenos igua-
les y diferentes. La ausencia 
de conceptos como caballo, agua o nube, por ejem-
plo, le impedía advertir que esa serie incontable de 
animales y elementos similares podían ser definidos 
como objetos únicos y a la vez múltiples. El concep-
to fue la fórmula de conocimiento más importante 
que el hombre creó para acceder al conocimiento de 
la realidad. Los conceptos son las ideas generales que 
engloban y sintetizan los datos particulares de las co-
sas y los fenómenos.

Quizás fue el dibujo rupestre, al parecer utilizado 
inicialmente con fines utilitarios de magia y caza, 
el primer paso hacia la creación del concepto como 
instrumento de conocimiento genérico. La copia de 
un animal –la imitación plástica como expresión de 
mímesis en la reproducción mental y la onomatope-
ya en la verbal fueron los avances inaugurales– exi-
gió un primer esfuerzo de pensamiento abstracto. 
Para llegar a la formulación del concepto, el hombre 
siguió dos procedimientos lógicos derivados de sus 
primeras experiencias en la observación, la memoria 
y la representación plástica con fines pragmáticos y 
mágicos: el análisis y la síntesis. El análisis supone 
comparar y homologar los datos de las cosas y los fe-
nómenos, y la síntesis distinguirlos y particularizar-

los. Ambos procedimientos forman parte del proceso 
de abstracción implicado en el método dialéctico del 
conocimiento: la deducción y la inducción, las cua-
les proceden respectivamente como síntesis y aná-

lisis. En su cruce u oposición sistemática, estos 
métodos ejecutan operaciones de cuantifica-

ción y cualificación para definir y clasificar 
la realidad. La síntesis, al procesar de 

lo general a lo particular, formaliza 
especies que son lo particular o úni-
co. Las especies invocan diferencia, 
cualidad: son lo único e indivisible, 
lo múltiple de lo particular. El aná-

lisis, al procesar de lo particular 
a lo general, formaliza los géne-

ros. Estos invocan cantidad, 
número, pues son lo vasto 

homogéneo.
El concepto más ge-

neral se llama género y el 
menos general especie. La ubi-

cación de ambos en el discurso es relativa y depende 
de su tarea en la proposición. El concepto hombre 
enuncia una especie del reino animal, pero con rela-
ción a hombres específicos como mexicano, español, 
francés o inglés es género. Animal es género: hombre, 
especie. La definición de una cosa o un fenómeno se 
logra buscando su género próximo y su diferencia 
específica. Por ejemplo, en la proposición el hombre 
es un animal racional, animal es el género próximo y 
racional es la diferencia específica. Los géneros y las 
especies se mueven en el discurso subordinados a las 
categorías, que son conceptos más generales y que no 
admiten funciones de especie. El gran Aristóteles es-
tableció en su tiempo 10 categorías: sustancia, canti-
dad, cualidad, relación, lugar, tiempo, acción, pasión, 
posición y hábito. Las categorías actúan en el discur-
so como partes gramaticales con distintas funciones. 
Pedro, caballo o coche, por ejemplo, son sustancia o 
sustantivos. El número tres es cantidad, el color rojo 
cualidad; México es lugar; los conceptos doble y gran-
de, adjetivos, pertenecen a la categoría de relación; el 
adverbio ayer es tiempo y los verbos caminar, estar 
parado y amar corresponden a las categorías de ac-
ción, posición y pasión. 

Procedimientos lógicos y retóricos del discurso (1)Los soldados también lloran

También sufren porque en su labor impecable 
contra el crimen organizado no dan paso a la 
corrupción ni a los errores, no disparan a ci-

viles en los retenes ni encubren a ninguna organiza-
ción criminal, no. Lo que ellos hacen es entregar “su 
alma y vida” para que todos tengamos unos fuertes 
cimientos en materia de seguridad, como afirma Fe-
lipe Calderón.

Al menos así lo encuadra y enfatiza la nueva serie 
de Tv Azteca, La teniente*, la cual recupera la versión 
de la Secretaría de Marina con respecto a su labor en 
esta guerra contra el crimen organizado. Sin embar-
go, a decir de los productores, ésta no es un producto 
televisivo “por encargo”, como lo fuera El Equipo don-
de la Secretaría de Seguridad Pública pagó a Televisa 
118 millones de pesos por su manufactura y trans-
misión. 

Al contrario, pues lo que ellos presentan no tiene 
nada que ver con “limpiar” la imagen de la Marina, 
pues “lo esencial no es la institución sino la histo-
ria de los hombres que la componen”, así lo precisó 
el productor Roberto González, quien agregó –en la 
presentación de la serie– lo importante que es mos-
trar el lado humano de quienes entregan su vida para 
conseguir la paz y la seguridad de este país.

Siguiendo este noble objetivo, que al final dejará 
ver el peso de la institución en la formación de sus 
hombres, Tv Azteca aseguró que la Marina no puso 
“ningún peso”, pues el apoyo que recibieron sólo fue 
en materia de capacitación y facilitación de las insta-
laciones para las grabaciones, nada más. Es decir, no 
buscaron hacer negocio sino que ofrecieron su pro-
ducción para que esta institución contara su versión 
de la realidad.

Bajo esa tesitura, La teniente se presenta con una 
“ficción a la carta”, lo cual supone un riesgo impor-
tante para un producto televisivo que comienza a 
politizarse por la falta de una legislación que regule 
o prohíba la inserción y/o naturalización de la propa-
ganda política, gubernamental y electoral, dentro de 
series y telenovelas.

La fijación de la agenda y el priming que imprima la 
Marina, en complicidad con Tv Azteca, buscará pre-
cisar que ellos, a diferencia de los policías federales 
(sus antagónicos dentro y fuera de la ficción), son los 

héroes verdaderos de esta guerra, pues la narrativa 
se centra en la historia de una mujer que rompe los 
tabúes dentro de una institución dominada por hom-
bres. Las historias laterales focalizan las enormes di-
ficultades que la Marina enfrenta cuando combate al 
crimen organizado sin el apoyo y la confianza de las 
policías federales, estatales y municipales. 

El problema no es que la ficción televisiva se acer-
que o retome la realidad para construir sus historias; 
al contrario, creo que al ser el producto de mayor con-
sumo en la televisión nacional podría contribuir a ge-
nerar otras perspectivas respecto a las problemáticas 
que padecemos; sin embargo, el riesgo está cuando 
estos acercamientos están previamente diseñados 
para posicionar una postura político-ideológica muy 
concreta y enfatizar, desde componentes emociona-
les, una imagen que no corresponde en muchos sen-
tidos al escenario de violencia social generalizada en 
que vivimos.

Esto no significa que al ver La teniente todos crea-
mos que la realidad es así y que los soldados son inco-
rruptibles, pues en nuestro rol como audiencias so-
mos capaces de mediar los significados propuestos, 
pero qué pasa con una buena parte de la población 
que sólo accede e interpreta la realidad a través de las 
pantallas de Televisa y Tv Azteca, y que muchas veces 
reacciona, así lo comprobó un análisis de recepción 
de la serie El Equipo realizado por el Observatorio 
Iberoamericano de Ficción Televisiva, de manera fa-
vorable a la realización de este tipo de productos que 
le acercan “la realidad” a sus televisores. 

Este fenómeno de “ficción a la carta” forma parte 
de un entramado mayor en materia de comunicación 
social donde la mitificación y ahora la ficcionaliza-
ción de la realidad se presenta como un escenario 
mediático adecuado para tapar el sol con el brillo del 
televisor, pero también como una falsa estrategia 
que busca seguir edificando los falsos cimientos de 
la realidad idílica en la que viven los gobernantes, en 
contraposición con la fragmentación y la violencia 
social en la que vivimos el resto de los mexicanos. 

*La serie se compone de 24 capítulos. Se trasmite de lunes a jueves 
por Azteca 7 a las 10:30 pm. Inició transmisiones el pasado 24 de 
septiembre.
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Gerardo Diego Cendoya Nocturno VII
Oh, supremo nocturno de hechizada memoria,
mensajero anhelante de pasión.
Yo no sé si fue un sueño de una vida ilusoria
o una verdad del corazón.

Pero no puedo oír su melodía cálida,
su melodía de melancolía,
sin que mi alma se torne lívida y pálida
y se mustie en dulcísima agonía.

Era una noche de esas en que el alma se pierde.
Yo paseaba mi romanticismo
con los ojos clavados en una estrella verde,
luz de esperanza en el prosaico abismo.

Y sobre los rumores callejeros, mundanos,
en el haz luminoso que de un balcón salía,
brotó evocada por nevadas manos
–se sabía sin verla– tu elástica armonía,
nocturno de oro, insólita elegía.

¿Quién podría ser ella? Oh, cómo hacía vibrar
con el mágico beso de su mano,
cómo hacía latir y cantar y llorar
el recatado corazón del piano.

Luego cuando el nocturno se exalta y se apasiona
y se desborda en amplia catarata,
ebrio de luz, de vida... y se desilusiona
en el fracaso de una fermata,
con qué vuelo caudal, con qué impetuoso alarde
se precipitaron las notas
... y con qué mansedumbre resbalaron más tarde,
desangrándose en lánguidas gotas...

Parecía que tocaban en la sala
no con dedos, no con manos, sino con
el roce de pluma de ala
de un aéreo y leal corazón.

Murió el nocturno. Un funeral silencio
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destacan, Manual de Espumas (1924), Poemas Adrede (1932), Ángeles de Compostela (1940), Amor solo (1958), 
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acongojó la calle transida de escuchar.
Y vibraba el silencio.
Y yo empecé a llorar.

Nocturno XIV
A Enrique Menéndez
Ha cruzado divina y desnuda. 
Es la Forma, es la Forma, es la Forma. 
El artista, sujeto en la Norma, 
la llama en su ayuda.
Cuando pasa sonríe y promete 
y saluda cordial y exquisita, 
más que breve es su breve visita, 
su azar de cohete.
Es celeste como hecha de astros, 
perfumada de incógnita esencia. 
Es la Amada de la adolescencia, 
toda de alabastros.
No se sabe si es sueño o es niebla. 
No se sabe si túnica o nube. 
Deja un rastro de luz cuando sube  
y el aire despuebla.
Es la imagen del ángel más leve 
que Jacob vio en las blancas escalas. 
Al trasluz transparenta sus alas 
sutiles de nieve.
Sólo muestra su carne de estrella 
en la magia de luna en el río. 
Es espíritu, es aire, es vacío 
sin molde y sin huella.
En la virgen cuartilla se posa. 
Sobre el piano despliega su ala 
y si vamos a asirla, resbala 
esquiva, medrosa.
La queremos cazar prisionera 
y el intento en seguida comprende, 
y batiendo las alas, asciende 
feliz a su esfera.
¡Quién pudiera seguirla en su vuelo, 
y arrobado en dichoso desmayo, 
patinar por el hilo de un rayo 
de luna hasta el cielo! 

Romance del Duero
Río Duero, río Duero, 
nadie a acompañarte baja; 
nadie se detiene a oír 
tu eterna estrofa de agua. 
 
Indiferente o cobarde, 
la ciudad vuelve la espalda. 
No quiere ver en tu espejo 
su muralla desdentada. 
 
Tú, viejo Duero, sonríes 
entre tus barbas de plata, 
moliendo con tus romances 
las cosechas mal logradas. 
 
Y entre los santos de piedra 
y los álamos de magia 
pasas llevando en tus ondas 
palabras de amor, palabras. 
 
Quién pudiera como tú, 
a la vez quieto y en marcha, 
cantar siempre el mismo verso 
pero con distinta agua. 
 
Río Duero, río Duero, 
nadie a estar contigo baja, 
ya nadie quiere atender 
tu eterna estrofa olvidada, 
 
sino los enamorados 
que preguntan por sus almas 
y siembran en tus espumas 
palabras de amor, palabras.

A C. A. Debussy
Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles, 
giran al aire de la noche hermosa. 
Tú sabes dónde yerra un son de rosa, 
una fragancia rara de añafiles 
 
con sordina, de crótalos sutiles 
y luna de guitarras. Perezosa 
tu orquesta, mariposa a mariposa, 
hasta noventa te abren sus atriles. 
 
Iberia, Andalucía, España en sueños, 
lentas Granadas, frágiles Sevillas, 
Giraldas tres por ocho, altas Comares. 
 
Y metales en flor, celestes leños 
elevan al nivel de las mejillas 
lágrimas de claveles y azahares.
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