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Religión, ignorancia y pobreza son hijas de la misma madre, tienen un mismo origen. La superstición, el 
deseo de la vida eterna después de una existencia llena de sufrimientos, es resultado de la ignorancia, 
de la imposibilidad de comprender multitud de fenómenos complejos por la falta de una explicación 

científica de los mismos; de aquí se deriva el hecho de que una gran parte de los seres humanos acepte ciega-
mente explicaciones anticientíficas y absurdas sin atreverse a descifrar el misterio con que las rodean perso-
nas e instituciones que se benefician de su ingenuidad y su fe, misterios que la religión obliga a aceptar como 
dogmas so pena de consumirse eternamente en las llamas infernales; junto con la aceptación dogmática de 
los misterios religiosos, el hombre tiene que adoptar todo un conjunto de ritos, ligados a cada religión. 

La ignorancia está indisolublemente ligada a la miseria que brota de la desigualdad, la injusticia y la opre-
sión características de la sociedad dividida en clases; la pobreza impide el conocimiento científico, la cultura, 
la educación de la mayoría de los hombres; a la vez ocasiona el sufrimiento de millones de hombres que 
carecen de lo indispensable para subsistir, lo que los convierte, por su profundo anhelo de mejoría  y de una 
condición social distinta, en devotos de los mitos religiosos, mitigando en forma artificial el sufrimiento 
y creándoles la necesidad de aceptar la existencia de un Dios, aceptando todos sus misterios, incluidos los 
complicados y absurdos rituales que algunos hombres inventan.

No son las clases poseedoras de la riqueza social las más creyentes y devotas practicantes de cada religión, 
pero ello no es impedimento para que se conviertan en promotoras de diversos cultos que les aseguran que 
las masas empobrecidas aceptarán pasivamente el estado de cosas y no atentarán contra sus intereses, re-
clamando sus derechos, sino que esperarán pasivamente su recompensa en el paraíso. En México, no son 
los millonarios los que avanzan con las rodillas sangrantes por las calzadas que conducen a la Basílica, sino 
los pobres, que anhelan los favores y milagros de la Virgencita; mientras los propietarios de las televisoras 
transmiten en vivo las peregrinaciones y las encomian; este fenómeno es universal, se repite en África y en 
Asia, en el islam, en el budismo y en el judaísmo.

De todo esto se desprende la explicación de que los países más pobres sean los más religiosos: porque en 
ellos priva la ignorancia y necesitan olvidar sus problemas, sufrimientos y convencerse de que vivirán mejor 
en el más allá.

Por otra parte, en países de alta religiosidad, como el caso de Irlanda, se observa, según nuestro reporte 
especial de esta semana, una disminución en el porcentaje de individuos que profesan el catolicismo frente 
al crecimiento de otras religiones y del ateísmo, lo cual se explica por su crecimiento económico y su elevado 
nivel cultural; en igual circunstancia se encuentran todos los países del primer mundo. Así, el contacto con 
la ciencia, la escolaridad, los elevados índices educativos de un país abaten la religiosidad y el fanatismo y 
fomentan el ateísmo.

Mientras la pobreza ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, la religiosidad, la devoción y la 
fe han disminuido, México es un ejemplo de este fenómeno, que parece contradecir la relación directa entre 
pobreza, ignorancia y religión, pero que se explica con la disminución de la otra variable, 
con el hecho de que es ya imposible ocultar el gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, 
además de que los gobiernos se han visto obligados a brindar educación a las grandes ma-
sas que reclaman su acceso a los niveles superiores del conocimiento.

Frente al interés de las clases ricas están los intereses de las mayorías; la atención de sus 
necesidades económicas y su preparación intelectual hará innecesaria la esperanza en un mundo 
ultraterreno y las condiciones de miseria e ignorancia no impulsarán al hombre a profesar una 
religión, como ocurre en la actualidad. 
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El hecho es que todas las religiones, entre ellas la 
católica, van perdiendo fuerza. Estudios internacio-
nales sobre el tema dejan ver que a mayor pobreza y 
menor educación, mayor apego a una creencia.

Entre 1895 y 2010, la fe católica, aún mayoritaria 
en México (82.7 por ciento de la población la pro-
fesa), se ha reducido en 16.4 por ciento, de acuerdo 
con cifras de los censos de población. El 9 de agos-
to pasado las empresas encuestadoras WIN-Gallup 
International, REDC y EOY publicaron su informe 
sobre el estado de las religiones en el mundo, Global 
Index of Religion and Atheism-2012, en el cual se des-
taca una reducción en el número de practicantes de 
las religiones en general.

En 2012 el 59 por ciento de la población mundial 
(siete mil millones de habitantes), practica algún 
tipo de religión. En comparación con el 68 por cien-
to del año 2005, resulta nueve puntos inferior. Los 
declarados ateos representan hoy el 13 por ciento, 
mientras que en 2005 eran el 10 por ciento. En tan-
to, quienes se dijeron no religiosos fueron el 23 por 
ciento, y los que no especificaron su creencia,  cinco 
por ciento.

Los países en donde las religiones han perdido 
más fieles son Vietnam, que pasó de 53 por ciento 
en 2005 a 30 por ciento en 2012; Irlanda, de 69 a 

47; Francia, de 58 a 37; Suiza, de 71 a 50; Sudáfrica, 
de 83 a 64, y Ecuador, de 85 a 70.

Hay una clara reducción de fieles en países la-
tinoamericanos tradicionalmente católicos. Por 
ejemplo Brasil (con 191 millones de habitantes). 
El pasado 9 de julio, el Instituto Brasileño de Geo-
grafía y Estadística informó que, de acuerdo con su 
Censo 2010, la cantidad de católicos se redujo de 
74 por ciento en 2000 a 64.4 por ciento, para ubi-
carse en 123.2 millones. Resaltó que, en 1970, 92 
por ciento de los brasileños era católico.

Mientras tanto se ha incrementado el número 
de evangélicos pentecostales, los cuales pasaron 
de 15.4 por ciento de la población en el año 2000 
(26.2 millones) a 22.2 por ciento en 2010 (42.3 mi-
llones).

Gallup destacó a Irlanda, otro país con profun-
da tradición católica, en donde había 69 por cien-
to de católicos declarados cuando hizo su estudio 
de 2005, y ahora, en 2012, sólo el 47 por ciento lo 
son, lo cual representa una disminución de 22 por 
ciento.

Sobre las razones de esa disminución en Irlanda 
–aplicables a otras naciones– se expone que, por 
un lado, está el impacto causado por los escándalos 
de abuso sexual de sacerdotes contra niños, y por 

E
l líder budista tibetano, Dalai Lama, causó azoro entre sus cuatro 
millones de ciberseguidores cuando escribió que en un mundo 
como el actual, la religión ya no es suficiente: “Todas las religio-

nes más importantes del mundo, con su énfasis en el amor, la com-
pasión, la paciencia, la tolerancia y el perdón, pueden y deben 
promover los valores internos. Pero la realidad del mundo actual es 
que basar la ética en la religión ya no es suficiente. Por eso estoy 
cada vez más convencido de que ha llegado el momento de en-
contrar una manera de pensar acerca de la espiritualidad y la ética 
más allá de la religión”.

Martín Morales 

A LA BAJA 
CREENCIAS RELIGIOSAS
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l el otro, indicó a la agencia Reuters la firma REDC, 
Opinion Poll de Dublin, que “a medida que los paí-
ses se enriquecen (como Irlanda), tienden a perder 
un poco el sentimiento religioso”.

El contraste es claro, de acuerdo con la inves-
tigación de Gallup: en los países del continente 
africano, los de mayor marginación económica del 
mundo, se localizan los indicadores más altos de 
apego religioso. En primer lugar, Ghana, con una 
población de 24 millones 223 mil 431 habitantes, 
de los cuales 96 por ciento son católicos. Otros, 
como Nigeria, aparecen con el 93 por ciento de ca-
tólicos y Macedonia con 90.

Devoción en naciones pobres
El referido estudio de Gallup permite establecer 
una clara definición: a mayor pobreza y menor edu-
cación, más religiosidad. Especifica que el 66 por 
ciento de las personas con ingresos económicos 
bajos se declararon religiosas, en tanto que en el 
sector de mayores ingresos el porcentaje se redu-
ce a 49 por ciento. Por otra parte, el 68 por cien-
to de las personas con poca educación formal –en 
escuelas– se dijo religiosa, y el índice en aquéllas 
con educación media, media-superior y superior se 
reduce al 52 por ciento.

Otros datos relevantes son que la mayoría de las 
personas declaradas ateas son mujeres, las cuales 
representan el 14 por ciento de la población mun-
dial, y que el 12 por ciento del ateísmo corresponde 
a los hombres. El país más ateo del mundo es China 
–con una sólida economía en el ámbito internacio-
nal–, con 47 por ciento de ateos entre sus habitan-
tes, seguido de Japón, con 31 por ciento; República 
Checa, 30 por ciento; Francia, 29 por ciento; Corea 
del Sur, 15 por ciento; Alemania, 15 por ciento; 
Países Bajos, 14 por ciento. Por su parte, Austria, 
Islandia, Australia e Irlanda aparecen con 10 por 
ciento, y Canadá y España, con nueve por ciento.

En cuanto a religiosidad (independientemente 
de las prácticas), África, el continente más pobre y 
marginado del planeta, es el más religioso; 89 por 
ciento de sus habitantes se declararon de esa con-
dición. El segundo lugar lo ocupa América Latina, 
con 84 por ciento; el sur de Asia, con 83 por ciento, 
y el mundo Árabe, con 77 por ciento.

Entre los países menos religiosos están los de 
las zonas de mayor crecimiento económico, como 
las del norte de Asia, donde hay 17 por ciento de 
población creyente, y el este asiático, con 39 por 

ciento. América del Norte (incluido Estados Uni-
dos) presenta 51 por ciento de personas religiosas, 
y Europa oriental, 66 por ciento.

Se debe destacar la diferencia entre religiosidad 
y religión. Los especialistas explican que la primera 
es la necesidad psicológica natural del ser huma-
no de creer en la existencia de una fuerza superior 
depositaria de su fe, aquélla que puede dotarlo de 
capacidad física e inteligencia. Y aclaran que ni si-
quiera los ateos escapan de esta búsqueda.

Religión, en cambio, es el intento de definir quién 
es ese ser superior (Jehová, Jesús, Buda, Mahoma, 
etcétera) con base en un credo (definiciones del ser 
divino y las reglas para pertenecer bajo su protec-
ción, por ejemplo, los 10 mandamientos).

Liberación
Francisco Piñón Gaytán, doctor en Ciencias Socia-
les y Filosofía Política por la Universidad de San-
to Tomás, de Roma, Italia, explicó a buzos que en 
lugares como México, la religión es utilizada para 
manipular a la sociedad:

“Es un explicable refugio; es la única salida que 
se les deja a los pobres creados por el contubernio 
entre Gobierno y empresarios. Son los pobres quie-
nes van a la Basílica de Guadalupe, no los ricos, y 
lo hacen por su necesidad de consuelo, porque no 
tienen satisfactores materiales”, indicó el también 
profesor e investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

En términos de religiones –dijo–, el cristianismo 
es el que más se acerca al concepto fundamental de 
la justicia, concretamente por medio de la teología 
de la liberación, cuyo objetivo es precisamente ba-
jar los principios de la justicia divina a la realidad.

La teología de la liberación es una corriente de la 
iglesia católica latinoamericana forjada al inicio de 
los años 70 y perseguida por la cúpula vaticana. Se 
propone dar respuesta a las necesidades primarias 
–no solamente espirituales– de los cristianos que 
viven bajo la opresión de los poderosos.

Sus impulsores originales fueron los sacerdo-
tes Gustavo Gutiérrez Merino, peruano, autor del 
libro Historia, política y salvación de una teología de 
la liberación (1973); el brasileño Leonardo Boff; el 
colombiano Camilo Torres Restrepo y el español 
Manuel Pérez Martínez. En México la representó el 
fallecido obispo chiapaneco Samuel Ruiz.

Su objetivo es la construcción de una fe liberado-
ra y que no sea alienante; es decir, que no sea pasi-

10 de diciembre de 2012www.buzos.com.mx
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por Dios-Jesús, según una interpretación fijada por 
el Vaticano).

Menos protestantes 
en Estados Unidos
Por otro lado, el 9 de octubre, en el Pew Research 
Center, concluyó un estudio realizado por el Forum 
on Religion and Public Life (Foro de Religión y Vida 
Pública), el cual resalta que el protestantismo (re-
ligión históricamente de naciones ricas como Ale-
mania, Gran Bretaña y Estados Unidos) ya no es 
dominante en la Unión Americana. El 48 por cien-
to de los estadounidenses adultos dijeron practicar 
esa religión, en contraste con el 53 por ciento re-
gistrado en 2007.

Como alternativa, los protestantes que abando-
nan su creencia pasan a formar parte del grupo de 
los ateos (sin un dios) o agnósticos (dios definido 
por ellos). El reporte pone de manifiesto que los 
adultos estadounidenses declarados no religiosos 
aumentaron de 15 por ciento en 2007 a 20 por 
ciento en 2012. En este grupo se incluye a 13 mi-
llones de personas autodeclaradas ateas o agnósti-
cas. A su vez, fueron 33 millones quienes dijeron 
no seguir una creencia religiosa en particular, aun-
que no rechazaron tener una creencia divina.

Religión mexicana a la baja
La religión católica muestra una reducción relativa 
en México (con altibajos pero en decrecimiento) y 
un aumento en la feligresía de corrientes cristia-
nas distintas al catolicismo, así como de quienes se 
declaran sin creencia religiosa. Si se toman como 
base los censos de 1895 a 2010 sobre la población 
católica, aún mayoritaria en el país, se constata 
que ésta se ha reducido en 16.4 por ciento.

Lo anterior se sustenta en el reporte La diver-
sidad religiosa en México; XII Censo General de Po-
blación y Vivienda 2000, divulgado en 2005, y en 
el Censo 2010, difundido el 22 de marzo de 2012 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Con base en los censos de 1895 a 2000, se esta-
blece que en 1895 el 99.1 por ciento de la pobla-
ción mexicana era católica, y en 2000 se había re-
ducido al 88 por ciento. Con datos del Censo 2010, 
el INEGI actualizó el Reporte de diversidad religiosa 
(22 de marzo de 2012), donde señala que el 82.7 
por ciento de la población en general profesa di-
cha religión. De esta forma, del 99.1 por ciento de 

1895 bajó 16.4 por ciento para ubicarse en 82.7 
por ciento en 2010, con una tendencia a la baja.

En el reporte sobre diversidad derivado del Cen-
so 2010 se indica: “Es a partir de la década de los 
años 60, y de manera más acentuada en los 80, que 
los censos registran decrementos cada vez más no-
tables de la religión católica”.

Hablando en cifras, en 1895 había 12.6 millo-
nes de católicos (99.1 por ciento de la población); 
13.5 millones en 1900 (99.3 por ciento); 15 millo-
nes en 1910 (99.2); 13.9 millones en 1921 (97.1); 
16.2 millones en 1930 (97.7); 19 millones en 1940 
(96.6); 25.3 millones en 1950 (98.2); 33.7 millo-
nes en 1960 (96.5); 46.4 millones en 1970 (96.2); 
63 millones en 1990 (89.7); 74.6 millones en 2000 
(88.0) y 92.9 millones en 2010 (82.7).

En el informe sobre religión del Censo 2000 se 
destaca que en un periodo de 100 años se produje-

Cristianos (con todas sus variantes): 

2 180 609 000
Musulmanes: 

1 578 470 000
Hindúes:

951 587 000
Agnósticos: 

657 864 000 
Budistas: 

468 403 000
Religión popular china: 

457 883 000
Religiones tribales: 

269 485 000
Ateos: 

137 555 000
Nuevas religiones del siglo XX: 

63 888 000

Judíos: 14 876 000

ron cambios constantes en la composición religiosa 
del país: “De la presencia casi absoluta de la pobla-
ción católica registrada en 1895, los censos de po-
blación dan testimonio de una disminución relativa 
en el número de sus adeptos y de un crecimiento 
paulatino, tanto de población con nuevos credos, 
particularmente de propuestas cristianas diferen-
tes a la tradición católica, como de personas que no 
profesan religión alguna”.

En cuanto al crecimiento de población con una 
religión distinta a la católica, en 1895 eran 43 mil 
800 (0.3 por ciento de la población); 55 mil 600 en 
1900 (0.4 por ciento); 82 mil 200 en 1910 (0.5 por 
ciento); 305 mil 500 en 1921 (2.1 por ciento); 196 
mil 100 en 1930 (1.2 por ciento); 227 mil 900 en 
1940 (1.2 por ciento); 461 mil 500 en 1950 (1.8 por 
ciento); 816 mil 500 (2.3 por ciento); un millón 76 
mil 400 en 1970 (2.2 por ciento); cuatro millones 

A falta de un censo mundial específico sobre las filia-
ciones religiosas, fuentes como el blog Ostias Como 
Panes han divulgado cálculos en torno a su compo-
sición:

Religiones en el mundo

va, que actúe en la realidad cotidiana para cambiar 
las circunstancias y que no domine a la sociedad 
por medio de la modificación de la identidad ni de 
las ideas de las personas y de los grupos sociales.

También analiza el significado de la pobreza, de 
las vías históricas del empobrecimiento y las rela-
ciones entre las clases sociales. Se estructura con 
base en la teoría económica marxista y en los prin-
cipios de igualdad derivados de la identificación de 
Jesucristo con los pobres.

La iglesia católica romana ha rechazado la exis-
tencia de esa perspectiva liberadora de la religión 
al considerar que, por sus fundamentos marxis-
tas (liberadores), es incompatible con el Evangelio 
(compendio de mensajes presuntamente legados 

1110 de diciembre de 2012www.buzos.com.mx
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526 mil 800 en 1990 (6.4 por ciento); seis millones 
466 mil 500 en 2000 (7.6 por ciento en el año), y 
ocho millones 400 mil en 2010 (9.9 por ciento).

En números absolutos pasó de 55 mil 600 en 
1895 (0.3 por ciento) a ocho millones 400 mil (9.9 
por ciento) en 2010. Hubo un incremento de 9.6 
por ciento de la población, lo que representa ocho 
millones 344 mil 400 personas de 1895 a 2010.

Las entidades con más población con religiones 
distintas al catolicismo son, en primer sitio, Chia-
pas, con 27.4 por ciento de sus habitantes; después, 
Tabasco, con 24 por ciento, y Campeche, con 21.1 
por ciento. Con un promedio del 15 por ciento se 
ubican entidades de la frontera norte, como Baja 
California y Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte sobre diversidad reli-
giosa del Inegi, en el Censo 2010 las entidades con 
más concentración de católicos en el país son, en 
primer lugar, Guanajuato, con 93.8 por ciento de 
su población; luego, Zacatecas, con 93.5 por ciento; 
Aguascalientes, con 93 por ciento, y Jalisco, con 92 
por ciento. Apenas por encima del 90 por ciento se 
ubican Querétaro, Michoacán y Tlaxcala.

El reporte sobre religiones actualizado a 2012 in-

dica: “Los estados del sur del país, junto con algunos 
de la frontera norte, tienen los mayores porcentajes 
de población con una religión diferente a la católi-
ca. Esta característica obedece, principalmente, a la 
influencia de las iglesias evangélicas y pentecostales 
en la región”.

A la cabeza de los estados con mayor población 
sin ninguna religión están Quintana Roo, con 13.4 
por ciento de sus habitantes; Chiapas, con 12.1 por 
ciento; Campeche, con 11.6 por ciento, y Tabasco, 
con 9.5 por ciento. En el norte destaca Baja Califor-
nia, con 10 por ciento. Otro dato relevante es que de 
los 6.9 millones de indígenas que hablan una lengua 
diferente al español, 75.9 por ciento son católicos y 
17.5 por ciento tienen una creencia distinta.

La Constitución actual garantiza en su Artículo 
24 la libertad religiosa de los habitantes, por lo que 
pueden profesar cualquier creencia y practicar su 
culto, con la única condición de que no se viole lo 
dispuesto por alguna ley. Y en el Artículo 1º se pro-
híbe la discriminación por religión o cualquier otra 
causa limitante de las libertades amparadas por la 
misma Ley Fundamental.

Las otras opciones
De acuerdo con el citado informe sobre diversidad 
religiosa, consecuente con el Censo 2010, en las 
Iglesias protestantes, pentecostales, evangélicas y 
cristianas hay casi 8.4 millones de personas (7.5 
por ciento del total de los habitante), de las cuales 
destacan, por su número, los pentecostales, con 
cerca de 1.8 millones de adeptos, y las cristianas 
y evangélicas, con aproximadamente 5.8 millones. 
Entre las Iglesias bíblicas diferentes de las evan-
gélicas y que agrupan a 2.5 millones de personas 
(2.3 por ciento), resaltan los Testigos de Jehová, 
con cerca de 1.6 millones de creyentes.

El reporte aclara: “No menos relevantes son 
otras iglesias, que si bien se identifican como 
minoritarias, tienen una larga tradición histó-
rica o son expresión de los nuevos movimientos 
religiosos, lo que da cuenta de la diversidad ac-
tual. Por su volumen de adeptos sobresale el Ju-
daísmo con 67.4 mil personas, las Espiritualistas 
con casi 36 mil, las de Raíces étnicas con 27.8 mil 
creyentes y las de Origen oriental con poco más 
de 18 mil, entre otras (…)”.

Otro dato relevante es sobre la población que 
se declaró sin religión, la cual en 2010 constaba 
de cinco millones 262 mil 546 personas, equiva-
lentes al 4.7 por ciento de la población total.

La distribución por religión está así: de los 
112 millones 336 mil 538 mexicanos –cifras 
del Censo 2010–, son católicos 92 millones 924 
mil 489 (82.7 por ciento de la población total). 
Integrados a las Iglesias protestantes-pentecos-
tales-evangélicas, cristianas, hay ocho millones 
386 mil 207 (7.5 por ciento); a las pentecosta-
les-evangélicas-cristianas, siete millones 565 
mil 463 (6.7 por ciento); a las pentecostales, 
un millón 782 mil 021 (1.6 por ciento), y a las 
cristianas y evangélicas sin sustento actual pen-
tecostal, cinco millones 783 mil 442 (5.1 por 
ciento).

Otras Iglesias evangélicas y cristianas están 
formadas por cinco millones 595 mil 116 (5.0 
por ciento); las bíblicas diferentes de las evan-
gélicas, por dos millones 537 mil 896 (2.3 por 
ciento); los testigos de Jehová, por un millón 
561 mil 086 (1.4 por ciento); las protestantes 
históricas o reformadas, por 820 mil 744 (0.7 
por ciento); la adventista del séptimo día, por 
661 mil 878 (0.6 por ciento); la presbiteriana, 
por 437 mil 690; la Iglesia de Jesucristo de los 

En la Basílica de Guadalupe
A unos días del 12 de diciembre, cuando se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe, en el 
Cerro del Tepeyac, diversos fieles, visitantes de la Basílica, dieron su punto de vista a buzos en torno a 
la situación de la religión católica en México.

Emilio Guerrero (EG), 39 años, obrero
b: ¿Por qué la fe católica está perdiendo adeptos?
EG: Por todos los escándalos que ha habido.
b: ¿Qué tipo de escándalos?
EG: Los abusos contra los niños [pederastia].
b: ¿Usted es católico practicante?
EG: Creyente.
b: ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un fiel católico?
EG: Los creyentes no van mucho a la iglesia, y el católico siempre está metido allí y guarda los mandamientos que dio Dios, Jesús.
b: ¿Cree usted que en la mayoría los católicos siguen al pie de la letra los mandamientos?
EG: No, no los cumplen.
b: Entonces, en su mayoría son creyentes.
EG: Pues sí, porque no todos cumplen; por una u otra cosa, no los cumplen.
b: Hay personas que han dejado la Iglesia católica porque no ven solucionados sus problemas de dinero, salud, trabajo…
EG: Sí, en parte es por eso. Algunos se refugian en la fe, pero la fe no resuelve nada.
b: Renuncian y se van a adorar a la Santa Muerte o siguen a los brasileños que salen en la televisión.
EG: Les llama más la atención porque les dicen que les resolverán sus problemas; por ejemplo, sus enfermedades.
b: Les ofrecen resolver sus problemas terrenales.
EG: Así es, pero yo no lo creo. Dios no va a aliviar los problemas de un momento a otro.

Nicolás Gutiérrez (NG), 75 años, 
comerciante. 
b: Hay quienes dicen que la fe católica sigue per-
diendo adeptos.
NG: Yo soy católico, y jamás de los jamases voy a 
cambiar mi religión por alguna secta. Ésa es mi 
opinión.
b: ¿Usted es católico de toda la vida?
NG: Yo soy bautizado y confirmado; hice la primera 
comunión, estoy casado y tengo muchos ahijados, 
todos católicos.
b: Se dice que la fe católica pierde adeptos porque 
no les resuelve problemas cotidianos a sus fieles, 
de trabajo, dinero o salud.
NG: Bueno, yo, en mi creencia católica, jamás de 
los jamases voy a cambiar mi religión por alguna 
secta propagada, porque sí los ayudan en un prin-
cipio, pero luego los explotan.
b: Muchos siguen a la Santa Muerte porque les re-
suelve todo.
NG: No, señor, la Santa Muerte nunca va a resolver-
nos nada. Es mejor encomendarnos a Dios y María 
Santísima, que es madre de Dios hijo, por obra del 
Espíritu Santo. Eso es lo verdadero. Hace poquito 
tuve un enfrentamiento con una hermana que fue 
católica y a quien presionaron para que se volviera 
cristiana. Ella me presionó para que cambiara de 
fe. “No, señor –le dije–, mi fe está muy concentrada 
en mí y en mi familia, y jamás de los jamases voy a 
cambiar mi religión por una secta propagada”.
b: Corrientes cristianas han atraído miles de fieles.
NG: Sí, pero a mí jamás de los jamases van a cam-
biarme. ¡En lo absoluto!

santos de los últimos días (mormones), por 
314 mil 932 (0.3 por ciento); la bautista, 252 
mil 874, la Iglesia del Dios vivo, columna y 
apoyo de la verdad, Luz del Mundo, por 188 
mil 326 (0.2 por ciento); la judaica, por 67 
mil 476 (0.1 por ciento).

Con menos del uno por ciento, los 53 mil 
832 protestantes; la Iglesia del Nazareno, 
con 40 mil 225; los espiritualistas, con 35 
mil 995; la metodista, con 25 mil 370; las de 
raíces étnicas, con 27 mil 839; las de origen 
oriental, con 18 mil 185; la islámica, con tres 
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mil 760. Otras religiones, con 19 mil 636, y la 
anabaptista-menonita, con 10 mil 753. 

Los mexicanos autodeclarados sin religión 
son cinco millones 262 mil 546 (4.7 por cien-
to de la población), y tres millones 52 mil 509 
(2.7 por ciento) no declaran su religión.

Mayor difusión católica 
El sacerdote católico José de Jesús Aguilar Val-
dés, subdirector de Radio y Televisión de la Ar-
quidiócesis de la Ciudad de México y secretario 
ejecutivo de la Comisión del Colegio Mexica-
no en Roma en la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, dijo a buzos que para que su iglesia 
se reposicione en México es indispensable una 
mayor difusión de sus acciones sociales.

buzos (b): ¿Qué debe modificar la Iglesia 
Católica para refrendarse como una alternati-
va para los fieles, cuya mayoría se encuentra 
bajo el azote de problemas como el desempleo, 
la falta de dinero para las necesidades básicas, 
la carencia de alternativas de desarrollo, etcé-
tera?

Padre José de Jesús Aguilar (PJJA): 
Aprovechar más los medios de comunicación y 
hacer sus propuestas más claras y atractivas. 
Dar a conocer más sus trabajos, como los que 
hacen los grupos de atención a los más nece-

sitados: migrantes, ancianos, desempleados, 
niños de la calle, personas con sida, etcétera. 
Cacarear más el huevo. Las obras caritativas 
nunca son criticadas, a diferencia de los dog-
mas o doctrinas.

b: ¿Cree usted que las alternativas religio-
sas importadas a México de países como Bra-
sil, profusamente impulsadas en la televisión, 
sean tan atractivas porque ofrecen soluciones a 
los problemas prácticos de la vida: amor, salud, 
dinero?

PJJA: La tesis del grupo brasileño es clara: 
ofrece parar el sufrimiento en cualquier área. 
Ésta es una trampa en la que caen todos los que 
sufren por algo y a los que se les quita impune-
mente su dinero. Lo mismo ofrecen los chama-
nes, magos, santeros, brujos, etcétera.

b: Estudios sobre religión en Estados Uni-
dos, del Pew Research Center, señalan que la 
religiosidad está perdiendo terreno y lo adjudi-
can al cambio generacional. Se asegura que las 
nuevas generaciones muestran total desinterés 
por la religiosidad y pasan a engrosar las filas 
del “ateísmo”. ¿Esto es un fenómeno también 
identificable en México?

PJJA: No coincido con que disminuya la re-
ligiosidad. Más que nunca se muestra la nece-
sidad de ella. 

Luz Morales (LM), 23 años, comerciante.
b: ¿Sigue creciendo la fe católica o está perdiendo fieles?
LM: Yo digo que sigue creciendo, porque, digamos, si hubiera una guerra y pelearan los católicos con los que 
son de otras religiones, ganarían los católicos, porque su fe es más grande.
b: Pero siguen aumentando los adeptos de otras religiones, como las corrientes brasileñas que salen en la 
televisión, o los de la Santa Muerte…
LM: Yo digo que quienes las siguen están como mal informados; no saben lo que pasa. Si dijéramos que la fe 
católica es creer en todas las imágenes, los que no son de esta religión nada más alaban a una persona y le 
ponen otro nombre.
b: Entonces, las personas por sí mismas deben buscar salir adelante…
LM: Pues sí, con la ayuda de Dios, porque siempre está presente, en cada momento, cada minuto, todos los 
días. Tenemos la bendición de Dios, porque tenemos la bendición de caminar, de estar vivos y de que no nos 
pase nada. Eso es lo que yo digo.
b: Hay personas que dejan la Iglesia Católica porque sus problemas de dinero, salud, trabajo, etcétera, no se 
resuelven.
LM: Es dependiendo de la fe que uno tenga… Digamos que si unos dicen: “Dios no me ayuda en esto”, pues 
qué mal está, porque siempre pedimos un milagro, pero no sabemos que Dios nos dio el milagro al nacer, y 
tenemos el milagro todos los días en dormir y despertar, en estar vivos. Yo digo que el milagro se vive todos los 
días. Aparte, si no nos va bien es porque no le echamos ganas, y si seguimos así, nunca vamos a superarnos.
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no han recibido ninguna respues-
ta de ambas, pese a que el actual 
presidente municipal priista, 
Roberto Loyola Vera, prometió 
resolverlo durante su campaña 
electoral.

Los locatarios de La Cruz atri-
buyen a cuestiones políticas tanto 
el arribo como el incremento de 
los comerciantes invasores, toda 
vez que la aparición inicial de és-
tos se dio a partir de 2004 –con 
la llegada del panismo a la alcal-
día– y su afluencia aumentó tras 
el rechazo a  la construcción del 
estacionamiento subterráneo. 

Llega el divisionismo 
Los comerciantes establecidos 
han advertido, asimismo, que la  
identificación que muchos de ellos 
tienen con el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) influyó de 
manera decisiva en el comporta-
miento que las autoridades muni-
cipales panistas tuvieron con ellos 
en los 12 años pasados. 

Esteban Mercado Manríquez, 
secretario del interior del comi-
té directivo del mercado La Cruz, 
comento a buzos que las autori-
dades panistas no respetaron a los 
locatarios y brindaron su apoyo y 

respaldo a las agrupaciones de co-
merciantes que ocupan el estacio-
namiento. 

Mercado Manríquez dijo que 
las autoridades municipales pa-
nistas, además de división y con-
frontación entre comerciantes, 
provocaron inestabilidad econó-
mica y social en las familias de los 
locatarios, quienes llevan entre 
20 y 30 años trabajando en dicho 
espacio comercial. 

buzos realizó un recorrido por 
el estacionamiento  y constató 
que las tres áreas de cajones para  
los vehículos son ya insuficientes 

trinidad González

L
os 563 locatarios del merca-
do La Cruz –un espacio con 
historia  y tradición que cada 
semana es visitado por miles 

de personas de la misma capital 
queretana, del  interior del estado 
y del  turismo nacional– enfren-
tan hoy la competencia  de comer-
ciantes ambulantes que invaden 
el área de su estacionamiento. 

El surgimiento del mercado 
data de más de 100 años en la 
plaza que está frente al Templo de 
La Cruz (hoy Plaza Fundadores). 
Este recinto religioso lo marcó 
para siempre con su nombre, pese 

a que el 12 de noviembre de 1979 
fue reubicado y rebautizado ofi-
cialmente con el nombre de Jose-
fa Ortiz de Domínguez. 

Durante la pasada administra-
ción municipal, encabezada por 
el exalcalde panista Francisco Do-
mínguez Servín, actual senador 
de la República,  pretendió  conce-
sionar su predio a un empresario 
privado que quería construir ahí 
un estacionamiento subterráneo, 
el cual no pudo concretarse por la 
negativa de los locatarios.

 Fue después de este intento 
privatista cuando aparecieron los 

comerciantes foráneos  que, diri-
gidos por Ofelia de la Rosa, inva-
den el mercado La Cruz y realizan 
una competencia sospechosa con-
tra los locatarios tradicionales.

Es durante la temporada navi-
deña cuando el problema se agu-
diza, pues los comerciantes extra-
ños se apoderan prácticamente 
del área de estacionamiento para 
ofrecer sus mercancías.

Los locatarios  establecidos 
han solicitado, en reiteradas oca-
siones, que las autoridades mu-
nicipales y estatales atiendan el 
problema, pero hasta el momento 

UN MUNÍCIPE

TOLERANCIA 
COMODINA DE
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y que la instalación de  vendedo-
res ambulantes inhibe el acceso 
de la clientela al mercado. 

Se van los clientes 
En efecto, la reducción de los es-
pacios del estacionamiento está 
provocando que los clientes habi-
tuales del mercado en la tempora-
da navideña opten por retirarse y 
acudan a otros centros comercia-
les, a pesar de que en el mercado 
La Cruz se ofrece de todo. 

Ello se debe a que las tres áreas 
del estacionamiento son utilizadas 
como tianguis,  dejando  práctica-
mente el área comercial  “cercada” 
por vehículos y puestos ambulan-
tes.

En un área con capacidad para 
unos 80 vehículos, ubicada entre 
la calle Damián Carmona y el mer-
cado, todos los domingos se ins-
tala la agrupación Unión de Tian-
guistas Miguel Hidalgo, dirigidos 
por Sergio Pozas. 

Ellos cuentan desde hace años 
con una licencia otorgada por el 
ayuntamiento para trabajar única-
mente los domingos, por lo que no 

hay roces con los locatarios. 
Sin embargo, en la temporada 

navideña  violan el acuerdo, insta-
lándose del 15 de diciembre al 5 de 
enero para ofrecer productos de 
temporada, mismos que  también 
ofrecen los comerciantes estable-
cidos, lo que repercute drástica-
mente en sus ingresos. 

“Son cuatro semanas en las que  
vamos al día, o no tenemos traba-
jo, porque los comerciantes se po-
nen a mitad del estacionamiento”, 
afirma Arturo Olvera, acomoda-
dor de coches en esa zona. 

Afirma que se trata de unas 
nueve familias que tienen que 
“apretarse el cinturón”, pues si a 
la semana sacaban hasta 350 pe-
sos, en los días en que se colocan 
los ambulantes únicamente ganan 
150 pesos o menos. 

En otra parte del estaciona-
miento, con capacidad para unos 
60 vehículos, se pretende colo-
car otro grupo de comerciantes 
decembrinos, encabezado por 
Ofelia de la Rosa. En ese lugar se 
delimitaron inicialmente 95 luga-
res para los comerciantes, pero en 

las últimas fechas son ya más de 
110 los puestos  que se instalan. 

 “La señora Ofelia no es nadie 
aquí en el mercado de La Cruz, es 
ajena a cualquier locatario, no tie-
ne ningún cargo, pero fue avalada 
por el panismo y sigue estando 
apoyada por el municipio. Es gen-
te que se ha puesto de acuerdo con  
el Partido Acción Nacional (PAN) 
para dividir al mercado”, dijo el re-
presentante de los comerciantes. 

Es sabido que esta dirigente co-
bra a los comerciantes de su agru-
pación 200 pesos por temporada  y 
que esas cuotas van directamente a 
los bolsillos. En caso de que alguno 
de los interesados no pague el  uso 
de piso, tiene que acudir directa-
mente a la actual administración 
municipal, donde le harán pagar 
más de dos mil pesos por colocarse 
durante el periodo navideño. 

El 5 de enero, en otra área, con 
capacidad para 45 o 50 coches, 
se instalan cada año los propios 
comerciantes de La Cruz para 
ofrecer juguetes y otros artículos 
propios de la temporada. “Noso-
tros tenemos que salir, aquí no 

hay problema porque somos los 
comerciantes los que nos instala-
mos, pero sólo es ese día”, afirma 
Mercado Manríquez.

La inconformidad de los loca-
tarios es generalizada, porque la 
presencia de otras agrupaciones 
de comerciantes está limitando 
sus espacios de venta y represen-
ta una competencia que limita sus 
ganancias, las cuales pueden ser 
superiores al 30 por ciento, según 
Juan Carlos Jiménez Cruz, comer-
ciante con varios años de trabajo. 

Sin atención 
de las autoridades 
El  Comité del Mercado de La Cruz, 
encabezado por su presidenta, 
Concepción García Bustamante, 
ha intentado dialogar, al menos  
en 20 ocasiones, con las autorida-
des municipales y estatales a fin 
de evitar las invasiones e incluso 
el enfrentamiento físico entre los 
comerciantes. 

Su demanda principal consiste 
en que los ambulantes despejen 
los estacionamientos durante la 
temporada navideña, toda vez que 
su presencia reducirá en más de la 
mitad la capacidad de ocupación 
del estacionamiento, el cual suele 
albergar hasta 10 mil vehículos 
por jornada. 

Los locatarios están dirigiendo 
en particular esta demanda al al-
calde priista Roberto Loyola Vera, 
quien durante su campaña políti-
ca, este año, asumió el compromi-
so de reubicar a los comerciantes 
ambulantes, pero a la fecha no ha 
cumplido su palabra. 

“Los locatarios creemos que  
tiene posibilidades de cumplir 
esta promesa, pero al parecer sus 
funcionarios  y servidores  de 
abajo no quieren. Queremos que 
se acuerde de lo que prometió en 
campaña, pero que lo cumpla”, 

dijo otro de los representantes de 
los comerciantes. 

La preocupación de los comer-
ciantes de La Cruz es mayor por-
que la tienda de autoservicio Au-
rrerá proyecta abrir una sucursal  
en un terreno baldío que actual-
mente se usa como estacionamien-
to privado y que está enfrente del 
mercado. 

El proyecto avanza lentamente, 
porque al parecer lo frena un pro-
blema legal con el cambio de uso de 
suelo, pero los locatarios saben que 
la administración municipal podría 
negociar en cualquier momento  la 
construcción de la tienda.

Los locatarios, obviamente, re-
chazan tal proyecto; una  vinilona 
colocada en los pasillos señala: 
“Comerciantes Unidos de Queré-
taro y del Mercado La Cruz.  Exigi-
mos la cancelación del proyecto de 
Aurrerá Exprés, fuera monopolio. 
No lastimar la economía de peque-
ños comerciantes”.

Juan Carlos Jiménez Cruz, 
quien representa a la quinta ge-
neración de comerciantes de La 

Cruz, ya que su abuela fue una de 
las pioneras que comenzó a vender  
frente al templo, afirma que si  Au-
rrerá Exprés se instala ahí “todos 
los comerciantes están dispuestos 
a colocarse para vender justo en-
frente de la tienda”. 

Propuesta 
desatendida  
Entre las propuestas de solución 
al problema, planteadas a las au-
toridades municipales, figura la 
de Juan Carlos, de reubicar a los 
comerciantes ambulantes en dos 
áreas: la Plaza Fundadores y la ca-
lle Damián Carmona. 

El representante del comité  
propone, a su vez, que en Plaza 
Fundadores se reubique a los de 
temporada y que en Damián Car-
mona, o en la calle de sitio que 
está al lado de La Cruz, vendan los 
comerciantes que se instalan los 
domingos. 

buzos solicitó la versión de la 
administración que encabeza Lo-
yola Vera sobre el problema, pero 
su oficina de comunicación social 
no emitió ninguna información 
ni postura alguna y prometió una 
entrevista posterior con alguno de 
sus funcionarios.

Entre tanto, los comerciantes de  
La Cruz, desesperados y molestos,  
han advertido que están dispues-
tos a emprender las acciones que 
sean necesarias para defender su 
área de trabajo, pues no entienden 
cómo, a pesar de sus propuestas, 
no hay atención ni respuesta a su 
demanda. 

El mercado de La Cruz, el más 
importante de la entidad por su 
tradición y antigüedad, está ubi-
cado al poniente del Centro Histó-
rico de la capital queretana, entre 
las calles Garibaldi, Gutiérrez Ná-
jera, 15 de Mayo y Damián Carmo-
na. 

Los locatarios de 
La Cruz atribuyen a 
cuestiones políticas 
tanto el arribo como 

el incremento de 
los comerciantes 

invasores, toda vez que 
la aparición inicial de 
éstos se dio a partir de 
2004 –con la llegada 

del panismo a la 
alcaldía– y su afluencia 
aumentó tras el rechazo 

a  la construcción 
del estacionamiento 

subterráneo. 

Ambulantes favorecidos por el panismo.
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La adición constitucional fue 
resaltada como un importante lo-
gro de la persistente lucha de las 
organizaciones campesinas, la so-
ciedad civil, los intelectuales, los 
académicos y los investigadores 
preocupados por la situación vital 
de los mexicanos.

Sin embargo, según datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), en 2008 en México existían 
más de 23 millones de personas 
que sobreviven a la pobreza ali-
mentaria y en la actualidad, según 
datos extraoficiales, el número de 
mexicanos en esa lamentable si-
tuación supera los 28 millones.

El mismo Coneval señala que la 
pobreza alimentaria consiste en “la 
incapacidad para obtener una ca-
nasta básica alimentaria, aun si se 
hiciera uso de todo el ingreso dis-
ponible en el hogar para comprar 
sólo los bienes de dicha canasta”.

En una entrevista con buzos, 
Pedro Ramírez Jiménez, alcalde 
de San Pedro Soteapan, Veracruz, 
municipio ubicado en la región sur 
de la Sierra Madre Oriental, reveló 
que la gente de su pueblo y la re-
gión “se está muriendo de hambre 
y por la escasez de servicios de sa-
lud”.

Ramírez Jiménez recordó que 
al inicio de su administración el 
ayuntamiento apoyaba al pueblo 
con la compra de hasta 10 ataúdes 
por mes, pero ahora la situación se 
ha agravado y se adquieren hasta 
25 féretros porque las personas de 
la tercera edad se enferman a cau-
sa de que no tienen alimentos ni 
servicios médicos.

El alcalde de Soteapan culpó 
al Gobierno Federal de disminuir 
los apoyos del programa Oportu-
nidades y de encarecer el costo del 
maíz. Estos dos factores, insistió, 
aumentaron el hambre en las co-
munidades, afectando de manera 
más grave a los ancianos. 

“Ha estado falleciendo la gente 
adulta por la falta de alimento, por 
el frío, por la falta de medicina; de 
eso tenemos las estadísticas. Me 
da pena decirlo, pero el expresi-
dente de México, Felipe Calderón, 
el “Presidente del empleo”, nos en-
gañó, nos prometió y no cumplió, 
y nos estamos muriendo de ham-
bre”, lamentó el edil.

Salario insuficiente 
El dirigente de la organización so-
cial Movimiento Antorchista en la 
zona sur de Veracruz, Marco An-
tonio Lázaro Cano, señaló que la 

Víctor rebollo

hambruna se encuentra en todas 
las zonas indígenas de México, 
pero particularmente en Vera-
cruz.

 Lázaro Cano explicó que esta 
situación se debe a los bajos índi-
ces de desarrollo humano que pre-
valecen en el estado. Los salarios 
en la región oscilan entre los 40 y 
60 pesos diarios, cuyo monto re-
sulta insuficiente para comprar la 
canasta básica.

El líder social lamentó que la 
gran mayoría de los indígenas de la 
Sierra de Soteapan no consuman 
proteínas animales, ya que están 
económicamente “imposibilitados 
para comer carne o pescado. Ésta 
es la causa del raquitismo, de que 
los niños se duerman en clases y 
tengan bajo aprovechamiento es-
colar”.

A este problema se suma la fal-
ta de planificación familiar, pues 
el número de hijos entre las pare-
jas de la Sierra de Soteapan llega 
a ser hasta de siete, cuando en las 
áreas urbanas es de dos o tres hi-
jos cuando mucho.

La mayoría de las familias cam-
pesinas e indígenas de la región 
hacen producir sus parcelas para 
el autoconsumo. 

Lázaro Cano dijo que los pro-

GOBIERNO FEDERAL

OLVIDA A 
SOTEAPAN

El 13 de octubre de 2011 el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) publicó una adición al 
artículo 4º de la Constitución en la que se 

establece que “toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 
Estado lo garantizará”.
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gramas sociales implementados por los Gobiernos 
estatal y federal, como es el caso de Oportunidades, 
sólo son “paliativos” y no atacan a fondo de proble-
ma de miseria extrema en que viven los habitantes 
de Soteapan. 

Señaló que la horticultura y la ganadería de tras-
patio (hortalizas, cría de gallinas, cerdos y conejos, 
etcétera), en una primera etapa podrían ayudar a es-
tas familias a nutrirse mejor, pero las dependencias 
estatales y federales han dejado de implementar este 
tipo de  acciones.

“No se ve la mano del Gobierno en dar a los des-
protegidos más sustento a través de actividades pro-
ductivas”, comentó el dirigente antorchista, quien 
resaltó que en el largo plazo la política a seguir para 
sacar de la pobreza a los indígenas en todo el país es 
mediante el empleo y el aumento de salarios. 

Población indígena en México 
mal nutrida: ONU
Del 13 al 20 de junio del año 2011 el relator especial 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Olivier de Schutter, visitó México para hacer un diag-
nóstico sobre el derecho a la alimentación. 

Al término de su visita hizo un informe en el que 
revela que en México persisten condiciones que hacen 
lejana la meta de reducir el hambre en niños menores 
de cinco años y que éstos se encuentran por debajo de 
su peso normal.

Su análisis explica que los avances no han sido 
iguales y que el nivel de privación en el goce del de-
recho a la alimentación todavía es grave en una parte 
significativa de la población.

Asimismo, advierte diferencias marcadas en rela-
ción a los indicadores del derecho a la alimentación 
entre la población indígena y la no indígena. Y aun-
que reporta mejoras paulatinas en la malnutrición in-
fantil de ambos grupos, afirma que la población más 
afectada sigue siendo la indígena.

Reconoció algunos avances a partir de la aproba-
ción del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales y demás tratados interna-
cionales sobre la materia, entre los que destaca la 
reforma constitucional para establecer el derecho a la 
alimentación.

Sin embargo, el diagnóstico informa que los seis 
estados más pobres de la República mexicana recibie-
ron sólo el siete por ciento del total del gasto público 
agrícola, a pesar de que en cuatro de ellos (Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Yucatán) habita 55 por ciento de 
la población en extrema pobreza.

Por último, el relator especial enfatizó la importan-
cia de una alimentación adecuada a través de dietas 
saludables a fin de combatir los problemas de sobre-
peso y obesidad en el país. 

Esta información coincide con el reporte de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), el cual señala 
que la desnutrición es provocada por la falta de in-
gesta o absorción de alimentos, y que es principal-
mente “consecuencia de una dieta inadecuada y de 
infecciones frecuentes, que ocasionan deficiencias de 
calorías, proteínas, vitaminas y minerales”.

La pobreza genera
un “mercado electoral”
En entrevista exclusiva con buzos, el maestro de la 
Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), 
Jorge Antonio Guillén Díaz, señaló que para los polí-
ticos es importante mantener condiciones de pobre-
za, pues esta situación genera un mercado electoral 
“que no están dispuesto a dejar ir tan fácil”.

“El gobierno sí sabe de la pobreza, hay indica-
dores, trabajo de campo y programas, pero de muy 
poco sirve esa información, si de fondo no existe 

una transformación de las políti-
cas económicas”, señaló el entre-
vistado.

Por lo que dijo que para me-
jorar esta situación es necesario 
realizar una modificación en el 
modelo económico, donde no se 
abandone el campo y donde se 
favorezcan el consumo y la pro-
ducción internos, y no las impor-
taciones.

“La pobreza es la sintomatolo-
gía de un sistema económico que 
está enfermo donde la dimensión 
humana no existe, sino solamen-
te números y estadísticas, mis-
mas que sirven como medidores 
de descontento social; sin embar-
go el Gobierno atiende lo urgente 
y no lo importante”.

Guillén Díaz explica, asimis-
mo, que con los programa socia-

mago vacío, ese dinero que me da 
el partido político me resolverá el 
hambre de dos semanas”, explicó el 
investigador.

Y añadió: “una persona desnutri-
da tiene sus capacidades cognitivas 
disminuidas; sí hay una capacidad 
de reflexión, pero les interesa más 
comer”.

Señaló que la mayoría de las fa-
milias campesinas procrean la ma-
yor cantidad de hijos porque son 
mano de obra para el campo. “Un 
campesino que tiene tres hijas y 
un solo hijo, está perdido; por ello 
buscan tener la mayor cantidad de 
hijos varones posible para que tra-
bajen en el campo”.

Políticos perversos
Cuando se cuestiona al maestro en 
antropología por qué existe esta si-

rótico, se construye a través de la 
posición económica, por lo que el 
sujeto comienza a convertirse en 
avaricioso.

”Si realizáramos un estudio de 
psiquiatría social de las figuras del 
poder político y económico, nos 
daríamos cuenta que la mayoría 
son perversos, pues no distinguen 
el bien del mal, no tienen remor-
dimientos, pues para ellos no está 
mal”, sentenció el entrevistado.

Conocedor del tema, Guillén 
Díaz afirma que los personajes que 
acumulan tanto capital tienen su 
psiqué trastocada por la perversión, 
y puso como ejemplo el hecho de 
que no les importa desplazar a mi-
les de indígenas de una zona a otra 
con el pretexto de que van a crear 
un parque industrial que dará em-
pleos y progreso.

“Ha estado falleciendo la gente adulta por la falta de 
alimento, por el frío, por la falta de medicina; de eso 
tenemos las estadísticas. Me da pena decirlo, pero el 

expresidente de México, Felipe Calderón, el ‘Presidente 
del empleo’, nos engañó, nos prometió y no cumplió, y 
nos estamos muriendo de hambre”: Ramírez Jiménez

les gubernamentales las personas 
se acostumbran a no ver más allá 
de su situación precaria, a espe-
rar las dádivas y a no buscar por 
propia cuenta una solución a sus 
problemas.

“Esto se debe a que la gente 
tiene hambre y no puede pensar 
en otra cosa; pero si tengo el estó-

tuación, en la cual puede observar-
se con claridad que el Gobierno no 
hace lo necesario para erradicar la 
pobreza alimentaria, su respuesta 
es contundente:

“Esto se debe al egoísmo inna-
to del político. Hay una construc-
ción inconsciente de que la pros-
peridad del yo, en estado no neu-

“Combina la psicología indivi-
dual del perverso y el argumen-
to de que está haciendo las cosas 
bien, y tienes la combinación per-
fecta para que digan que la acumu-
lación del capital está bien, aun 
cuando existan miles de personas 
afectadas”, sentenció el experto de 
la UPAV.          

Alcalde denuncia la falta de apoyo federal.
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tán: en 2007 se abrió una emba-
jada que cerró dos años después 
por “razones presupuestarias”; en 
2004 México aceptó al embajador 
de Afganistán Said Tayeb Jawad, 
que oficia desde Estados Unidos. 
Los vínculos están naturalmente 
en su perfil más bajo.

Vecina de esos agobiados paí-
ses es India. Potencia emergente 
e industrializada que a la vez con-
serva profundas desigualdades 
económicas en su población mul-
ticultural. Cíclicamente revive su 
rivalidad con Pakistán por la so-
beranía de Cachemira, región que 
los ha enfrentado militarmente 
en tres ocasiones, aunque en ju-
nio de 2012 ambos países firma-
ron un compromiso para, ahora 
sí, avanzar en la solución de ese 
conflicto.

Frente a ese panorama, la Com-
pañía India de Calificación Credi-
ticia y Servicios de Información 
(Crisil) pronosticó que ese país 
–que ya es la cuarta economía 

mundial– desplazaría en 2012 a 
Japón como la más grande econo-
mía en términos del crecimiento 
del producto interno bruto (PIB). 
A su vez el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) previó que en 
este año fiscal (2012) India crecerá 
entre el siete y ocho por ciento, lo 
que significará su mayor influen-
cia en foros internacionales.

Fuertemente armados
El mapa muestra al oriente asiá-
tico como escenario de futuras 
disputas geopolíticas relevantes 
y como uno de los arsenales más 
innovadores del mundo. Y aun-
que ahora los países dirimen sus 
desacuerdos territoriales en el 
plano bilateral, Estados Unidos 
–como mera provocación a China 
y a Rusia– los solivianta y empuja 
a la confrontación, insinuándoles 
que la salida a esos conflictos sólo 
podrá realizarse con ayuda inter-
nacional. 

Véase el caso coreano. Desde 

1953 el Paralelo 38º norte es un 
foco rojo donde los dos Estados 
coreanos antagonistas aún libran 
la Guerra Fría: la península corea-
na, dividida en la República Popu-
lar Democrática de Corea (RPDC) 
y la República de Corea (Surcorea) 
y ahí se confrontan los intereses 
geopolíticos de Estados Unidos, 
Rusia y China. El Pentágono, a 
través de sus bases en Corea del 
Sur, mantiene una guerra psico-
lógica contra la RPDC. En febrero 
lanzó el ejercicio naval “Key Re-
solve” con tres mil tropas estado-
unidenses y 200 mil surcoreanas 
y en octubre logró que Seúl acep-
tara la “Directiva de misiles” para 
desarrollar armas balísticas que 
alcanzarían toda la península. 

Esto ocurría cuando Seúl no 
lograba abatir la tasa de desem-
pleo juvenil y en agosto pasado 
eliminaba 39 mil plazas en agri-
cultura, pesca y silvicultura. En 
ese periodo, asimismo, despidió a 
28 mil del sector manufacturero, 

nydia eGreMy

ASIA:

Así como los expedicio-
narios del siglo XIX 
requerían de brújulas, 
mapas, guías locales y 

traductores para adentrarse en los 
inexplorados territorios, en este 
siglo XXI los mexicanos requeri-
mos con urgencia de itinerarios y 
consejeros para comprender Asia. 
Aunque ese continente y México 
sostienen vínculos importantes, 
a finales del siglo pasado la rela-
ción se centró en un espejismo 
que Washington ideó: ir en pos de 
Asia Pacífico. Sin embargo, la fal-
ta de visión estratégica y un diag-
nóstico conciso de las potenciali-
dades del país alejaron a México 
de la ruta del crecimiento y del 
multilateralismo que siguen las 
48 naciones asiáticas.

Las complejidades geopolíticas 
y culturales de los países que ca-
racterizan a las regiones central, 
oriental, septentrional y meri-
dional de Asia se concentran en 
el hecho de que constituyen la 

superficie más poblada del mun-
do. Pese a su diversidad de credos 
y culturas, esas naciones gestan 
creativas alianzas y asociaciones 
que apuntan a desprenderse de la 
hegemonía estadounidense. 

Y aunque históricamente esa 
puja ha ocasionado profundos 
desencuentros políticos interre-
gionales, Asia es ya el gran centro 
gravitacional del futuro; tanto así 
que los organismos internaciona-
les caracterizan al sureste asiático 
como la zona del planeta que me-
jor resistió los efectos de la crisis 
económico-financiera global. Para 
confirmarlo están ahí tres de las 
cuatro economías emergentes 
más notables que Jim O’ Neill, 
de la calificadora Goldman Sachs, 
bautizó en 2001 con las siglas 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica). 

En Asia meridional, muy lejos 
de la bonanza de los BRICS, están 
Afganistán y Pakistán, países ocu-
pados por Estados Unidos bajo 

la mística del Proyecto del Nuevo 
Siglo Americano que idearon sus 
estrategas militares. Afganistán 
era célebre en Occidente por sus 
preciosos lapislázulis y porque los 
talibanes expulsaron a las tropas 
soviéticas; sin embargo, tras ser 
ocupado por tropas occidentales 
en octubre de 2001, cuando bus-
caban ahí a Osama bin Laden, ese 
país se convirtió en el más infame 
escenario de la guerra contra el 
terror. 

Pakistán, otra víctima de los 
afanes bélicos estadunidenses, 
hace ya 21 años funge como 
base virtual de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), que desde ahí lanza sus 
operativos militares contra el país 
vecino. Los drones de la coalición 
occidental dejaron ya cientos de 
bajas civiles y militares en Pakis-
tán. Como ejemplo de la vacilante 
diplomacia del Gobierno federal 
panista en aquella región, cabe ci-
tar la efímera relación con Pakis-

un mApA por comprender 
(un mercado atractivo para méxico)
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según su propia Agencia de Esta-
dísticas. Estados Unidos apuesta 
a la persistencia de los roces entre 
ambos estados porque de llegar 
a reunificarse perdería su hege-
monía regional y la victoria sería 
para Rusia y China. En un inusual 
pragmatismo, México sostiene 
relaciones con ambos Estados co-
reanos mediante la gestión diplo-
mática de la embajadora Martha 
Ortiz de Rosas.

En el oriente asiático también 
se escenifican roces frecuentes 
entre Vietnam, China, Japón y 
Filipinas por la soberanía del Mar 
Oriental, abundante en recursos 
energéticos y paso estratégico 
de rutas comerciales. Aunque en 
2009 los países ribereños firma-
ron la Declaración de Conducta, 
persisten las pugnas en la codi-
ciada región, por lo que los canci-
lleres de la Asociación Económica 
de Naciones del Sureste Asiático 
(ASEAN) [Brunei, Malasia, Sin-
gapur, Laos, Camboya, Myanmar, 
Tailandia, Filipinas, Vietnam e 
Indonesia] llamaron a resolver el 
diferendo con China.

A ese escenario se suman el 
ascenso económico y militar de 
China y el declive económico de 
Japón. Los medios y organismos 
occidentales no escatiman califi-
cativos para subrayar el poderío 
militar de la República Popular 
China, al tiempo en que ponderan 
sus inéditos índices de crecimien-
to económico. En octubre el rota-
tivo madrileño El País afirmaba 
que China modernizó su Marina 
de Guerra para proteger sus in-
tereses más allá de sus fronteras 
y enfatizaba que tal capacidad lo 
convertía en “la potencia naval 
del siglo XXI”.

Esta calificación coincidió con 
el informe de la Organización 
para la Cooperación y Desarro-

llo Económico (OCDE), del 9 de 
noviembre de 2012, en el que se 
perfiló a China como la primera 
potencia económica del año 2016. 
La consideración del organismo se 
sustentó en el hecho de que el año 
pasado el gigante asiático superó 
a la Eurozona. El análisis incluyó 
el pronóstico de que de mantener 
esta misma dinámica económica 
triplicará su potencial en el año 
2060. El reciente relevo en el lide-
razgo del Partido Comunista Chi-
no anticipa la continuidad de esa 
dinámica y, por lo tanto, el recelo 
occidental.

los desmanes de los efectivos mi-
litares de ultramar.

 
Asia Pacífico: el imán
El mapa del Sureste Asiático des-
taca las disputas entre Camboya y 
Tailandia –como la confrontación 
en 2011 por el control del tem-
plo Preah Vihear y el maltrato a 
inmigrantes– que se superarían 
en busca de lograr la seguridad 
alimentaria en la región. A ins-
tancias de la ASEAN se creará la 
Federación de Productores de 
Arroz con ambos países, además 
de Laos, Myanmar y Vietnam. Y 
es que la urgencia por aprovisio-
narse del grano básico para esa 
subregión inclina la balanza hacia 
la integración.

La ASEAN propone que en 
2014 esa subregión se transfor-
me en una comunidad y por ello 
tanto Camboya como Tailandia 
ya comenzaron a abrir una vía 
directa entre ambos, que impli-
cará la construcción de un tren 
este año. No obstante, persisten 
obstáculos como la inmigración 
ilegal de camboyanos hacia Tai-
landia –adonde son reprimidos y 
se afirma que viven en condición 
de esclavitud– y como los ataques 
militares de grupos separatistas 
procedentes de Malasia en el sur 
de Tailandia, donde hay mayoría 
musulmana. 

Pese a esas diferencias en el 
Quinto Foro sobre Democracia, 
celebrado en Bali, capital de Indo-
nesia, esta tríada apostó a resol-
verlas. El presidente de Indonesia, 
Susilo Bambang Yudhoyono, y los 
primeros ministros de Australia, 
Julia Gillard; y Timor Leste, Xa-
nana Gusmao; acordaron incre-
mentar sus vínculos económicos, 
particularmente en desarrollo co-
mercial e inversión. Ese pacto al-
canza también el desarrollo de las 

telecomunicaciones y el transpor-
te en Indonesia, Australia y Timor 
Oriental (Timor Leste).

Rusia, que lee muy bien las 
coordenadas del mapa asiático, 
despliega una seductora políti-
ca de atracción hacia los tigres 
de Asia-Pacífico para desplazar a 
Estados Unidos. Así se confirmó 
en la pasada reunión del Foro de 
Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC, por sus siglas 
en inglés) en Vladivostok. Ahí el 
mandatario ruso Vladimir Putin 
puntualizó que Rusia es “histórica 
y geográficamente parte inaliena-
ble de Asia-Pacífico”, por lo que 
su participación en esa latitud es 
premisa importante para la futu-
ra prosperidad de regiones como 
Siberia. 

Las propuestas de Putin atraen 
tanto a los tigres como a la de-
primida Eurozona. Ofreció crear 
entre 2012 y 2020 una nueva in-
fraestructura portuaria que quin-
tuplique el volumen de carga que 
transita por territorio ruso en-
tre Europa y Asia-Pacífico. Como 
gran proveedor de hidrocarburos 
en esa región, Moscú busca que 
los estados del sureste eleven has-
ta en un 30 por ciento su consu-
mo de mercancías y energéticos 
rusos. Ya en 2009, el entonces 
presidente Dmitri Medvédev pro-
puso crear una nueva estructura 
que respondiera a los intereses de 
toda la región. 

Estados Unidos, en cambio, 
parece desesperado ante el fuerte 
avance chino en el sureste asiático 
y cada vez con más vínculos con 
el grupo ASEAN. Además, por la 
contención de Rusia y China a la 
política de Washington en Medio 
Oriente (Siria e Irán). Enrique 
Muñoz, analista político peruano, 
sostiene que en el sureste asiático 
lo central es lo económico y “en 

ese rubro, ciertamente, Estados 
Unidos nada tiene qué hacer”. 

En ese marco es donde 
Washington insiste en imponer 
el tricontinental Acuerdo Estra-
tégico Trans-Pacífico de Asociación 
Económica (TPP, por sus siglas en 
inglés), también conocido como 
Acuerdo P4, entre América, Asia y 
Oceanía. El publicitado “potente 
bloque comercial” está integrado 
por los mismos actores asiáticos y 
las mismas alianzas: los 10 países 
de ASEAN + Australia, Nueva Ze-
landia, Estados Unidos, Canadá, 
México, Perú –gran entusiasta– y 
Chile, entre otros.

gocia acuerdos comerciales con el 
país asiático, siguiendo los pasos 
de otros países sudamericanos. 
Hace más de una década que Bra-
sil, Argentina y Venezuela deci-
dieron tejer relaciones políticas, 
comerciales, financieras y tecno-
lógicas con las subregiones de ese 
continente, particularmente con 
Asia-Pacífico, Rusia, China, India 
e Irán. 

México, el país más pobre y de-
pendiente en la región Asia-Pací-
fico, cayó en la misma trampa que 
en los años 90 del siglo XX y optó 
por el espejismo estadounidense. 
Contra la tendencia latinoameri-
cana de sumarse a la energizan-
te economía china, india y rusa 
decidió sumarse a la negociación 
del PTT, apenas unas semanas an-
tes de que concluyera el segundo 
sexenio panista. Su ilusión está 
en que en cinco o 10 años “po-
dría” ganar un mercado de 200 
millones de personas, duplicar 
sus exportaciones y recibir inver-
siones automotrices a cambio de 
textiles, electrónicos y autos en-
samblados. 

Por persistir en esta política de 
apostar al perdedor, la tasa de cre-
cimiento de México apenas fue de 
5.5 por ciento, mientras que Chi-
na mantuvo su tasa de dos dígi-
tos con 10.5 por ciento. Para Bart 
Pattyn, jefe ejecutivo de Coface, 
la firma especializada en riesgos 
financieros, esas cifras confirman 
que “el centro de la economía 
mundial se movió hacia los países 
emergentes y está más lejos de los 
desarrollados”.

Éste es el mapa asiático que 
México debe descifrar para im-
pulsar su política multilateral y 
buscar mejores ventajas compe-
titivas, pues el futuro económi-
co caminapor ese continente, no 
obstante sus complejidades. 

Japón fue paradigma de la in-
dustrialización y del crecimiento 
económico en la segunda posgue-
rra, pero ahora presenta cifras 
negativas en su crecimiento. La 
agencia calificadora Ficht atribuye 
este fenómeno a las turbulencias 
financieras que el país experimen-
tó en los años 80 del siglo XX, las 
cuales aún se perciben. 

Lo más grave es el aumento de 
su deuda, el mayor del mundo in-
dustrializado –estimado en 239 
por ciento del PIB– y agudizado 
después de los efectos del sismo 
y tsunami de 2011. Las bases mi-
litares que Estados Unidos posee 
en Okinawa, con armamento nu-
clear, son cada vez más rechaza-
das por los ciudadanos debido a 

Sin embargo, China, Japón y 
Corea del Sur ya anunciaron su 
intención de formar un pacto co-
mercial tripartita, de modo que 
la pretendida contención comer-
cial de China que plantea Estados 
Unidos no se lograría. Aún así, la 
segunda administración Obama 
busca persuadir a otros países 
americanos de integrarse al TPP, 
no obstante la advertencia del 
analista Andrew Gavin en el sen-
tido de que ese Tratado llevaría a 
la pérdida de millones de puestos 
de trabajo.

Ni siquiera Colombia, aliado 
de Estados Unidos en la apuesta 
del TPP, pudo evitar sumarse a la 
dinámica china y actualmente ne-

MÉXICO, EL PAÍS MÁS 
POBRE Y DEPENDIENTE 

EN LA REGIÓN
ASIA-PACÍFICO, 

CAYÓ EN LA MISMA 
TRAMPA QUE EN LOS 
AÑOS 90 DEL SIGLO 
XX Y OPTÓ POR EL

ESPEJISMO
ESTADOUNIDENSE. 

EL MAPA MUESTRA 
AL ORIENTE

ASIÁTICO COMO ES-
CENARIO DE

FUTURAS DISPUTAS 
GEOPOLÍTICAS
RELEVANTES Y 

COMO UNO DE LOS 
ARSENALES MÁS

INNOVADORES DEL 
MUNDO. 
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REVOLUCIÓN

oMar carreón abud

S
i en México existen 
casi ocho millones de 
jóvenes que no pueden 
estudiar ni trabajar y si 
–salvo raras excepcio-
nes– los niveles de co-

nocimiento que adquieren los que 
llegan a la educación superior, son 
insignificantes, no hay que averi-
guar mucho para saber de qué 
sectores de la población salieron 
los que protagonizaron los graves 
actos de vandalismo y destrucción 
el día que Enrique Peña Nieto pro-
testó el cargo de Presidente de la 
República en la Cámara de Dipu-
tados. Los jóvenes y los adultos 
que participaron en los hechos 
son producto, son hechura del 
sistema, son consecuencia de la 
desocupación y de la educación si-
mulada, así que bien harían, quie-
nes ahora se rasgan las vestiduras 
y los condenan, en comportarse 
con un poco de mesura.

El origen social de los autores 
materiales de los sucesos y su ins-
trucción académica y política no 
significa, ni mucho menos, que 
hayan actuado de manera espon-
tánea, al contrario, precisamente 
por eso, debe considerarse que al-
guien con poder y con dinero los 
organizó, los adiestro, los armó y 

financió para que llevaran a cabo 
el operativo. Los hechos fueron, 
pues, resultado de una decisión 
política y tenían propósitos po-
líticos muy claros: lanzar al país 
y al mundo entero el mensaje de 
que hay una enorme indignación 
social por la llegada de Enrique 
Peña Nieto a la Presidencia de la 
República.

Pero, ¿qué se pretende con des-
prestigiar a Peña Nieto? En el pla-
no internacional, se quiere presen-
tarlo como un Presidente débil, 
muy cuestionado y con muchos y 
muy furiosos enemigos. Pero en la 
época de la enconada competen-
cia por la exportación de capita-
les hacia los países “emergentes” 
como México, ¿a quién beneficia 
presentar ante el mundo a un Pre-
sidente cómo un representante 
débil? Al imperialismo. No bene-
ficia, ni a las clases poderosas au-
tóctonas que aspiran a una nego-
ciación favorable a ellas en la ins-
talación de los capitales extranje-
ros, ni a las clases populares a las 
que tampoco podría defender con 
eficiencia un Presidente débil que 
se lo propusiera. Luego entonces, 
me permito presumir que quienes 
fraguaron los actos de violencia 
el día de la toma de posesión del 

liberación de los detenidos y lu-
ego por la limpieza de los expe-
dientes de los detenidos ya lib-
erados. Llama la atención en este 
caso, como en otros similares, que 
los autores materiales nunca sean 
identificados plenamente con 
nombres y apellidos, que, aún en-
carcelados, sigan enmascarados y 
en el anonimato, que no se iden-
tifiquen líderes, no haya nombres 
ni apellidos, ni escuelas ni centros 
de trabajo ni colonias ni nada, 
el público está ante un colectivo 
anónimo sin estructura y llama, 
por supuesto, también la atención 
que, como complemento, aunque 
el señor procurador del Distrito 
Federal declara que hubo autores 
intelectuales, no atina a identifi-
carlos ni procede a detenerlos. 

política que ha existido, hace ya un 
siglo que afirmó que si los obreros, 
las clases pobres no se indignan y 
protestan por su deplorable situa-
ción personal y las de sus familias, 
menos se van a conmover porque 
un grupo de gentes se enfrente 
con la policía o el ejército. En fin, 
estos choques no sirven para esti-
mular la actividad revolucionaria 
de las masas, ¿para qué sí sirven 
entonces? Para aumentar la posi-
bilidad de que una minoría tome 
el poder mediante un putsch. Todo 
ello sin tomar en cuenta el grave 
daño que le hacen a la auténtica 
lucha de masas por reivindica-
ciones, llenando de argumentos 
la boca de los sicofantes, de los 
enemigos descarados del derecho 
constitucional a la manifestación 
pública; es decir, queriéndolo o 
no queriéndolo, sabiéndolo o no 
sabiéndolo, le hacen el juego a la 
derecha cavernaria enemiga de la 
lucha popular.

Estas maniobras, reputadas 
como de la “izquierda radical” y, 
por tanto,  supuestamente revo-
lucionarias son, en realidad, accio-
nes de minorías impacientes que 
desprecian y se apartan de la edu-
cación y la concientización de las 
masas, tanto para que participen 
en un cambio social lo más pacífi-
co y ordenado posible, como para 
que hagan viable la construcción 
de una nueva sociedad. “Explicar 
pacientemente” es para sus insti-
gadores veneno puro, el peligro de 
que una masa educada y clara, con 
un liderazgo consecuente, honra-
do, eficaz y que las dirija personal-
mente y no desde la sombra, los 
saque de la escena. Por eso privi-
legian los actos espectaculares, los 
actos vandálicos de violencia, por-
que así impulsan sus ansias perso-
nales de poder, son, pues, enemi-
gos de la revolución social. 

nuevo Presidente, queriéndolo o 
no queriéndolo, sabiéndolo o no 
sabiéndolo, le hicieron el juego a 
los intereses imperiales. Eso, por 
lo que respecta al plano interna-
cional.

Y en el ámbito interno ¿que 
esperaban de la impresión de de-
bilidad presidencial? Esperaban 
una posibilidad de tomar el po-
der y usarlo para sus intereses 
particulares. En realidad, no sólo 
esperaban generar una impresión 
de debilidad, esperaban abrir im-
portantes frentes de ataque para 
embestir con mayor enjundia: re-
cuérdese que no solamente esta-
llaron los disturbios, sino que, lle-
gado un cierto momento, Ricardo 
Monreal anunció en tono triunfal 
en la tribuna de la Cámara de Di-

ESTOS CHOQUES NO SIRVEN PARA
ESTIMULAR LA ACTIVIDAD

REVOLUCIONARIA DE LAS MASAS, 
SINO PARA AUMENTAR LA POSIBILIDAD 
DE QUE UNA MINORÍA TOME EL PODER 

MEDIANTE UN PUTSCH. 

putados, que ya había un muerto, 
“el primer muerto del nuevo régi-
men”; no obstante, la importante 
conquista para la agitación muy 
pronto se volvió humo pues el 
muerto nunca existió. 

La táctica de la violencia calle-
jera ejercida por ciertos grupos 
ya va siendo conocida, un guión 
que se repite. Salen, provocan a la 
policía, le avientan piedras y pa-
los, le arrojan fuego con estopas 
encendidas o bombas y arremeten 
contra el mobiliario urbano y la 
propiedad privada buscando una 
reacción violenta, un muerto que 
permita ahondar y ampliar la agi-
tación; en caso de que no haya tal 
muerto, hay detenidos “aunque 
sea” y la “lucha” continúa por la 

Las viejas teorías políticas que 
consideran que las actividades lla-
mativas de grupos pequeños o re-
lativamente pequeños que se en-
frentan a “los cuerpos represivos” 
con el fin de que su arrojo estimule 
la indignación y, por tanto, la acti-
vidad de las grandes masas, hace 
ya mucho tiempo que demostra-
ron su completo fracaso. Se trata 
ahora de un refrito de la vieja tác-
tica del hostigamiento constante 
del “enemigo” mediante escara-
muzas audaces y espectaculares, 
ya no por un pequeño comando, 
como en la teoría del foco, sino 
mediante las acciones de grupos 
más numerosos que simulan ac-
ciones de masas insurrectas. Uno 
de los más grandes teóricos de la 
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MÁS TENEBROSOS QUE GRAVES, 
DEL 1º DE DICIEMBRE?  

aquiles córdoVa Morán

N
o es posible, desde 
luego, ni conve-
niente tampoco, 
esconder tras las 
palabras la grave-
dad de los distur-

bios que grupos de jóvenes (al me-
nos eso parecían) encapuchados, 
perfectamente armados y, al pa-
recer, bien mentalizados y entre-
nados para ese tipo de terrorismo 
urbano, perpetraron en el corazón 
mismo de la capital del país, el sá-
bado 1° de diciembre, fecha en que 
rindió protesta como Presidente de 
México el licenciado Enrique Peña 
Nieto. La nación entera presenció 
consternada, indignada y alarma-
da (todo al mismo tiempo) la saña, 
la fiereza y la irracionalidad con 
que arremetieron con todo en con-
tra de la policía, del muro metálico 
colocado para garantizar la seguri-
dad del evento mencionado y, poco 
después, contra bancos, hoteles, 
restaurantes, comercios en general, 
y contra la infraestructura recién 
restaurada de la Alameda Central: 
quebraron lámparas, arrancaron 
de cuajo bancas de acero ancladas 
al piso, derribaron estatuas de 
su plinto y no se salvó, siquiera, 
el monumento al Benemérito de 
las Américas don Benito Juárez. 

El desafío a las fuerzas policiacas 
fue mayúsculo; y no cabe duda de 
que, en varios momentos, la vida 
misma de los guardianes del orden 
estuvo en juego, a pesar de lo cual, 
éstos mantuvieron la serenidad y la 
mesura que la peligrosa situación 
demandaba. Creo que es menester 
reconocer, con total desinterés y 
sinceridad, la responsabilidad, el 
profesionalismo y la disciplina con 
que se condujeron estos servidores 
públicos, así como el dominio del 
oficio, la inteligencia y la mesura 
de los mandos superiores y de los 
funcionarios que estuvieron a car-
go del operativo. Un paso en falso 
de cualquiera de ellos y la tragedia 
se hubiera desbordado sin lugar a 
dudas.

Pero si la magnitud y las caracte-
rísticas del ataque lo ubican como 
el más grave que haya vivido la 
Ciudad de México en toda su his-
toria, más preocupante se antoja 
la razón que movió a quienes pla-
nearon, organizaron y pusieron en 
ejecución el asalto terrorista. En 
efecto, por la saña y la virulencia 
con que actuaron los encapucha-
dos, no hay duda de que iban en 
busca de que corriera sangre, de 
que hubiera un muerto (o varios), 
el pretexto ideal para desencade-

intenta ocultar la mano que mece 
la cuna lanzando falsas pistas 
como acusar “a los antorchistas” 
y a otras corrientes políticas que, 
obviamente, están metidas con 
calzador en los sucesos. Es verdad 
que el líder histórico de Morena 
padece dos deficiencias que pu-
dieran volverlo proclive a este tipo 
de aventuras: su caudillismo y su 
visceralidad, que son conocidos y 
comentados por todo mundo. Aun 
así, me atrevo a afirmar que me pa-
rece poco probable su responsabi-
lidad, o que, en el peor de los casos, 
no es sólo ni principalmente de él.

En mi modesto juicio, hay otra 
probabilidad, coherente y sólida, 
para explicar los hechos. Se trata-
ría de poderosos intereses que no 
se sienten representados ni en el 
pensamiento ni en la personalidad 
política del licenciado Peña Nieto. 
Me refiero a esos “poderes fácti-
cos” de que habló el secretario de 
Gobernación, el licenciado Miguel 
Ángel Osorio Chong, en su discur-
so con motivo de la firma del “Pac-
to por México” impulsado por el 
Presidente de la República. ¿Quié-
nes representan esos “poderes fác-
ticos”? No lo sé ni me toca a mí de-
cirlo, pero puede hallarse una pista 
segura en las “trece decisiones de 
Gobierno” que el señor Presidente 
anunció en su toma de posesión. 
Por tanto, si yo no ando muy des-
encaminado, estaríamos al inicio 
de una lucha en contra de algunos 
de los propósitos presidenciales, 
cuya instrumentación no será fácil 
ni tersa. El tiempo lo dirá.

Quiero terminar con una nota 
amable. Hace pocos días, el doctor 
Ramón Ojeda Mestre se refirió, en 
forma por demás generosa y va-
liente, a una conferencia que pro-
nuncié ante un grupo de doctores 
en Economía (principalmente), 
y que se llamó La situación global. 

Una visión crítica. El artículo del 
doctor Ojeda Mestre me sacudió 
profundamente. Y no porque me 
considere merecedor de su razo-
nado comentario. Es verdad que 
yo suelo poner lo mejor de mí cada 
vez que mi organización, o simple-
mente la vida, me ponen frente a 
una tarea tan difícil como la de ha-
blar de un tema tan amplio y tan 
complejo ante un grupo de gente 
de muy alto nivel académico, y, 
además, sé que Nietzsche escribió 
alguna vez que “nunca hablar de 
uno mismo es forma refinada de 
hipocresía”. Pero con todo, el mo-
tivo de mi conmoción es éste: Ra-
món Ojeda Mestre es licenciado en 
Derecho; con maestría y doctorado 
en Administración Pública por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); diplomado en 
Derecho Urbano por el Institutto 
Tecnológico Autónomo de México, 
la Universidad de Manchester, In-
glaterra, y la Universidad de Arizo-
na, en Estados Unidos; doctor en 
Derecho Ambiental por la Univer-
sidad de Alicante, España; presi-
dente de la Academia Mexicana de 
Derecho Ambiental; secretario ge-
neral de la Corte Internacional de 
Arbitraje en Materia Ambiental; 
ha sido distinguido con la Orden al 
Mérito Docente; con la medalla al 
Mérito Académico Universitario; 
con la Orden de Honor al Mérito 
del Instituto Mexicano de Cultura; 
con la legión de Honor Nacional y 
con el Premio Mundial Elizabeth 
Haub 2005; es maestro definitivo 
de Derecho Ambiental, ganado por 
oposición, en la máxima univer-
sidad del país, nuestra querida y 
respetada UNAM. Nada más, pero 
nada menos. Y si cualquier hombre 
de bien se sentiría honrado con un 
elogio salido de tan calificada plu-
ma, yo no puedo (y no quiero) ser 
la excepción. Nobleza obliga.

nar la lucha frontal contra el Go-
bierno del país que se iniciaba en 
ese día. En fin, una provocación en 
toda regla, abierta y sin disimulos. 
Así las cosas, la pregunta obliga-
da es: ¿a quién beneficiaría una 
revuelta social en este momento? 
¿A quién conviene poner en jaque 
a las nuevas autoridades del país? 
¿Qué intereses, políticos o de cual-
quier tipo, tratan de imponerse 
mediante la violencia y el terror, 
buscando doblegar al Gobierno y a 
las instituciones nacionales?

El primer riesgo que hay que 
evitar, al tratar de contestar estas 
interrogantes, es la obviedad. Pa-
reciera casi pleonástico para mu-
chos que, detrás del grave inciden-
te y de la gente que lo protagonizó, 
está Andrés Manuel López Obra-
dor y su nuevo partido Morena, en 
vista de que es él quien más, y de 
modo más radical, ha impugnado 
el triunfo de Enrique Peña Nieto y 
reiteradamente amenazó con hacer 
patente el rechazo nacional al nue-
vo mandatario el día de su toma 
de protesta. Pero López Obrador 
es un ente político antes que todo; 
un hombre con filosofía política, 
con proyecto de país y con progra-
ma de acción, mismos que intenta 
hacer realidad mediante la con-
quista democrática del poder de la 
nación con la simpatía y el apoyo 
de la mayoría de los mexicanos. Y 
al más lerdo le quedaría claro que, 
con actos vandálicos como los que 
comento, no se gana el apoyo de 
nadie, y sí el temor, la desconfian-
za y el repudio de los ciudadanos 
de buen vivir, sean ricos, pobres 
o clase media. Adicionalmente, es 
práctica común de quienes ejecu-
tan actos en pro de su causa desde 
la clandestinidad, reivindicarlos 
públicamente como suyos, preci-
samente para reclamar sus frutos; 
pero en este caso, lejos de eso, se 
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DE SUS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES

E
l mes pasado se reali-
zó en China el XVIII 
Congreso del Parti-
do Comunista, que 
gobierna a ese gran 
país; un evento de 

gran relevancia, que congregó a 
delegados de una organización 
cuya membresía alcanza los 82 mi-
llones (seis por ciento de la pobla-
ción total). Hu Jintao, secretario 
general del Comité Central rindió 
un informe de cinco años de acti-
vidades, y más que detenerse a re-
saltar éxitos, puso los acentos en 
las debilidades: el atraso en inno-
vación tecnológica y en el sector 
agrícola, y las profundas dispari-
dades entre la ciudad y el campo 
y entre las regiones, la corrupción 
y la desigualdad. Indicó que aún 
falta mucho para erradicar la po-
breza, y que, como meta: “se en-
grosarán de manera constante los 
grupos de renta media, y se dismi-
nuirá en gran cantidad el número 
de beneficiarios de la ayuda contra 
la pobreza”; es decir, no se busca 
el remedio en programas asisten-
ciales, y se reitera el objetivo de al-
canzar una sociedad sin extremos, 
“modestamente acomodada”. 

Aplicando un enfoque econó-
micamente realista, expresó que 

la política a seguir será la de “res-
petar más las leyes objetivas del 
mercado y poner en mejor juego 
el papel gubernamental”; o sea, 
no negarlas subjetivamente, sino 
subordinar el mercado al interés 
popular. Esta política contrasta 
con la aplicada en la extinta Unión 
Soviética, que desdeñó la teoría 
del valor y toda consideración de 
costos, competitividad y calidad 
en los productos, en una visión 
voluntarista que sustraía la econo-
mía del mercado y de los criterios 
de eficiencia, error que a la postre 
causaría la ruina del país. Este an-
tecedente resalta la aportación de 
Deng Xiaoping en China, arquitec-
to del modelo, quien en un acto 
de rigurosa objetividad histórica 
reconoció la superioridad del ca-
pitalismo en eficiencia económica 
y producción; pero, a sabiendas de 
su irrefrenable tendencia a acu-
mular, lo subordinó al socialismo 
como mecanismo redistributivo; 
supo entender la tesis clásica se-
gún la cual, mientras el capitalis-
mo no despliegue todo su poten-
cial, es inconcebible una sociedad 
superior, de ahí que la estrategia 
china haya sido impulsar la econo-
mía de mercado, pero acotándola, 
sin soltar totalmente las riendas, 
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evitando así repetir el error de Mi-
jail Gorvachov en la Perestroika. 
Es el chino un Estado popular y 
nacionalista que conduce y regula 
a un aparato productivo con fuer-
te presencia del capital (lo llaman 
economía de mercado socialista), 
aplicando un modelo capaz de 
combinar productivamente todas 
las formas de propiedad, pero con 
predominio de la pública. 

Papel fundamental ha jugado 
el mercado interno en la estabili-
dad y el crecimiento, amortiguan-
do el impacto de la crisis global y 
los shocks externos; al respecto, 
el informe plantea: “…que el de-
sarrollo económico descanse más 
en la tracción de la demanda in-
terna, sobre todo la de consumo 
[…] y expandir la dimensión del 
mercado doméstico”. Pero hay una 
razón más poderosa aún, y es que 
el propósito central de la econo-
mía es el bienestar social; al res-
pecto se dice: “Debemos servirnos 
más conscientemente de la con-
sideración del ser humano como 
lo primordial…”; se ve al pueblo 
como sujeto y no como objeto 
económico, y, en concordancia se 
plantea “… desplegar su espíritu 
como dueño del país… movilizarlo 
y organizarlo lo más ampliamente 
posible para que maneje según la 
ley los asuntos estatales y sociales 
y las actividades económicas y cul-
turales…”. Para ello es menester 
educarlo: “...rechazar los fenóme-
nos triviales y de mal gusto. Hay 
que popularizar los conocimien-
tos científicos y fomentar el espí-
ritu científico, a objeto de mejorar 
la formación científica de todo el 
pueblo”. Con la evaluación del XI 
plan quinquenal se pone de relie-
ve otra característica fundamental 
del modelo: la planificación eco-
nómica, vista en occidente como 
auténtica herejía por la ortodoxia 

neoliberal, que deifica al mercado, 
o sea al capital. En China, actúa un 
Estado normativo y vigilante, que 
no deja todo al libre juego del mer-
cado.  

En lo político China ha tenido 
éxito sin atropellar a otros países, 
sin guerras ni invasiones; como 
señala el informe: “La historia nos 
enseña que la ley del más fuerte no 

en la toma de decisiones: “tomar 
activamente como referencia los 
logros provechosos de la civiliza-
ción humana en lo político, pero 
de ninguna manera trasplantar 
mecánicamente los modelos del 
sistema político de Occidente”. A 
este respecto, hay congruencia, al 
reivindicar la contribución de Mao 
Tse Tung, de Deng Xiaoping y de 
sus sucesores, en lo que constitu-
ye una valoración de la historia 
nacional.

Estamos, pues, ante un hecho 
trascendente, que nos hace recor-
dar los años de la caída del muro 
de Berlín y el colapso de la Unión 
Soviética, y la ola mundial de críti-
cas a las economías “centralmen-
te planificadas”. Los ideólogos de 
occidente, como Francis Fukuya-
ma, dejaban como único camino 
el liberalismo de mercado al esti-
lo americano, descartando toda 
posibilidad de desarrollo post-
capitalista, basándose sólo en la 
fallida experiencia soviética, pero 
ignorando la diversidad de for-
mas que la sociedad podía adoptar 
para abrirse paso. Pero contra la 
opinión de quienes condenaban a 
la Humanidad al inmovilismo, el 
mundo ha evolucionado y China 
es hoy un experimento de progre-
so, como era esperable, no exento 
de riesgos: al promover el merca-
do, respondiendo a una necesidad 
histórica, se han adquirido en pa-
quete sus bondades, pero también 
riesgos, que no fatales, como la 
corrupción, el enriquecimiento de 
las élites, la desigualdad y el divor-
cio de las masas, así como la cre-
ciente contaminación causada por 
la industria. En fin, en palabras del 
propio Deng, no debe descartarse 
que el gato, en lugar de cazar rato-
nes quiera comerse a quien le dio 
la encomienda. Una circunstancia 
evitable, más no desdeñable. 

CHINA ES HOY 
UN EXPERIMENTO 

DE PROGRESO, 
COMO ERA

ESPERABLE, PERO 
NO EXENTO DE 

RIESGOS... 

CHINA ES HOY 
UN EXPERIMENTO 

DE PROGRESO, 
COMO ERA

ESPERABLE, PERO 
NO EXENTO DE 

RIESGOS... 

es el principio que rige la coexis-
tencia humana, ni que el abuso de 
la fuerza armada traerá un mundo 
hermoso”. En esa tesitura debe 
entenderse la política de unifica-
ción pacífica seguida con Taiwán, 
y el trato dado a Hong Kong y 
Macao, respetando sus peculia-
ridades sin forzar la integración 
plena. China influye cada vez más 
en África y Latinoamérica, pero 
no derrocando Gobiernos, sino 
mediante inversión y colaboración 
económicas. En política interna, 
ha conservado su independencia 
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ANARQUISMO

N
o pretendo en 
este artículo ser 
exhaustivo sobre 
los principios y 
datos históricos 
de la corriente 

anarquista mundial, lo que sí es 
dar mi punto de vista en torno a 
los hechos violentos ocurridos en 
la toma de protesta del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

El anarquismo, en términos 
generales, fue una corriente cuyo 
planteamiento principal era que 
todos los males de la sociedad se 
concentraban en el Gobierno. La 
consigna entonces era acabar con 
el Gobierno, destruir todas las 
instituciones gubernamentales, 
pues, según la visión anarquista, 
ése es el verdadero mal de la socie-
dad. Así es como los grupos anar-
quistas tienden a ser terroristas, 
a buscar formas de destrucción 
de las instituciones basadas, por 
ejemplo, en el uso de bombas, ar-
mas, etcétera, de forma tal que su 
pretensión es destruir incluso físi-
camente al Gobierno. 

Fuertes luchas se dieron en el 
siglo XIX al interior de los orga-
nismos internacionales obreros. 
En particular, Bakunin plantea-
ba, erróneamente desde mi pun-

to de vista, que lo que había que 
hacer era derrotar por la vía del 
anarquismo a todos los Gobier-
nos, pues para la liberación de los 
hombres no era necesario ni los 
sistemas legislativos ni el Estado 
que acapara la violencia. Enton-
ces, violencia ha de combatirse 
con violencia. Así, la sinrazón se 
arma violentamente para lanzar-
se contra la violencia oficial basa-
da en el poder dominante. Así se 
explica tanta rabia y furia el 1º de 
diciembre. 

En la actualidad, muchos de los 
grupos políticos que hoy conoce-
mos tienen su influencia, a juzgar 
por sus acciones, en los principios 
de los grupos anarquistas. Por po-
ner un ejemplo, en nuestro país, 
los hermanos Flores Magón tenían 
principios y planteamientos anar-
quistas; de esta suerte, el movi-
miento obrero mexicano tuvo sus 
inicios principios anarquistas. El 
Partido Comunista Mexicano fue 
el primero que surgió en la época 
moderna en el año de 1919 y tuvo 
fuerte influencia de los grupos de 
la ex Unión Soviética, grupos ba-
sados en la fortaleza de los prin-
cipios de Joseph Stalin; otro tan-
to, los simpatizantes de Trotsky, 
quienes generaron las primeras 

brasil acosta Peña
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pugnas que más tarde dividieron a 
los grupos de izquierda en la his-
toria de México. Pero también, en 
el seno de los grupos radicales, ha-
bía también anarquistas, como la 
Federación Anarquista Mexicana. 
La pugna entre los troskistas y los 
estalinistas se reflejó en la lucha 
entre los muralistas David Alfaro 
Siqueiros, seguidor de Stalin, y 
Diego Rivera, seguidor de Trosky, 
a quien incluso dio asilo en su pro-
pia casa, al grado de que Siqueiros 
encabezó una balacera contra la 
vivienda de Trotsky en Coyoacán. 
Más adelante se desarrolló toda 
una serie de corrientes radicales 
basadas, ahora, en la influencia 
de los ejemplos revolucionarios de 
Cuba y del Che Guevara. Así sur-
gieron focos guerrilleros radicales 
en nuestro país. Hasta la fecha 
existen grupos con esos tintes y 
esas características. Pero también 
los hay, a mi parecer, con carác-
ter anarquista. De hecho, hasta 
inconscientemente, debido a la 
influencia del anarquismo del Par-
tido Liberal Mexicano. Decimos 
con frecuencia que los males de la 
sociedad se deben al Gobierno y, 
muchas veces, perdemos de vista 
que no es sólo él el responsable de 
los muchos males de la sociedad 
sino el propio sistema de produc-
ción capitalista y distribución de 
la riqueza.

Ahora bien, el derecho a la or-
ganización y manifestaciones pú-
blicas, reflejados en nuestra Carta 
Magna, así como el derecho de 
petición, deben ser respetados y 
garantizados. Lo que está mal, es 
elevar a nivel de violencia into-
lerante y, hasta destrucción a la 
manera anarquista, las protestas 
públicas en nuestro país. Es verda-
deramente lamentable que en este 
país, a la hora de la toma de pro-
testa, hubiera de parte de grupos 

inconformes acciones radicales 
para opacar el desarrollo normal 
de la toma de posesión del nuevo 
Presidente de la República. Lanzar 
petardos, incendiar un camión de 
basura y lanzarlo en contra de las 
vallas protectoras, lastimar poli-
cías, pintar paredes, romper cris-
tales, saquear comercios, etcétera, 
no es una forma inteligente de ac-
tuar de parte de los manifestantes 
ni de sus líderes. 

tima mortal y acusar así al Gobier-
no entrante de represor y violento. 
Razonar con esa cabeza fría, con 
esa visión anarquista y, azuzar a 
las bases juveniles a hacer ese tipo 
de cosas arriesgando hasta su pro-
pia vida, refleja la falta de concien-
cia científica de la necesidad de 
un cambio de otras dimensiones y 
con otros métodos más efectivos 
y pacíficos. Las características del 
ataque que vivimos este pasado 1º 
de diciembre, azuzado por mentes 
radicalizadas y fanatizadas, no va 
a resolver los problemas de fondo 
del país. No es el anarquismo el 
proceso mediante el cual vamos 
a poder cambiar al país en una di-
rección progresista, justa, equita-
tiva y transformadora.

Da la impresión de que se quie-
re debilitar al nuevo Gobierno 
para salvaguardar y/o defender 
obscuros intereses que no se dan 
a conocer y que son la verdadera 
razón que azuza a los jóvenes a 
lanzarse violentamente para ver si 
así se alcanza un muerto y podér-
selo cobrar el Gobierno entrante. 
El verdadero cambio revoluciona-
rio tiene que estar basado en el co-
nocimiento científico de las leyes 
que gobiernan a la sociedad y, por 
lo mismo, no es el anarquismo la 
alternativa para nuestro país. Re-
querimos otro método, otra visión 
y, finalmente, otros individuos 
para la instrumentación del cam-
bio social en México.

El pueblo pobre, si quiere salir 
de su atraso, tiene que educarse y 
organizarse políticamente para al-
canzar la transformación del país. 
Tiene que elevar su nivel cultural 
y educativo, su nivel político, su 
participación en las decisiones de 
la sociedad y, finalmente, tiene 
que alcanzar el poder político por 
las vías hoy legalmente estableci-
das y no con el anarquismo. 

Peor aún, y muy preocupan-
te, fue el tema relacionado con el 
pronunciamiento del diputado Ri-
cardo Monreal, quien en un tono 
agresivo dijo en tribuna, en la 
máxima tribuna del país, una gran 
mentira: que había muerto un jo-
ven oaxaqueño a causa del ataque 
sufrido en su contra con una bala 
de goma. Tal información expresa-
da en forma tan irresponsable re-
fleja una cosa de fondo: quizás las 
cabezas de los grupos inconformes 
incitaron a sus bases para lanzarse 
con todo a provocar, a juzgar por 
los desmanes y saqueos por todos 
vistos, con tal de obtener una víc-

EL VERDADERO 
CAMBIO 

REVOLUCIONARIO 
TIENE QUE ESTAR 

BASADO EN EL 
CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO DE 
LAS LEYES QUE 

GOBIERNAN A LA 
SOCIEDAD Y, POR 
LO MISMO, NO ES 
EL ANARQUISMO 
LA ALTERNATIVA 
PARA NUESTRO 

PAÍS.
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PULSO LEGISLATIVO
álVaro raMírez VelascoLa profecía del Grupo Atlacomulco

Ellos son: Miguel Ángel Osorio Chong, titular de 
Gobernación, aunque no es mexiquense, sino de Hi-
dalgo, en donde fue gobernador, fue bien recibido 
en el clan hace años; Luis Videgaray Caso, titular de 
Hacienda; Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comu-
nicaciones; Jesús Alfonso Navarrete Prida, de la Se-
cretaría del Trabajo; Emilio Chuayffet Chemor, titular 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Francisco 
Rojas Gutiérrez, director de la Comisión Federal de 
Electricidad.

También Humberto Castillejos, titular de 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo; Aurelio 

Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia; 
David López Gutiérrez, de Comunicación 

Social; Erwin Lino, secretario particular; 
Francisco Guzmán, coordinador de ase-
sores y Emilio Lozoya, director de Pe-
mex.

Incluso el nuevo titular de Agricul-
tura y exgobernador de Coahuila, En-

rique Martínez y Martínez, es en realidad 
oriundo del Estado de México.

Chuayffet contra Elba
Ni siquiera la relación por conveniencia con la pre-
sidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, y 
su gran poder, pudieron evitar la inclusión del exgo-
bernador mexiquense, exsecretario de Gobernación, 
expresidente del Instituto Federal Electoral –entre 
muchos ex más–, Chuayffet Chemor, con quien “la 
maestra” tiene un pleito y rencores amargos y añejos, 
que datan de 2003.

En aquel año, Elba fue destituida de la coordinación 
de los diputados federales del PRI en la LIX Legisla-
tura, por un bien organizado y capitalizado descon-
tento de la mayoría, que encabezaron Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, quien luego llegó a la Presidencia de 
San Lázaro, y Emilio Chuayffet, quien se quedó como 
coordinador en lugar de la chiapaneca.

Las heridas jamás sanaron y su nombramiento 
ahora al frente de la SEP envía un mensaje de la fuer-
za del Grupo Atlacomulco, por un lado, y por otro, que 
no se entregará el manejo de la educación a la pode-
rosa Elba. 

Amistad, lealtades y pactos fueron pagados al 
incluir a los más destacados integrantes del mí-
tico Grupo Atlacomulco en el gabinete de Enri-

que Peña Nieto, así como con su propia llegada a Los 
Pinos, pero, sobre todo, se cumplió una profecía. Sí.

Los integrantes de la secta mexiquense tomaron 
por asalto la administración pública federal e incluso 
dejó fuera a “cuadros” fuertes del priismo.

La leyenda que recoge el libro Negocios de Familia, 
de Francisco Cruz y Jorge Toribio, cuen- ta 
que en 1940, año del nacimiento del 
Grupo Atlacomulco, que impuso su 
hegemonía en los últimos 72 años 
en el Estado de México, una vidente 
reunió a los notables de ese municipio 
y les profetizó: “seis gobernadores saldrán 
de este pueblo y, de este grupo compacto, 
uno llegará a la Presidencia de la Repúbli-
ca”.

Con esa referencia mítica, el clan ha opera-
do con éxito por más de siete décadas, en los ni-
veles estatal y nacional. 

Sin embargo, hasta la llegada de Peña Nieto, el Gru-
po Atlacomulco nunca había tenido un Presidente de 
la República, pues incluso uno de sus más grandes 
jerarcas, Carlos Hank González, exgobernador mexi-
quense, exregente del entonces Departamento del 
Distrito Federal, extitular de dos secretarías de Esta-
do y tal vez el político más poderoso de los años 70, 
nunca pudo llegar a Los Pinos, pues en aquel entonces 
era menester constitucional “ser hijo de padre y ma-
dre mexicanos”, condición que no cumplía.

El Artículo 82 de la Carta Magna se cambió un año 
antes de la postulación de Vicente Fox a la Presiden-
cia, y eso le permitió al panista llegar a la silla de Pa-
lacio Nacional, pues es hijo de española. Una conjun-
ción (una “O” por una “Y”) hizo la diferencia.

El clan
De los 26 primeros nombramientos del pasado 30 
de noviembre, 12 son parte de o están identificados 
directamente y han trabajado de la mano con el gru-
po que encabezó en los años 70 y 80 Hank González, 
quien comenzó como modesto profesor y murió como 
magnate.

Fotógrafa destacada en la prensa local, durante tres años laboró en La Jornada San 
Luis y en revistas locales y nacionales. Sus colaboraciones en medios de comunicación 
han fortalecido su trabajo fotográfico. A través de su obra artística queda manifiesta una 
fuerte influencia de parte de la fotografía social, testimonial y documental.

Norma ha explorado los viejos barrios de San Luis Potosí, conociendo personas que 
despertaron su interés en particular, para luego acompañarlos y convivir con ellos en 
su cotidianidad. De esta manera, es como ha logrado plasmar esa singular intimidad 
en su obra, que es captada por su inseparable lente. Sus imágenes, un tanto dramáticas, 
muestran un fuerte vínculo emocional entre el fotógrafo y el retratado.

En su obra más reciente no sólo logra capturar momentos de la calle, sino también 
poner en evidencia el amor entre la protagonista, Lorena, y su compañero inseparable, 
Marcos. Este trabajo documental sobre indigentes le llevó un tiempo aproximado de 
año y medio, donde compartió momentos e historias que dieron como resultado una 
serie de imágenes que transmiten marginación, decadencia y un abismo de adiccio-
nes.

Norma Rivera es una joven con un temple inquebrantable que se desenvuelve con 
valor en medio de la crudeza de las calles y que con su gran dedicación y perseve-
rancia se ha colocado entre los fotógrafos más destacados de esta ciudad y del estado. 
(Texto: Zaira Quevedo) 
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MEDIUS OPERANDI
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Y los medios callaron…

Dicen las autoridades policiacas de Guadalajara 
que fueron ellos (los manifestantes) quienes 
iniciaron las agresiones porque no “supieron” 

respetar las vallas que –de manera arbitraria– coloca-
ron sobre la avenida Mariano Otero, cuando la mar-
cha en contra de la toma de protesta de Enrique Peña 
Nieto estaba por arribar a la Feria Internacional del 
Libro (FIL).

Después de lo sucedido en el Distrito Federal, don-
de igualmente se repelió con violencia a las manifes-
taciones y se infiltró a muchas de ellas para tornarlas 
agresivas, se pensó que estos jóvenes tapatíos perte-
necientes y no al Movimiento #YoSoy132 podrían po-
ner en peligro a los visitantes de la FIL. De ahí la idea 
de colocar vallas y de armar un operativo policiaco 
donde lo más visible no era el número de patrullas que 
custodiaban el lugar sino los elementos con macanas 
y escudos que esperaban la llegada de los “jóvenes vio-
lentos”, como después de les llamó el discurso oficial 
y mediático.

Pero los videos grabados por decenas de ciudada-
nos dan otra versión, la que los medios callaron, por-
que ahí se ve –es cierto– a muchos de estos jóvenes 
discutiendo verbalmente con los policías, pero qué se 
puede hacer o decir cuando éstos al verlos llegar les di-
cen: “Ándale, vente. ¡No te atreves!”, como bien narra 
Rodrigo Cornejo, integrante del #YoSoy132 y quien 
además precisa que:

“Desde el comienzo de la marcha, el comportamien-
to de la policía fue inusual. Al llegar a la sede estatal 
del PRI, no más de cinco individuos arrojaron botellas 
y piedras a las ventanas, quebrando algunas. La poli-
cía no se inmutó, continuó escoltando la marcha sin 
detener a nadie, sin hacer nada. Afuera de la sede de 
Televisa, más vidrios rotos, policías a pie observando 
a gente arrojar piedras. Ninguna reacción”, precisó 
en una crónica publicada en el sitio Nuestra Aparente 
Rendición.

Ese actuar inusual y el no detener a los jóvenes que 
en flagrancia delinquieron levanta sospechas, pero 
también hace ver la falta de organización de la mar-
cha misma que también pudo haber evitado esos actos 
violentos o denunciado desde ese momento que di-
chas personas no eran parte del #YoSoy132. Después, 
entre los detenidos se precisó que muchos de ellos no 
eran parte del Movimiento.

La marcha siguió hasta el cruce de Mariano Otero y 

Avenida de las Rosas, ahí ya los esperaban los policías 
y esto provocó –como se ve en lo videos– el enojo de 
los asistentes a la marcha y, por ello, les cuestionaban 
el porqué cerraron las calles.

El intercambio de insultos y mentadas entre ambos 
lados terminó de pronto cuando un par de policías 
envalentonados (segundo 0:29), y después varios de 
sus compañeros, decidió pasar el cerco y comenzar a 
golpear a diestra y siniestra, incluso a algunos de los 
jóvenes que ante la inminente violencia se sentaron 
sobre la calle. Esto es posible verlo en video titulado: 
Policía detiene manifestantes anti EPN en FIL Guadala-
jara 011212.

Fotografías, videos y registros vía celular dan más 
testimonios del abuso de fuerza y la arbitrariedad de 
un operativo policiaco que más que resguardar el or-
den pareció tender una trampa a los jóvenes, ya que 
los dejó llegar a donde sabían que no tenían muchas 
opciones para huir. Ahí, a las afueras de donde la cul-
tura literaria se conjunta, se mostró el peso que la vio-
lencia tiene en el nuevo PRI, pues muchas de las pro-
vocaciones –en voz de los testigos– no sólo vinieron 
de los jóvenes que buscaron la manera de defenderse 
sino también de personas que detrás de la valla poli-
ciaca lanzaron objetos y se mezclaron entre los jóve-
nes para causar más desmanes.

Ninguno de ellos fue subido a punta de madrazos a 
las camionetas del Equipo Lobos de la Policía de Gua-
dalajara, no. A los que subieron fueron jóvenes que 
llevan más de seis meses buscando, por la vía pacífica, 
democratizar este país. Yo conozco a varios de ellos y 
puedo sostener que nada tienen de violentos.

Fueron 27 los jóvenes detenidos; fueron 27 los que 
probaron la violenta bienvenida del poder que justifica 
el “autoritarismo necesario”, porque fueron ellos quie-
nes provocaron el abuso de la fuerza pública. Fueron 
27 jóvenes que quedaron desterrados de gran parte de 
los medios tapatíos porque los vándalos no merecen 
ser llamados ciudadanos.

¿Qué dirán las recientes administraciones priistas 
de la entidad? ¿Cómo justifica Ramiro Hernández, al-
calde de Guadalajara, las acciones de sus policías? ¿Qué 
dirá Aristóteles Sandoval, gobernador electo de Jalisco, 
cuando en campaña prometió apoyar a la juventud? 
¿Qué dirá Peña Nieto de esto cuando en su Pacto por 
México está dejando claro que quien no está a su favor 
estará en su contra? ¡Bienvenidos al nuevo PRI! 

Las dos caras de Peña Nieto

No se ha cumplido ni dos semanas del nuevo 
Gobierno de Enrique Peña Nieto, y ya existen 
razones para advertir sobre las dos caras del 

nuevo Presidente. La primera es la que quedó en evi-
dencia con la presentación de su equipo de trabajo. 
Se trata de un gabinete que acumula muchos años de 
experiencia y no necesariamente la mejor. Sólo para 
darnos una idea, en el primer equipo presentado 
ante la ciudadanía hay seis exgobernadores, dos de 
Hidalgo, uno de Quintana Roo, Coahuila, Estado de 
México y la exjefa de Gobierno del Distrito Federal.

Meterlos en el mismo saco resultaría injusto y 
poco útil. No obstante, de la mayoría poco se puede 
decir que abone a la idea de que encabezaron gobier-
nos especialmente democráticos que cambiaron ra-
dicalmente el rostro de sus entidades. En el mismo 
sentido, en el equipo peñista encontramos a otros 
personajes que fueron secretarios de Estados en an-
teriores Gobiernos priistas y que no fueron reconoci-
dos como grandes transformadores.

Y si bien es cierto que el anuncio del gabinete no le 
generó costos políticos al Presidente –quizá porque 
no se esperaban grandes sorpresas–  tampoco se tra-
ta de un equipo de trabajo que de entrada permitiera 
pensar que formarían un Gobierno de reformas pro-
fundas de largo alcance.

Por eso sorprende el mensaje del Presidente en 
Palacio Nacional, con cinco ejes y trece acciones con-
cretas, así como el llamado Pacto por México, que sí 
tiene  –y si no lo han leído vale la pena que lo ha-
gan–  diversas medidas que podrían tener efectos im-
portantes para México. Me refiero, por ejemplo, a la 
posible apertura de la competencia en telecomunica-
ciones, la creación de un seguro de desempleo y de un 
sistema de pensiones para todos, o los cambios pro-
puestos en materia electoral que implicarían prohibir 
el reparto de regalos por parte de candidatos y parti-
dos y endurecer las sanciones ante conductas como el 
rebase de topes de campaña o la compra encubierta 
de propaganda en medios de comunicación. Se trata 
de acuerdos relevantes, positivos, como la propues-
ta reforma educativa o las iniciativas para mejorar el 
sistema de salud.

Es claro que para una parte de la sociedad no im-
porta el contenido de las ideas sino quiénes las pro-

ponen. Me parece que esa visión es equivocada. A las 
propuestas hay que valorarlas por sus efectos y por 
su forma de instrumentación, más allá de sus emi-
sores, que no por ello dejan de ser sujetos de críticas. 
Descalificar a priori cualquier debate simplemente 
porque se difiere con una de las partes es renunciar a 
cualquier diálogo y acuerdo.

Visto con objetividad, el Pacto por México puede 
ser un instrumento útil, no sólo para el Gobierno y 
los partidos, sino fundamentalmente para la socie-
dad que puede ver avances en diversos rubros, sin 
que ello impida discutir y criticar algunos puntos de 
su contenido como la creación de la Gendarmería Na-
cional.

Toca a la sociedad analizar los alcances de cada 
punto, ver sus pros y sus contras. Pero también es-
tudiar cómo van a aplicar los cambios los actores que 
hoy toman decisiones, y es ahí donde hay que ver si 
los hombres y mujeres que acompañan al Presidente 
en el gabinete serán capaces de ir, en algunos casos, 
contra sus propios intereses partidistas.

Del mismo modo hay que seguir con lupa lo que 
pase en el Congreso, espacio clave en este pacto, pues 
no hay que olvidar que muchos actores  –como las 
empresas de telecomunicaciones– tienen incluso di-
putados y senadores que tendrán que revisar las leyes 
que hagan más competitivos a esos sectores.

Por eso la duda es si con los actuales actores se 
pueden hacer las reformas anunciadas. Habrá quien 
piense que deberían ser otros, sin agendas compro-
metidas. Estoy de acuerdo, sólo que en política hay 
que trabajar con lo que hay, y es con este gabinete y 
este Congreso quienes se tendrá que avanzar.

Habrá que saber –y para eso no faltará mucho– 
cuál de los dos rostros del actual Gobierno es el que 
se imponga, el del discurso presidencial o el de la cla-
se política, y si habremos de vivir en una época de 
cambios o en una de simulación. 
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VISIÓN DEL SIGLO XX

La encomienda fue la más importante y más 
perfecta de las infernales máquinas de explo-
tación laboral creadas por la Colonia Española 

en América,  combinó religión, esclavitud, vasallaje y 
pago salarial “moderno”.

Es decir, utilizó el más viejo y eficiente sistema de 
manipulación sicológica para justificar los más anti-
guos modos de producción existentes y ensayar un 
sistema de pago laboral que en realidad resultó sim-
bólico o simulado. 

Pese al uso de la religión como disfraz de escla-
vización, la encomienda fue la causa principal de 
más del 70 u 80 por ciento de las más de 100 rebe-
liones indígenas habidas en la Colonia Española en 
Mesoamérica. 

Aunque derrotados y despojados de sus bienes, los 
mesoamericanos nunca se tragaron el cuento de que 
la verdadera misión de la encomienda consistía en 
“limpiar sus almas” para presentarlos ante un dios 
justo y redentor.

Tampoco creyeron, obviamente, que esa prepara-
ción ideológica doctrinal habría de evitarles su paso 
a un infierno horroroso en el inframundo y garan-
tizarles una vida de “gloria celestial” después de la 
muerte.

La mayoría de ellos no lo creyeron porque muchos 
de sus coterráneos hallaron el infierno y la muerte en 
los trabajos forzados de no menos de12 horas diarias 
que los encomenderos les impusieron antes de predi-
carles el evangelio. 

Muchos se dieron cuenta que el verdadero y único 
evangelio de los “caballeros de la encomienda” no era 
la palabra piadosa de Cristo, sino la voz me-
tálica de Don Dinero, la cual gustaba 
por igual a los misioneros de sayal y 
sandalia. 

Cuando la Corona Española 
obligó a los hipócritas y disfra-
zados evangelistas a mode-
rar los trabajos forzados y a 
pagar salarios, éstos resul-
taron ínfimos o frecuente-
mente escamoteados con 

cualquier pretexto.
Bajo la capucha del ardid criminal e hipócrita de la 

encomienda se crearon haciendas mineras, ganade-
ras y cañeras; obrajes textiles, comercios monopóli-
cos, iglesias, conventos, fortalezas militares y ciuda-
des enteras.

Sobre los hombros de millones de indígenas 
mesoamericanos se edificaron las más bellas iglesias, 
catedrales y palacios de México, Morelia, Puebla, Mé-
rida, Querétaro, Guadalajara y Zacatecas.

A principios del siglo XIX, casi al final de la Colonia 
Española, la Iglesia católica era propietaria del 44 por 
ciento de los bienes raíz en México y el principal ban-
co de préstamos usurarios con una tasa promedio del 
cinco por ciento anual.

Además de actriz estelar –junto a reyes, capitanes 
de ejércitos y empresarios oligárquicos– la Iglesia ca-
tólica es infaltable entidad estadística en las cuentas 
de la riqueza extrema mal habida en el mundo. 

En los cómputos de la riqueza en México fue “prin-
cesa” oligárquica en los tiempos de la Colonia, de la 
Independencia, del Porfiriato y aun del México inme-
diato de la posrevolución mexicana de 1910. 

En los años 20 del siglo XX, de acuerdo con el 
expresidente Plutarco Elías Calles (revista Foreign 
Affairs, USA, octubre 1926) la tercera parte de la ri-
queza en manos de mexicanos (mil 500 millones de 
pesos) seguía “en manos de la Iglesia católica”.

Buena parte de esos bienes procedía de las merce-
des reales otorgadas por los reyes de España, el cobro 
de servicios religiosos, los diezmos, los préstamos 
bancarios, las donaciones de difuntos y, por supues-
to, de las encomiendas.

La encomienda como aparato de ex-
plotación sólo tiene un símil en la 

mercadotecnia actual, en la que 
el consumidor cree comprar “li-

bremente” lo que en realidad 
se le impone desde el ámbito 

celestial, donde reina el dios 
más recientemente creado 
por el hombre neoliberal: el 
mercado. 

Encomienda: la más eficiente máquina 
de explotación laboral en América

El saldo de la Segunda Guerra Mundial fue de gran-
des pérdidas económicas y humanas para los paí-
ses participantes. Sin embargo, después de la de-

rrota del eje Berlín-Roma-Tokio las grandes potencias 
pudieron enfocarse a restaurar las pérdidas e incentivar 
la producción de medios de consumo que habían sido 
desplazados por la necesaria producción armamentista. 
Para llevar a cabo estos proyectos de reconstrucción, los 
países europeos necesitaron de grandes sumas de dinero 
que provinieron principalmente de América. 

En la reconstrucción de Europa y Asia los países ca-
pitalistas adoptaron una política de “centro”, orientada, 
en gran medida, a generar bienestar social. Este objetivo 
obedeció a las circunstancias del momento; es decir, a 
que las acciones estadounidenses fueron diseñadas para 
contrarrestar la propuesta humanista de la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas (URSS). El carácter de be-
neficio social de las políticas occidentales concluyó en los 
años 70 del siglo pasado para enfocarse a la implantación 
del neoliberalismo económico.

Estados Unidos (EE. UU.) se convirtió en la nación 
más poderosa durante el periodo de posguerra (Guerra 
Fría) por las tensiones generadas ante la posibilidad de 
que se desatara una guerra nuclear entre la URSS y EE. 
UU., lo cual nunca llegó a materializarse. La superioridad 
económica estadounidense sobre los países europeos le 
permitió financiar la reactivación económica del viejo 
continente. Sin embargo, la fuerza de la URSS y la activi-
dad de los partidos comunistas en los países de occidente 
hicieron dudar a EE. UU. de la estabilidad de esa región 
y de su propio poder mundial. Como una medida para 
garantizar los buenos resultados de este proyecto, el Go-
bierno anunció, en boca de su secretario de Estado, el 
general George G. Marshall, que si las naciones europeas 
presentaban una petición unificada y coherente de ayu-
da, Washington daría una respuesta solidaria. Dieciséis 
países, raramente dispuestos al diálogo diplomático, se 
reunieron en París, en julio de 1947. Éste fue el origen 
del Plan Marshall. 

La URSS, en cambio, se negó a participar en lo que 
llamó un complot político por parte los estadounidenses 
y en su lugar, en 1949, conformó el Consejo de Mutua 
Ayuda Económica que dejó ver, hasta la muerte de José 
Stalin, una unidad monolítica integrada por las naciones 
declaradas socialistas. 

La gran recesión generada durante el periodo de pos-
guerra propició grandes cambios en las políticas econó-
micas; una de las más importantes es la injerencia que 

tuvo el Estado en la producción económica de sus respec-
tivos países. En las naciones socialistas esto no constitu-
yó ninguna alteración, dado que su propuesta consistía 
en la intervención estatal en la producción para regular y 
distribuir la producción de su riqueza. Dentro de los paí-
ses occidentales sí fue una violación a los mandamientos 
capitalistas. En la etapa conocida como Estado de Bienes-
tar (adoptado por las potencias occidentales), el Gobier-
no asumió las tareas de proporcionar estabilidad general, 
un clima favorable para el crecimiento y una protección 
para el eslabón social económicamente más débil.

Los resultados del Plan Marshall parecieron milagro-
sos. Las cifras de crecimiento superaron su ritmo ante-
rior. Una vez consolidada la recuperación europea, las 
políticas de bienestar social se fortalecieron. Incluso, se 
convirtió en un referente más de la competencia econó-
mica y política entre la URSS y EE. UU., aunque la pro-
ductividad soviética jamás superó a la capitalista en pro-
ducción industrial y alimentaria. La visible unidad po-
lítica entre las naciones que se pronunciaban alineadas 
a la URSS comenzó a desmembrarse cuando Yugoslavia 
rompió con ella. Tras la muerte de Stalin una oleada de 
agitación recorrió los estados satélites de occidente.

La estabilidad y recuperación de EE. UU. y de Europa, 
aunadas al declive ruso, permitieron la expulsión de los 
soviéticos de Egipto y algo mucho más significativo: Chi-
na entró a la alianza antisoviética.

A finales de los años 70 terminó una etapa de Gobier-
nos centristas y socialdemócratas. Hacia 1980 llegaron 
al poder, en varios países de occidente, Gobiernos de la 
derecha ideológica, comprometidos con políticas neoli-
berales y extrema tendencia al egoísmo empresarial. En-
tre los gobernantes más destacados en esta línea política 
figuraron Ronald Wilson Reagan, presidente estadouni-
dense en el periodo 1967-1975, y Margaret Thatcher, 
primera ministra de Gran Bretaña de 1979 a 1990. Para 
esta nueva derecha, las políticas del “Estado tutelar” del 
mercado de los años 50 y 60 siempre habían sido una 
subespecie socialista del sistema soviético que se con-
traponían con el capitalismo clásico. Las medidas que 
esta nueva clase política aplicó no se dirigieron en con-
tra del ‘imperio del mal’ exterior (contra el socialismo), 
sino contra el recuerdo de los ciudadanos del “Estado de 
bienestar”, igual que contra todo intervencionismo esta-
tal. Este momento ha sido enmarcado por algunos histo-
riadores como el fin de la Guerra Fría, aunque tuvo que 
esperar hasta la caída del socialismo soviético para que 
se reconociera. 

La economía de la posguerra
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Por cierto, esa experiencia de 
transformarse de Dios en hombre 
debió haberle resultado verdade-
ramente traumatizante, a grado 
tal que ya nunca más lo ha vuelto 
a intentar, seguramente dijo: “con 
una vez basta y sobra”.

Pero, volvamos con el hombre 
que se encontraba ahí, rezando 
e implorando perdón por no sa-
bemos qué actos inmorales ha-
bía cometido. Su rostro reflejaba 
arrepentimiento. El movimiento 
de sus labios denotaba que reza-
ba fervorosamente. Su expresión 
completa hacía pensar que estaba 
verdaderamente arrepentido, al 
menos eso aparentaba, a no ser 
que fuera un verdadero hipócri-
ta. 

A veces levantaba la mirada 
enternecida, fijándola en el Cris-
to crucificado a la vez que se gol-
peaba el pecho con el puño de la 
mano derecha, exclamando:

—¡Perdóname señor!... he co-
metido un gran pecado.

Negaba con la cabeza, como si 
quisiera borrar lo que había he-
cho. Después, volviendo a su acti-
tud de rezo, clavaba la vista en el 

sacristán
Gabriel Hernández García

El

piso y seguía haciéndolo para lue-
go levantar nuevamente la cabeza 
y proferir: 

—¡Perdóname Señor!... he co-
metido un gran pecado.

Este ritual se prolongaba siem-
pre por más de media hora. Des-
pués se persignaba ante el crucifi-
jo y abandonaba respetuosamen-
te la iglesia. 

El sacristán de la iglesia había 
observado que la conducta de 
este individuo se venía repitien-
do desde hacía un mes, todos los 
días a la misma hora; pero aún no 
sabía de quién se trataba. Cono-
cía a todas las solteronas y vieje-
citas, sabía las horas, motivos y 
posibles faltas a la moral que pu-
dieran haber cometido. Algunas 
de ellas, estaban tan “pasadas de 
moda”, pensaba, que difícilmente 
podrían cometer “un gran peca-
do”. 

En cambio, a ese extraño, no lo 
ubicaba ni entre los feligreses que 
comúnmente visitaban esa iglesia 
ni entre los que iban a las misas 
ni entre los que asistían a las plá-
ticas eclesiásticas. Por eso, le pa-
recía extraño que se presentara 

siempre a la misma hora, llegara 
ante el Cristo crucificado e hiciera 
lo que ya quedó dicho.

¿Qué pecado tan grande come-
tió este hombre que le obligaba 
a acudir religiosamente a la igle-
sia? ¿Verdaderamente sería algo 
tan ignominioso e imperdonable 
que hacía que se arrepintiera tan 
profundamente y que suplicara el 
perdón para ese pecado?... Y, es 
que, según su lógica, si se come-
tía un pecado con una confesión 
bastaba. “Lo lógico sería: un pe-
cado, una confesión; otro pecado, 
otra confesión, ¿o no?”, razonaba 
el sacristán y continuaba intri-
gado acerca del porqué todos los 
días este hombre tenía que hacer 
solicitudes de perdón, ¿acaso co-
metía ese pecado a diario?

Intrigado, decidió observar si 
se repetía el hecho al día siguien-
te y los próximos días. Y así fue. 
El mismo personaje, a la misma 
hora y con la misma súplica.

Las interrogantes del sacristán 
se hicieron más grandes y la cu-
riosidad aumentó a grado tal que 
decidió comunicárselo al señor 
cura responsable de esa iglesia.

L a penumbra y la tranquilidad de la iglesia invitaban a la me-
ditación y al rezo. Solamente un lejano ruido llegaba, a ve-
ces, hasta el interior de ese recinto. Ahí, en ese ambiente 

tan propicio para la reflexión y el arrepentimiento, se encontraba un 
hombre ante un crucifijo con un Cristo del tamaño de un hombre, a una 
altura no mayor de dos metros. La imagen inspiraba compasión, ternura 
y confianza; propiciaba la oración para suplicar la expiación de los pe-
cados. La tortura, el sufrimiento y la incomprensión a las que había sido 
sometido ese Dios hecho hombre, y que, a pesar de ello, había tenido 
la capacidad de perdonar, indicaba claramente que él era el ser idóneo 
para comprender e indultar las faltas ajenas. Por eso, cualquiera que 
conociera mínimamente la historia, acudía en busca de consuelo y de 
piedad para su conducta pecaminosa.

*
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Esperó el momento oportuno y 
abordándolo le dijo:

—Fíjese, señor cura, que desde 
hace más de un mes, exactamente 
a las seis de la tarde, un individuo 
entra al templo, se viene hasta el 
crucifijo, ese grande que tenemos 
ahí, se hinca ante él y se pone a re-
zar diciendo, como arrepentido: 

—“¡Perdóname Señor, he come-
tido un gran pecado!” 

—Ya lo he visto varias veces y 
psss, se me hace curioso que no 
haya llegado a confesarse con us-
ted.

—Al cura de la parroquia, que 
tenía preocupaciones mayores que 
los simples chismes de su sacris-
tán, no se le ocurrió otra cosa que 
recomendarle que siguiera obser-
vando a ese personaje y posterior-
mente le informara. Razonaba, se-
gún él, que la conducta de este in-
dividuo no tenía nada de extraño. 
¿Acaso no se va a la casa de Dios 
para la expiación de los pecados? 
Se puede pecar de buena o de mala 
fe, de pensamiento, palabra, obra 
u omisión, pero cuando se solicita 
perdón a Dios, éste absuelve todos 
los pecados. Lo que estaba hacien-
do ese feligrés era lo que todos ha-
cían y no había, por tanto, por qué 
distinguirlo de una manera espe-
cial. De todas maneras quedó de 
acuerdo con el sacristán de seguir 
platicando el asunto.

Éste, que no necesitaba más, se 
aprestó gustoso a tratar de ave-
riguar más del asunto. Por esa 
razón, al siguiente día, minutos 
antes de las seis, ya había tomado 
posición detrás de una columna 
cercana a donde la representación 
de Jesucristo clavado en la cruz. 
Esperaba paciente, pues no podía 
hacer otra cosa, a que algunos de 
sus creyentes le visitara para con-
fiarle sus desgracias y pecados. Es 
bien sabido que sus seguidores 

poco mas de atención en esta in-
formación y volvió a recomendar 
lo mismo, es decir, volver a vigilar. 
El hecho se siguió repitiendo por 
lo que el señor cura, presionado 
para realizar alguna acción, tuvo 
que hablar con el sacristán en los 
términos siguientes:

—Mira hijo, no sé por qué te 
interesa tanto la vida de ese pobre 
hijo del Señor, pero ya que insis-
tes tanto, sugiéreme tú, dime qué 
quieres que haga. Si no viene a con-
fesarse conmigo, ¿cómo le vamos 
hacer? Yo ni lo conozco ni puedo 
citarlo a que se confiese a fuerza. 
No nos queda de otra que inventar 
algo. ¿Tienes alguna idea? 

Yo creo que sí señor cura, he 
pensado una, no sé cómo la vea. 
Mire, como él siempre llega ahí con 
el Cristo crucificado, que le parece 
si quitamos la figura de madera, 
que al cabo de eso es. Luego, yo me 
pinto los golpes, la sangre y todo y, 
así disfrazado, me pongo en su lu-
gar y cuando llegue el susodicho le 
pregunto cuál es ese gran pecado y 
me va a tener que decir la verdad. 
¿Qué le parece?

El señor cura consideró que 
para quitarse la terca actitud del 
sacristán tenía que hacer algo. De 
no hacerlo, seguramente iba a se-
guir insistiendo, razón por la cual 
accedió, con la idea de librarse del 
obsesivo interés de su ayudante. 
Pero, todavía con dudas preguntó:

—¿Tú crees, hijo mío, que eso 
valga la pena? ¿No crees que con-
venga, mejor, esperar a que él por 
sí mismo se confiese? Además, 
¿crees que puedas sostenerte ahí, 
en el crucifijo durante mucho 
tiempo?

El sacristán, que se encontraba 
decidido a llegar hasta las últimas 
consecuencias, respondió:

—Pues no sé si valga la pena, 
pero yo quiero saber de qué se tra-

ta. En cuanto a que si aguanto o 
no, he pensado que para no regar-
la, no sea que me vaya a ganar el 
cansancio, me debe amarrar de los 
pies y de las manos al crucifijo. De 
tal manera que no vaya a caerme, 
en caso de que efectivamente me 
canse. 

Así lo hicieron al día siguiente. 
Usando una escalera, antes de que 
llegara la hora en la que “el gran 
pecador” asistía diario, con de-
voción y cuidado desmontaron al 
Cristo de madera de la cruz y en su 
lugar se colocó el sacristán. El sa-
cerdote lo amarró por precaución, 
como habían acordado. Pero, si so-
mos justos, a pesar del disfraz y el 
maquillaje, el sacristán no llenaba 
las características del Jesucristo 
de  madera. Sin embargo, daba el 
“gatazo”. Una vez que todo quedó 
arreglado el señor cura aconsejó.

—Bueno hijo mío, conste que 
tú así lo quisiste, a ver si no nos 
sale algo mal.

El sacristán quedó ahí, incomo-
do pero decidido a esperar al asi-
duo penitente. “El gran pecador” 
llegó puntual a la cita y volvió a 
arrodillarse, ahora frente a este 
Cristo humano. Igual que siem-
pre, después de realizar sus rezos 
habituales, volvió a levantar la 
vista hacia la figura religiosa,  re-
pitiendo:

—¡Perdóname Señor!... he co-
metido un gran pecado.

El “sacristán-Cristo” apenas 
pudo contenerse para no pregun-
tar inmediatamente y sólo lo hizo  
después de escuchar algunas su-
plicas más, articulando, suave y 
delicadamente su voz. 

—A ver, hijo mío, dime: ¿Qué 
gran pecado has cometido?

El “gran pecador” se quedó azo-
rado, no sabía si estaba soñando, 
si era su imaginación o si estaba 
escuchando verdaderamente la 

voz de Dios. No sabía qué decir, 
qué hacer o cómo reaccionar.

El sacristán temiendo que pu-
diera perderse la oportunidad de 
conocer lo que se había propuesto, 
repitió la pregunta.

—Hijo mío, ¿qué gran pecado 
has cometido?

El pecador anónimo ya no tuvo 
dudas de que era verdad lo que es-
cuchaba y, sin comprender clara-
mente lo que ocurría, dudó algu-
nos instantes sobre si dar o no una 
respuesta. Pero, siendo como era, 
un fanático de su religión, y su-
poniendo que se trataba de algún 
milagro que Dios había realizado, 
como avergonzado de lo que iba a 
contestar, preguntó:

—Perdón Señor, ¿tengo que de-
cir la verdad?

—Sí —fue la respuesta y el 
“gran pecador” no tuvo más reme-
dio que decirla.

—Pues… me da pena decírtelo, 
seguramente tú ya lo sabes, o lo 
vas a saber, pero es que me ando 
“echando” a la vieja del sacristán.

El sacristán, que esperaba cual-
quier confesión, menos ésa, se 
quedó estupefacto. Su semblan-
te que hasta ese momento había 
reflejado, dulzura y tranquilidad, 
se transformó. Primero abrió los 
ojos, aún incrédulo de lo que aca-
baba de escuchar. Después, su ros-
tro se transformó en un rictus de 
coraje, rabia y desesperación. Sus 
ojos, hasta ese momento, amo-
rosos y apacibles, ahora parecían 
despedir llamas. No sabía qué 

hacer, pero una vez que entendió 
plenamente la verdad de lo que 
se le decía, destrozando la figura 
del Dios crucificado, y con la cara 
descompuesta por la ira, le grito al 
“gran pecador”: 

—¡Hijo de tu madre!.. Eso que 
estás haciendo no es un gran peca-
do ¡sino una gran chingadera!

—Y, buscando a alguien que le 
pudiera ayudar, gritó desespera-
damente.

—¡Bájenme de aquí, quiero a 
matar a este hijo de la chingada!

Ante los fuertes y desaforados 
gritos y ante el escándalo que se 
había armado en la iglesia, el se-
ñor cura, que estaba pendiente 
de lo que pudiera ocurrir, tuvo 
que acudir hasta donde estaba el 
penitente y el supuesto Cristo. Al 
llegar encontró al “gran pecador” 
desconcertado y confuso por lo 
que estaba viendo y al sacristán 
que se retorcía en la cruz, desespe-
rado, tratando de zafarse de don-
de estaba amarrado, gritando lo 
que ya quedó dicho. Pero, como el 
cura no podía descubrir la manio-
bra que habían montado, tuvo que 
preguntar, al piadoso hombre.

—¡Qué pasa hijo! ¿Por qué tan-
to escándalo? ¿Por qué “Cristo” se 
retuerce y grita de tal manera? 

A lo que el pecador respondió.
No sé, señor cura, yo lo único 

que le dije al Cristo crucificado 
fue que me andaba “echando” a la 
vieja del sacristán y, en cuanto lo 
supo, empezó a retorcerse y a gri-
tar como loco.

El cura, al oír lo anterior pre-
guntó, todavía dudando: 

—¿De verdad te dijo eso hijo 
mío?… entonces, vámonos de aquí 
porque si este cabrón se baja de 
ahí nos va a matar a los dos. 

sólo se acuerdan de su existencia 
en esas circunstancias. En cambio, 
cuando están felices, en una fies-
ta o gozando de algún placer, para 
nada se acuerdan de él.

Con la misma paciencia esperó 
el sacristán, hasta que el pecador 
anónimo llegó puntual a su cita. 
Con paso silencioso, mirada baja 
y gesto compungido, se acercó a la 
imagen de Jesucristo y se arrodi-
lló respetuosamente. Por su acti-
tud sumisa se notaba claramente 
que ese hombre sufría, o, como 
ya dijimos, así lo parecía (y cons-
te que mucha gente engaña con el 
parecer). Pero, con ello, pretendía 
lograr el perdón de sus pecados, 
mientras volvía a cometerlos.

También esta vez volvió a hacer 
lo mismo, después se retiró. Tal 
parecía que quisiera usar a Dios 
como si fuera jabón que se usa para 
quitarse la mugre del cuerpo, pues 
solicitaba y lograba el perdón, sólo 
para volver a pecar.

Una vez que el sacristán confir-
mó que el hecho se había repetido 
en los mismos términos que los 
días anteriores se sintió fortale-
cido, pues comprobó que dicho 
sujeto y su actitud no era una ca-
sualidad y que ese individuo, algo 
pecaminoso ocultaba. Por lo que 
informó nuevamente a su supe-
rior.

Al ser enterado, el presbítero no 
tuvo más remedio que poner un 

* Cuento extraído de Jaguar tuerto, tercer 
libro de cuentos de Gabriel García 
Hernández. 
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Cuestiones 
 

A orillas del mar desierto, 
junto al piélago intranquilo, 

un joven lleno de dudas 
se detiene pensativo, 

y así a las ondas inquietas 
dice con aire sombrío: 

-“Explicadme de la vida 
el arcano no sabido, 

Enigma que tantas frentes 
ardieron por descubrirlo; 
cabezas engalanadas 
con adornos pontificios, 

frentes con mitras hieráticas, 
con turbantes damasquinos, 

con birretes doctorales, 
con pelucas, con postizos 

cabellos, y tantas otras 
cabezas que el escondido 

Enigma saber quisieron, 
decidme, yo os lo suplico: 

¿Qué es el hombre? ¿De do viene? 
¿Adónde va su camino? 

¿Qué habita en el alto cielo 
tras los astros encendidos?”. 

El mar su canción eterna 
murmura triste y dormido; 

sopla el viento; huyen las nubes; 
los astros en el vacío 
fulguran indiferentes 

con sus resplandores fríos, 
y un demente una respuesta 
espera en tanto intranquilo.

la hija del rey sollozando... 
y está el verdugo a la puerta. 

Nuncia música festiva 
que ya las danzas comienzan, 

y Olao el talle flexible 
de su desposada estrecha. 

En rápido remolino, 
trazando círculos vuelan, 
y es el círculo postrero... 

y está el verdugo a la puerta. 
¡Cómo suspiran las flautas! 
¡Cuál sollozan las vihuelas! 
¡Todos asombrados miran 
la hermosísima pareja!; 

Asombrados miran todos, 
y el corazón se les vuelca. 

Van bailando, van bailando... 
y está el verdugo a la puerta. 
Como un ascua resplandece 
la sala del baile espléndida, 

y así en voz baja le dice 
Olao a su compañera 

-“¡Cuánto te quiero, alma mía! 
¡Si comprenderlo pudieras! 

¡Cuán frío estará el sepulcro!” 
Y está el verdugo a la puerta. 

 
III 

Olao, tu vida concluye, 
ha sonado media noche; 
sedujiste a una princesa 
con tus livianos amores. 

Ya van cantando los prestes 
las últimas oraciones; 

ya el verdugo junto al tajo, 
se apoya en el hacha inmóvil. 

Ya desciende el caballero 
hacia el ancho patio donde 
brillan espadas y antorchas 
con siniestros resplandores. 
Y aún la sonrisa a su rostro 

da triunfales arreboles, 
y aún extasiado y radiante, 
va diciendo estas razones: 
-“Bendigo al sol y a la luna 
y a las estrellas menores, 

al luminar de los días 
y a los astros de la noche. 
“Bendigo a las avecillas 

que al aire dan sus canciones, 
bendigo al mar y a la tierra, 
a los campos y a las flores. 

“Bendigo a las azuladas 

El caballero Olao 
I 

Dos hombres hay ante la iglesia,   
         [y visten 

los dos traje purpúreo. 
Es uno de ellos el monarca; el otro... 

el otro es el verdugo. 
 

Dice al verdugo el rey: -“Ya las  postreras 
oraciones escucho; 

están cumplidos los nupciales ritos: 
el hacha ten a punto”. 

 
Suena el órgano, suenan las campanas; 

sale el pueblo en tumulto; 
y salen entre el séquito brillante 

los esposos en triunfo. 
 

Pálida, cual la muerte, va la hermosa 
hija del rey adusto; 

el bravo Olao, impávido y sereno, 
con sonrisa de júbilo. 

 
Con sonrisa de júbilo le dice 

al rey: -“Yo te saludo, 
suegro y señor; aguarda mi cabeza 

el hacha del verdugo. 
 

“He de morir; pero hasta media noche 
no sea, y como es justo, 

a la boda banquetes y cantares 
y danzas den tributo. 

 
“Permitidme vivir hasta que apure 

mi labio moribundo 
la última copa; hasta que alegre      
             [marque 

el baile el compás último”. 
 

-“Sea como lo pide el noble yerno” 
dice el rey, y al verdugo, 

-“Viva hasta media noche”, 
                  [y luego añade: 

-“el hacha ten a punto”.
 
II 

Olao, con regio banquete 
sus tristes bodas celebra, 
y apura de un solo sorbo 

la fatal copa postrera. 
En los hombros del mancebo 

dobla la hermosa cabeza 

violetas que allá en el bosque 
copian de sus ojos claros 

los matices y fulgores. 
“Bendigo esos ojos claros, 
tumba de mis ilusiones, 

y el árbol a cuya sombra 
gocé, oh bella, tus favores».

Godofredo Rudel 
y Melisenda de Trípoli

 
¡Oh castillo de Bley! Tus aposentos 

aún con flotantes pliegues cubren hoy 
viejos tapices, que con diestra mano 

la condesa de Trípoli bordó. 
Los bordó con la aguja y con el alma, 

bañándolos en lágrimas de amor; 
de las escenas de su propia vida 

traslado exacto las figuras son. 
Moribundo, en la playa, la condesa 

halla a Rudel, el bello trovador, 
y al punto mira en él estremecida 

al ideal amante que soñó. 
Rudel mira anhelante a la condesa, 

y como celestial aparición, 
por vez primera y última contempla 
la imagen fiel de su soñado amor. 
Ella se inclina sobre el yerto joven 

y lo estrecha con trémula emoción, 
besando, mudo y lívido, aquel labio 
que dijo tantas trovas en su honor. 

Y ese beso feliz de bienvenida 
será a la vez el ósculo de adiós, 
y apuran juntos en el mismo cáliz 
el mayor goce y el mayor dolor. 

 
¡Oh castillo de Bley! todas las noches 
se oye en tus aposentos vago son, 

y en los viejos tapices las figuras 
vida recobran, movimiento y voz. 

Los fantásticos miembros sacudiendo, 

Hijo de padres judíos, inició estudios en su ciudad natal y luego se trasladó a Bonn, donde empezó la carrera de Derecho. En 
1821 la interrumpió y se radicó en Berlín para relacionarse con importantes figuras de la intelectualidad alemana. Allí comen-
zó una fulgurante carrera literaria que lo convirtió en una de las figuras más brillantes de la poesía alemana. Su primer libro 
(Poemas) se publicó en 1822. Retomó su carrera y una vez concluida se dedicó de lleno a la poesía, mostrando en su obra la 
gran influencia que ejerció en él Wilhem F. Hegel, gran filósofo alemán. De esa época es su famoso Libro de canciones. En 
1827 viajó a Inglaterra e Italia y finalmente se radicó en París en 1831. Allí escribió sus poemas satíricos Alemania, un cuento 

de invierno y Romancero, en 1851. Después de varios años enfermo, falleció en 1856.
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saltan del muro dama y trovador; 
y por las anchas salas van y vienen, 

y vuelven a pasar juntos los dos. 
¡Dulces suspiros!¡inocentes juegos! 
¡Tiernos secretos de infeliz pasión! 
¡Galanterías de los dulces tiempos 
del gay-saber, desconocidas hoy! 
-“¡Godofredo! a tu acento cariñoso 

se despierta mi muerto corazón; 
de sus frías cenizas una chispa 

brota del fuego aquel que me abrasó”. 
-“¡Melisenda! mirándome en tus ojos 

vida y sentido recobrando voy; 
sólo en mí ser murieron para siempre 

humano afán y terrenal dolor». 
-“¡Godofredo! primero nos quisimos

en sueños de dulcísima ilusión; 
hoy en la fría muerte nos amamos: 
¡portento es éste del flechero dios!” 

-“¡Melisenda! ¡Mi bien! ¿Qué son los sueños? 
¿Qué es la muerte? Palabras sin valor. 
amor sólo es verdad, y eternamente 

me has de amar tú y he de adorarte yo”.
 

-“¡Godofredo! ¡Cuán dulce y deleitoso 
es de la luna el tibio resplandor! 

Bien estamos aquí; nunca salgamos 
a la importuna claridad del sol”. 

-“¡Melisenda! ¡Tú eres, prenda mía, 
sol, claridad y ráfaga y fulgor! 

Donde estás allí están la primavera 
y la luz, y la dicha y la ilusión!” 

 
Así diciendo, las gentiles sombras, 
de sala en sala van, juntas las dos, 

y a través de la gótica ventana 
la luna acecha su vagar veloz. 

Hasta que al fin las viejas galerías 
inunda y dora el matutino albor, 

y en los tapices de flotantes pliegues 
escóndese la doble aparición. 

Heinrich Heine. Poeta alemán nacido en Düsseldorf el 13 de diciembre de 1797. 
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