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La aceptación de Palestina por la Organización Naciones Unidas (ONU), el 29 
de noviembre de 2012, como “Estado no miembro observador”, significa tres 
cosas: reconocer su existencia, negarle su derecho a vivir como nación libre en 

su propio territorio y dar preferencia, en el viejo conflicto, al Estado de Israel, nación 
creada por la misma ONU y que se fue apoderando de los territorios palestinos hasta 
reducirlos a una pequeña franja.

El pretexto para la fundación, en territorio palestino, del Estado israelí, fueron los 
mitos de la religión judía, que hablan de una tierra prometida por Dios en la misma 
zona geográfica donde durante siglos estuvieron asentados los palestinos, lo que im-
plicó el desalojo de este pueblo de sus propias tierras para hacer realidad el mito he-
breo. Ninguna persona sensata condenaría la dotación de un territorio a una nación 
carente de él, como es el caso del pueblo judío, que por muchos siglos buscó refugio en 
el seno de otros países, marginado, discriminado y a veces víctima del sojuzgamiento 
y la esclavitud de la nación huésped, como puede constatarse en la historia universal; 
pero la creación de Israel no sólo consistió en la dotación de un territorio, sino que 
supuso la destrucción gradual de la nación palestina, que sufrió el despojo inicial de 
14 mil kilómetros cuadrados y ha perdido violentamente casi todo su territorio.

El despojo al pueblo palestino, su expulsión, desplazamiento y las masacres que 
desde la creación de Israel ha tenido que sufrir, suponen el mismo absurdo que si, en 
el afán de recuperar la mitad del territorio nacional que Estados Unidos le arrebató a 
México, nuestro Gobierno exigiera un genocidio en contra de toda la población del sur 
de Texas, Arizona, y Nuevo México. La diferencia es que los judíos jamás poseyeron 
ese territorio que ahora reclaman a sangre y fuego.

Pese a toda la propaganda, lo que había en el fondo de la creación del Estado is-
raelí no era atender las necesidades del pueblo judío, sino satisfacer la urgencia del 
imperialismo por crear un enclave en Medio Oriente, un bastión que le sirviera para 
su expansión y apoderamiento de las riquezas naturales de la zona, principalmente 
de los yacimientos petrolíferos. La historia demuestra que así ha sucedido: Israel ha 
prestado invaluables servicios a todas las guerras que han promovido las fuerzas del 
imperio para expandirse en Medio Oriente y en el norte de África, léase Irak, Afganis-
tán, Egipto, Libia, Irán y Siria.

El conflicto ha durado ya 65 años, el territorio palestino se ha reducido hasta pasar 
de 25 mil 500 kilómetros cuadrados que poseía antes de 1947 a seis mil 200 en la 
actualidad; en este contexto, el objetivo de los palestinos no puede ser el simple reco-
nocimiento de la ONU como “Estado no miembro observador”; la meta tampoco es 
convertirse en miembro de este organismo, sino constituirse en un Estado indepen-
diente, con territorio propio, en el que viva libremente su población; ésta es su meta 
y aún se encuentra muy lejana. 
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Pese al voto en la ONU, Palestina aún no es un Es-
tado y su soberanía y autosuficiencia son remotas. 
Hoy persiste la compleja red de actores, intereses y 
aspiraciones que hizo del conflicto palestino-israelí el 
más añejo y multinacional. Y como la historia define 
el futuro de ambos pueblos, cabe repasarla. A fines 
del siglo XIX, cuando Europa acogía al sionismo del 
austro-húngaro Theodor Herzl –que alentaba la mi-
gración judía (Aliyá) hacia la Tierra Prometida–, en 
la Palestina otomana convivían en equilibrio, aunque 
precario, musulmanes, cristianos y judíos. La pri-
mera Aliyá, en 1882, llevó 35 mil judíos a Palestina, 
cuando caía el imperio otomano. 

La Sociedad de Naciones puso a Transjordania, 
Irak, Palestina, Líbano y Siria bajo mandato de Gran 
Bretaña y Francia. Sin embargo, víctima de la ambi-
valente política británica –favorable a judíos y ára-
bes– Palestina sufrió la invasión de miles de judíos 
y cuando Gran Bretaña quiso acotar esa inmigración 
a 70 mil al año, enfrentó la ira de la Haganah (gue-
rrilla judía). En ese clima, la naciente Organización 
de Naciones Unidas (ONU) gestó la Resolución 181 
que planteó dividir Palestina en dos Estados. Uno 
hebreo, con 14 mil kilómetros cuadrados –para 558 
mil judíos y 405 mil árabes– y otro árabe, con 11 mil 
500 kilómetros cuadrados –para 804 mil árabes y 10 
mil judíos–. Bajo custodia de la ONU quedaban Je-
rusalén (Al Quds ) y Belén con 106 mil árabes y 100 
mil judíos.

El 29 de noviembre de 1947 votaron a favor de la 
Resolución 33 miembros –Estados Unidos y la Unión 

Soviética entre ellos–; 13 en contra –todo el bloque 
árabe– y 10 se abstuvieron, como México. Rafael de 
la Colina, que estuvo ahí, explica en sus memorias 
esa abstención: “ante la disputa irreconciliable de dos 
grandes grupos humanos, cualquier resolución que la 
Asamblea tomara, violaría los derechos de una de las 
partes o de las dos”. Arturo Magaña Duplancher reve-
la que el Gobierno mexicano fue sometido a grandes 
presiones de judíos y árabes a quienes respondió con 
una política de “equidistancia” con la abstención.

Seis meses después, y la oposición árabe por la 
partición, las tropas británicas salieron de Palestina 
el 14 de mayo de 1948. Horas después se proclamó 
el Estado de Israel. Desde entonces, el nuevo Esta-
do alteró la demografía y la geografía de la antigua 
Palestina. Miles de palestinos fueron desplazados de 
sus aldeas  y despojados de tierras, aguas y recursos. 
Cuatro años después, el 1º de julio de 1952, Miguel 
Alemán Valdés estableció relaciones con Israel y su 
embajador fue Gustavo Ortíz Hernán (de julio de 
1956 a abril de 1959).

 
La expansión judía
La región ha sido escenario de tres “guerras”: en 1948 
cuando Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto in-
tentaron invadir a Israel –que salió de la refriega con 
26 por ciento más de terreno–; en 1956, cuando Is-
rael, Gran Bretaña y Francia retaron a Egipto por na-
cionalizar el Canal de Suez, y la última, fue en 1967, 
cuando en seis días Israel creció de 20 mil kilómetros 
cuadrados a 102, pues obtuvo Gaza, 60 por ciento 

de Cisjordania, Jerusalén este, los altos del Golán y 
la Península del Sinaí. Más de 300 mil palestinos se 
refugiaron en Líbano y Jordania pese a la Resolución 
242 que prohibía la apropiación de tierras por la gue-
rra.

Entretanto, Gamal Abdel Nasser impulsaba el pa-
narabismo y el ingeniero hidráulico Yasser Arafat 
creaba la Organización para la Liberación de Pales-
tina (OLP) para alcanzar un Estado palestino. El 13 
de noviembre de 1974, Yasser Arafat declaró en la 
Asamblea General de la ONU: “Vengo con el fusil del 
combatiente de la libertad en una mano y la rama de 
olivo en la otra. No dejen que la rama de olivo cai-
ga de mi mano”. Cuatro años después (1974) Anwar 
el Sadat, sucesor de Nasser, reconoció a Israel en los 
Acuerdos de Camp David, que auspició Estados Uni-
dos. 

Entre 1967 y 1989, el Consejo de Seguridad adop-
tó 131 Resoluciones referidas a la expansión hebrea 
en la región. En 1982, Israel invadió Líbano en la 
Operación Paz en Galilea; mientras fuerzas del Tsahal 
–ejército hebreo– rodeaban los campos de refugiados 
palestinos de Sabra y Chatila, la falange cristiano-li-
banesa asesinaba ahí a niños, mujeres y ancianos. Al 
conocer el hecho el primer ministro Menahem Begin 
habría expresado: “En Chatila no judíos mataron a no 

judíos, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso?” 
El éxodo masivo de judíos a Palestina creció cuan-

do se desintegró la Unión Soviética. El Cuarteto (Es-
tados Unidos, Rusia, ONU y la Unión Europea) pro-
movió los Acuerdos de Oslo adonde la OLP e Israel se 
reconocieron y un año después Isaac Rabin y Yasser 
Arafat recibirían el Nobel de la Paz. Pero en Cisjorda-
nia y Gaza sólo había guerra. El 3 de abril de 2002 el 
Tsahal bloqueó Jenin (en la Franja de Gaza), expulsó 
a la gente de sus casas y exterminó a quienes se ne-
gaban. 

Ese año la aviación israelí atacó la Mukata –sede de 
Gobierno de la Autoridad Palestina (AP)– en Rama-
la, Cisjordania, con Yasser Arafat adentro. El hombre 
que encarnó por 40 años la lucha por la autodeter-
minación palestina fue confinado dos años, hasta su 
muerte el 11 de noviembre de 2004 en París, Fran-
cia. Un año después, el primer ministro israelí Ariel 
Sharon ideó construir en Cisjordania la “Barrera de 
Seguridad” que serpentea por tierras y aldeas pales-
tinas hasta 20 kilómetros para arropar a los nuevos 
asentamientos judíos.

 
Gaza: ocupación israelí
La magnitud de la ocupación israelí de Palestina se 
palpa en la Franja de Gaza. Con apenas 9.5 kilóme-

La búsqueda de Palestina por su autodeterminación narra una historia cen-
tenaria de despojo, muerte, orfandad, exilio, territorios ocupados, olivos 
desarraigados, odio y desinformación. Tras cuatro días de bombardeos 

israelíes contra Gaza, en el 760 de la Plaza Naciones Unidas en Manhattan, 
138 países admitieron a Palestina como “Estado no miembro observador” 
de Naciones Unidas (ONU), entre ellos México, ante el rechazo de Canadá, 
Estados Unidos, Israel, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, República Checa, 
Palau y Panamá. Era el 29 de noviembre de 2012, justo 65 años después de 
la Resolución que partió a la ancestral Palestina en dos Estados de los que 
sólo uno nació: Israel. 



24 de diciembre de 2012 www.buzos.com.mx

E
sp

ec
ia

l

24 de diciembre de 2012www.buzos.com.mx

E
sp

ecial

tros de ancho y 40 kilómetros de largo –unas nue-
ve veces más pequeña que Tlaxcala, el estado más 
pequeño de México– aloja a casi millón y medio de 
palestinos que se apretujan frente a la expansión de 
colonias judías. En el año 2000 los jóvenes se rebela-
ron contra la ocupación (Intifada) y su vida pasó, de 
difícil a ser un infierno en la Tierra. 

Hasta entonces unos 130 mil habitantes de Gaza 
cruzaban los retenes para trabajar en Israel; tras la 
Intifada el Estado hebreo cerró el acceso y dejó a mi-
les de familias sin ingresos. Peter Hansen, que en 
2004 dirigía la Agencia de Socorro y Obras Públicas 
para los Refugiados Palestinos (UNRWA, en inglés) 
describió: “Las estadísticas de muerte, destrucción 
y pobreza no reflejan el gran sufrimiento en los te-
rritorios ocupados. Barrios enteros son arrasados, 
una generación crece en una violencia de terror y la 
maldición de la pobreza endémica alcanza ya a dos 
tercios de la población”. 

Esto empeoró en 2007 cuando Israel impuso la 
zona de amortiguamiento para impedir los ataques 
“guerrilleros” con cohetes de fabricación casera desde 

Gaza. El Tsahal controló los cinco pasos fronterizos 
de la Franja, prohibió el acceso a las tierras arables y 
el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles de 
organismos humanitarios. Hoy esos bienes se trafi-
can por túneles (que bombardea la fuerza israelí) su 
precio aumenta y son inaccesibles para la población. 
Para Amnistía Internacional (AI) ese bloqueo es una 
“forma de castigo colectivo”. 

La estrategia contra la ocupación israelí enfrentó 
a Al Fatah –de la AP– y al movimiento de resistencia 
islámico Hamás que en 2006 ganó 75 escaños de los 
concejos municipales. El 14 de junio Hamás se conso-
lidó en Gaza y Mahmoud Abbas, presidente de la AP, 
gobernaría desde Cisjordania. Entre el 27 de diciem-
bre y el 18 de enero de 2009, Israel lanzó la devas-
tadora Operación Plomo fundido que dejó más de mil 
380 palestinos muertos –300 niños–, destruyó miles 
de viviendas y el suministro de agua y electricidad. 

Joseph Ratzinger, el jefe del Estado Vaticano, pi-
dió el cese al fuego y el cardenal Raffaele Martino di-
rector del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz 
reprochó: “Gaza se parece más a un campo de con-

Oriente; 2) la reelección de Netanyahu en Israel; 3) la 
creciente debilidad políticoeconómica de la AP y su 
errática estrategia hacia Israel, y 4) la reconciliación 
(o no) entre Hamás y Al Fatah. Además del posicio-
namiento geopolítico a mediano plazo de actores re-
gionales como Egipto (más proclive a Hamás), Irán y 
Turquía. 

El llamado “proceso de paz” entre Israel, la Autori-
dad Palestina y El Cuarteto no funcionó; fue más un 
mecanismo de gestión de crisis que no transformó al 
conflicto. Para avanzar, Hamás y los colonos deben 
sumarse al diálogo cuya agenda aborde: el destino de 
los cuatro mil 600 presos palestinos en Israel, el dere-
cho al retorno de los desplazados, la ayuda económi-
ca internacional que haga viable al Estado palestino; 
y enseguida el destino de Jerusalén. 

centración –e Israel– pisotea la dignidad humana al 
atacar a víctimas inermes”. Como esa acción agravó 
la inseguridad alimentaria del 60 por ciento de las 
familias palestinas, 633 voluntarios de 37 países for-
maron la Coalición de la Flotilla de la Libertad en mayo 
de 2010 para llevar a la asediada Gaza 10 mil tonela-
das de ayuda humanitaria: medicinas, comida, ropa, 
casas prefabricadas, juguetes, acero y cemento. 

El 31 de mayo, el barco guía Mavi Mármara fue 
abordado por tropas israelíes que dispararon contra 
tripulantes y pasajeros dejando nueve muertos. En 
junio de 2011 se organizó una segunda flotilla que 
fue saboteada; en octubre de 2012 tropas israelíes 
detuvieron a la III Flotilla de la Libertad mientras el 
procurador general de Israel, Yehuda Weinstein, ce-
rraba la pesquisa del ataque a la primera flotilla.  

En noviembre Israel lanzó la Operación Pilar de 
defensa contra Ahmed Yabari Gh’abari, jefe del ala 
militar de Hamás, cuya envergadura causó el rechazo 
mundial. En reacción, el lingüista Noam Chomsky es-
petó: “entre enero y el 14 de noviembre de 2012 mu-
rieron 78 palestinos por disparos israelíes, mientras 
que un israelí murió por disparos desde Gaza”.

  
Arrinconados
El futuro Estado palestino se integraría con: Jeru-
salén este (adonde viven 200 mil colonos judíos), 
Cisjordania (con más de 400 mil colonos en decenas 
de asentamientos) adonde 99 retenes, 500 muros 
apilables y bardas de púas impiden el libre tránsito 
de los palestinos que quedaría aislada de Ramala y 
Belén si Benjamín Netanyahu concreta las tres mil 
viviendas en la zona E-1 (Gilo, Pisgat Zeev, Ariel y 
Gush Etzion) y Gaza. 

En total el territorio de Gaza y Cisjordania suma 
seis mil 200 kilómetros cuadrados, de los 15 mil ki-
lómetros que originalmente pertenecían a Palesti-
na. Así, cantonizado y con el poder fragmentado de 
la AP de Mahmoud Abbas, los palestinos entran al 
año 2013. Para algunos, el nuevo status palestino de 
“Estado no miembro observador”, permitirá a Ma-
hmoud Abbas solicitar su ingreso al Club de Roma y 
demandar a Israel ante la Corte Penal Internacional 
(CPI) de La Haya por los asentamientos judíos y por 
los ataques indiscriminados contra su población. 

Sin embargo, en el corto plazo nada cambiará en 
el terreno, pues la solución del conflicto palestino–
israelí estará determinada por: 1) la evolución de la 
guerra interna en Siria y la política exterior de la se-
gunda Administración de Barack Obama para Medio 

Pese al voto 
en la ONU, 
Palestina aún no 
es un Estado y 
su soberanía y 
autosuficiencia 
son remotas. 
Hoy persiste la 
compleja red 
de actores, 
intereses y 
aspiraciones que 
hizo del conflicto 
palestino-israelí 
el más añejo y 
multinacional. 

La mayoría de los países, contra la exclusión de Palestina a convertirse en Estado-nación.
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En octubre comenzaron las fa-
mosas ventas nocturnas de las 
tiendas departamentales. En el 
World Trade Center, a principios 
de noviembre, siguieron las expos 
de viajes, motocicletas, casas y jar-
dines, discos (World Music Expo) 
y la dedicada a la mujer. Ya en di-
ciembre, se organizaron la Gran 
Venta de Zapatos, el Gran Bazar 
Navideño Cosmetología y Estéti-
ca y la Expo Juguetes. Esta última 
durará hasta el 6 de enero. 

El aguinaldo que recibieron 
poco más de 18 millones de tra-
bajadores (26 millones se encuen-
tran en la economía informal, y 
otros laboran por honorarios o en 
las empresas terciarias conocidas 
como outsourcing) se destinó para 
cubrir las deudas que dejaron las 
compras de celulares, pantallas de 
televisión y alguna que otra pren-
da de vestir.

De acuerdo con economistas 
del Centro de Análisis Multidis-
ciplinario del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el 44 por ciento 
de los aguinaldos será destinado 
para el pago de tarjetas de crédi-

to y departamentales; préstamos 
hipotecarios y sobre vehículos, y 
adeudos personales, familiares y 
con casas de empeño. Sólo uno de 
cada tres trabajadores lo utilizará 
para el pago de renta, gas, servi-
cios médicos, medicinas o repara-
ciones domésticas. Y buena parte 
de ese dinero servirá para la com-
pra de alimentos y “uno que otro 
gustito”.

Generar economía a 
costa de endeudarse
La Cámara de Comercio, Servicios 
y Turismo en Pequeño de la ciu-
dad de México (Canacope) hizo 
una encuesta entre 600 pequeños 
comerciantes y ciudadanos en ge-
neral sobre el comportamiento de 
las personas en estas fechas. Los 
resultados prevén un aumento en 
las ventas de fin de año debido a 
que habrá mejor surtido, atención 
personal y precios especiales. Sin 
embargo, algunos entrevistados 
consideraron que las compras dis-
minuirán por los problemas eco-
nómicos que aquejan a la mayor 
parte de los ciudadanos.

Para atraer más consumidores 
en esta temporada, los comercian-

tes implementaron diversas estra-
tegias de venta: el 32 por ciento 
ofreció descuentos, el 23 buscó 
recibir pagos electrónicos o con 
tarjeta, el 10 obsequió pequeños 
regalos, el siete por ciento hizo 
ofertas al dos por uno o al o tres 
por dos, y el cinco por ciento ofre-
ció muestras gratis.

La encuesta de la Canacope re-
veló que las tiendas departamen-
tales y de autoservicio acapararon 
al 35 por ciento de los consumi-
dores; el comercio informal, al 34; 
los pequeños comercios, al 28 por 
ciento, y el comercio en línea sólo 
logró captar al tres por ciento.

A diferencia de lo que dice el 
estudio de la UNAM, la Canacope 
afirmó que 22 por ciento de las 
personas emplearán el dinero del 
aguinaldo en los festejos decem-
brinos; el 17, en la compra de ropa 
y calzado que estrenarán en estas 
fiestas; el 16, en reparaciones o 
remodelaciones domésticas; el 15 
de los encuestados no contestó o 
no sabe cómo usará el aguinaldo; 
el nueve por ciento pagará deudas; 
el siete ya lo empleó en el Buen 
Fin; el seis por ciento lo gastará en 
vacaciones; otro seis por ciento lo 

Erika LópEz

FELICIDAD EFÍMERA
ConsuMISMO Con la creencia de que “Dios proveerá”, millones 

de mexicanos abarrotan centros comerciales, 
bazares y puestos ambulantes para aprovechar 

las ventas nocturnas y las ofertas de fin de año. Los bajos 
salarios y las constantes alzas en productos y servicios 
no fueron obstáculo para que esta “época de paz y 
armonía” luzca colmada de villancicos y regalos. 
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ahorrará, y sólo el dos por ciento 
lo invertirá en un negocio.

Aunque esta época es la “más 
fuerte” para los comerciantes en 
general, la Canacope lamenta que 
los pequeños comerciantes no va-
yan a tener grandes ganancias de-
bido a que los bonos gubernamen-
tales y los vales de despensa van a 
parar mayoritariamente a las tien-
das de autoservicio y departamen-
tales, que también reciben pagos 
mediante monederos electrónicos 
y sus propias tarjetas de crédito.

La Canacope informó que entre 
los artículos de mayor venta en la 
Navidad y el Año Nuevo destacan 
la ropa, los celulares, los perfumes, 
los chocolates, el calzado y los ju-
guetes, además de la mercancía 
típica de la época: piñatas, fruta 
de temporada, dulces, velas, artí-
culos desechables (platos, vasos, 
servilletas), botanas, refrescos, 
vinos, licores y alimentos como 
pavo, cerdo, res, pollo, bacalao, 
uvas, moles, semillas, etcétera.

El gasto promedio de una fami-
lia de cuatro integrantes, según la 
citada organización empresarial, 
es de cuatro mil 200 pesos, lo que 
se traduce en una derrama econó-
mica de 12 mil 600 millones de pe-
sos en la ciudad de México. De és-
tos, tres mil 528 millones de pesos 
serán para el pequeño comercio y 
otros prestadores de servicios.

Lujo y necesidad
Marcela Gutiérrez, secretaria de 
una empresa de seguridad privada, 
dijo a buzos que su aguinaldo ser-
virá para pagar la BlackBerry que 
tanto había soñado y que compró 
a crédito, así como para liquidar 
otros artículos que adquirió a lo 
largo del año:

“Tenía deudas hasta el tope por-
que durante el año adquirí un col-
chón que me hacía falta; además, 

compré ropa y juguetes para mis 
hijos, y uno que otro gustito. Por 
eso, así como me dieron el agui-
naldo, lo repartí para pagar lo que 
debo. Emplearé en la cena lo que 
me sobró, porque ése es otro gas-
to fuerte. Nomás ve al mercado y 
ve el precio de las uvas: dan el kilo 
en 60 pesos. Y a eso auméntale la 
pierna, los romeritos, el bacalao, 
la ensalada de manzana, los re-
frescos y el chupe”.

Para Josefina Heredia, en cam-
bio, este año no habrá regalitos ni 
gustitos, y lo que hará con su agui-
naldo será mucho más atinado: 
“Voy a ahorrarlo porque el 31 de 

diciembre es mi último día en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, pues me contrataron por 
honorarios y no van a recontra-
tarme, y de aquí a que encuentre 
trabajo… está difícil, porque como 
el Gobierno ya dijo que no habrá 
personal por honorarios, pues a 
ver dónde consigo empleo. Por eso 
el aguinaldo va a servirme para lo 
que cenemos en esas fechas y para 
los gastos de luz, comida, teléfo-
no, gasolina para el coche y lo de 
las escuelas de mis dos hijos, que 
pagaré el próximo año”.

Dios proveerá
Andrea Trujillo, profesora del De-
partamento de Economía, Mer-
cadotecnia y Negocios, del Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, explicó 
en entrevista con buzos que en 
las fiestas tradicionales o de tem-
porada las empresas recurren a 
diversas estrategias comerciales 
para atraer más clientes y obtener 
más ganancias: primero, echan 
mano de la distribución; esto 
quiere decir que desde principios 
de agosto empiezan a vender artí-
culos conmemorativos de las fies-
tas patrias, del Día de Muertos y 
de la Navidad; luego manejan los 
descuentos, las promociones, los 
regalos extra, las ventas noctur-
nas y las campañas como el Buen 
Fin, las cuales las ayudan a incen-
tivar las compras a corto plazo. 

También elaboran estrategias 
con base en la oferta de produc-
tos y de ediciones de temporada, 
como cierta cerveza oscura que se 
vende en estas fechas, pañuelos 
desechables navideños y las latas 
de refresco con imágenes decem-
brinas, entre otros artículos.

Algunas empresas colocan 
enormes árboles de Navidad para 
estimular el “espíritu navideño” 

de la gente, como ocurre con el 
que se instala fuera del Auditorio 
Nacional, cuya finalidad es pro-
mocionar una marca de chocola-
tes. Por su parte, los restaurantes 
y los hoteles ofrecen paquetes de 
viajes a playas o ciudades colonia-
les y cenas de Navidad o de Año 
Nuevo.

“Todas estas estrategias no son 
negativas, porque si lo ves desde 
otro punto de vista, las empresas 
apoyan al consumidor para que no 
compre todo de golpe. Por ejem-
plo, el Buen Fin ayuda a generar 
economía porque, aunque no 
todos los productos tienen des-
cuentos, sí hay algunos que son 
ofertas, sobre todo cosas grandes 
que no se compran todos los días, 
como una lavadora o un refrige-
rador. El hecho de esperar ese 
momento donde va a haber una 
facilidad para comprar o un mejor 
precio, sí puede ser benéfico hasta 
cierto punto. Ahora, depende de 
cada quien cómo se mida y cuánto 
gaste”, opinó.

Aunque no quiso generalizar, 

Andrea Trujillo consideró que el 
grueso de los mexicanos es un tan-
to impulsivo y no mide los riesgos 
de sus compras: “Tenemos mucho 
la cultura del Dios proveerá: gasto 
ahora y que Dios me lo reponga des-
pués. Tal es el sentimiento que se 
genera en esta época. El 49 por 
ciento de los mexicanos tiene esa 
filosofía: vive del hoy y no piensa 
en qué pasará mañana”.

La experta en mercadotecnia 
apuntó que la mayoría de la gente 
compra artículos para lucir, como 
ropa, calzado, pantallas o teléfo-
nos, objetos que, en cierta forma, 
mejoran su estilo de vida: “Creo 
que este consumo genera un sen-
timiento a favor de la autoestima 
y de la autorrealización, porque 
los objetos que en algún momento 
dado eran aspiracionales, gracias a 
estas promociones o descuentos, 
al ser adquiridos, cumplen su ob-
jetivo.

”Comprar se relaciona mucho 
con la palabra bienestar, y esto no 
es malo siempre y cuando no se 
exceda la capacidad de gasto; de 

lo contrario, en lugar de bienestar 
terminan por llevarlos a hacer filas 
en el Monte de Piedad”, concluyó.

Del bienestar 
a la angustia
Maricarmen es trabajadora del 
Monte de la República, una casa 
de empeño ubicada en el rumbo 
de Taxqueña. Entrevistada por 
buzos, explicó que para principios 
de diciembre, cuando la gente ya 
recibió su aguinaldo, muchas per-
sonas acuden a sacar lo que empe-
ñaron (desde iPods, joyas y estu-
fas hasta bicicletas y licuadoras), 
“pero nada más pasa Navidad y 
Año Nuevo y regresan a empeñar 
esos u otros objetos. Yo creo que 
es absurdo que salves algunos de 
tus bienes, y luego, al principio del 
año, vengas a empeñarlos”.

Según Manuel González Ozcoy, 
psicólogo de la Facultad de Psico-
logía de la UNAM, la compulsión 
desmedida en la compra de bienes 
en esta época revela desórdenes 
psicológicos: “Cuando la gente se 
siente sola, triste o enojada, acude 

Para la psicología 
social, la conducta 
del consumidor está 
determinada por un 
afán de emulación 
y por la lucha 
por mantenerse 
o alcanzar 
determinado 
estatus, lo que 
conduce a un 
consumo superfluo, 
conspicuo, 
exhibicionista, 
competitivo, 
aspiracional y 
ostentoso, no de 
satisfactores sino de 
bienes posicionales.

La cuesta de enero que se avecina...
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a los centros comerciales, y al ver 
los adornos, las luces y las ofertas, 
se olvida de su depresión momen-
táneamente porque le producen 
placer y felicidad. Pero lamenta-
blemente, estos sentimientos no 
duran mucho, sobre todo cuando 
llegan los estados de cuenta de las 
tarjetas”.

Millones de mexicanos compran 
cosas que no son necesarias, “y eso 
les trae problemas con la pareja o 
con los padres, porque a través de 
las tarjetas de crédito adquieren 
(sin el consenso o el consejo de sus 
familiares)”, apuntó González.

Las causas
Abraham Aparicio, doctor en 

Economía por la UNAM y la Uni-
versidad de Valencia, resumió en 
una ponencia del V Foro de Eco-
nomía de la Empresa los distintos 
puntos de vista de los economistas 
sobre el consumismo. Los intelec-
tuales, por ejemplo, coinciden en 
que el consumismo ocupa un pa-
pel central en una sociedad capi-
talista, la cual está marcada por la 

abundancia y sobreabundancia de 
signos y significados que van cam-
biando constantemente. El goce 
de vivir sólo en el presente, el nar-
cisismo y el hedonismo son valo-
res fundamentales en una cultura 
del exceso, de la sobreproducción 
y del gasto.

Aparicio retoma los conceptos 
del sociólogo estadounidense Da-
niel Bell, quien afirmó que el capi-
talismo autoritario cede el paso al 
capitalismo hedonista con el sur-
gimiento del consumo de masa y 
sus componentes (la publicidad, 
la moda y los medios de comuni-
cación) y “con la institucionaliza-
ción del crédito, que socava direc-
tamente el principio del ahorro”.

”En la sociedad posmoderna el 
consumo se ha vuelto un fin en sí 
mismo al relacionarlo directamen-
te con la felicidad. La publicidad 
de las empresas transmitida por 
los medios de comunicación ma-
siva –especialmente la televisión– 
se ha encargado de establecer una 
correlación simplista y fácil entre 
el consumo y la felicidad”.

Por eso, la publicidad contempo-
ránea influye en los procesos auto-
mático-afectivos de los cerebros de 
los consumidores, con la esperanza 
de que el consumo se lleve a cabo 
como un acto irreflexivo. 

Desde la óptica de la antropolo-
gía sociocultural, el consumo es un 
elemento que construye y mantie-
ne una identidad social: “Elegir un 
determinado conjunto de bienes 
es equivalente a elegir una per-
sonalidad, un estilo de vida, una 
identidad o un nivel social”, apun-
tó Aparicio.

Para la psicología social, la con-
ducta del consumidor está deter-
minada por un afán de emulación 
y por la lucha por mantenerse o 
alcanzar determinado estatus, lo 
que conduce a un consumo super-
fluo, conspicuo, exhibicionista, 
competitivo, aspiracional y osten-
toso, no de satisfactores sino de 
bienes posicionales.

La visión de la corriente domi-
nante de la teoría económica (or-
todoxa o main stream) respecto al 
consumidor procede de un mode-
lo teórico en el cual el consumidor 
es despojado de todo aquello que 
lo hace humano, y lo convierte en 
una eficaz máquina de utilidad, 
bajo ciertas restricciones, en un 
mundo en el que sólo son relevan-
tes los precios y la cantidad de bie-
nes y servicios.

Las pruebas demuestran que el 
creciente consumo no aumenta 
la felicidad. De hecho, en la gente 
que sale de la pobreza los niveles 
de trabajo y estrés crecen paralela-
mente con el constante aumento 
de los desechos y la basura. 

“La solución es simple: piensa 
y analiza cómo gastas tu dinero, y 
busca la felicidad por medio de la 
calidad de tu vida, no por la can-
tidad de tus posesiones”, concluyó 
Aparicio. 

Consumismo, práctica comercial que se reditúa buenos dividendos 
a las empresas.
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las 12:43 horas MSH rindió ante el 
gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas en una sesión 
solemne del cabildo ixtapaluquen-
se. 

En firme posición erecta, confia-
da, satisfecha e instalada sobre una 
estrado adornado con alcatraces 
blancos, la primera alcaldesa en la 
historia moderna de Ixtapaluca ex-
tendió su mano derecha para pro-
meter que guardará y hará guardar 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

Acto seguido la presidenta mu-
nicipal constitucional hizo lo pro-
pio con los integrantes de su Cabil-
do, conformado por 13 regidores 
de diversas filiaciones partidistas y 
un síndico procurador.  

Luego de la rendición de las 
protestas protocolarias, en todos 
los rincones del auditorio se agita-
ron los banderines, estallaron los 
aplausos y resonaron a las vivas en 
las gargantas de la mayoría de los 
asistentes: ¡Con Maricela a la ca-
beza, Ixtapaluca sí progresa! ¡Que 
viva, que viva, Maricela Serrano 
Hernández!

Sólo una persona entre los pre-
sentes aplaudió muy discretamen-
te en dos ocasiones: Humberto Na-

varro de Alba, el alcalde saliente, 
quien permaneció en el presídium 
a sólo un lugar de distancia de su 
sucesora observando con actitud 
fría y distante, en contraste con la 
de los demás asistentes. 

En las pantallas gigantes dis-
puestas en el interior del auditorio, 
en tanto, Maricela Serrano dio su 
primer mensaje como presidenta 
municipal resaltando la gran res-
ponsabilidad y el honor que para 
ella tiene gobernar un municipio 
que tiene como reto principal la 
superación de los problemas de 
pobreza y rezago social que pade-
ce el 80 por ciento de sus 600 mil 
habitantes, según estadísticas del 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Co-
neval) y el Consejo Estatal de Po-
blación. 

A unos metros de distancia 
Aquiles Córdova la observaba con 
congratulación, mientras Maricela 
Serrano reiteraba que el eje central 
de su administración pública será 
la aplicación de la filosofía antor-
chista, cuyas premisas son la lucha 
política organizada de la población 
desprotegida a fin de lograr la equi-
dad social, la unidad y la fraterni-
dad entre la gente. 

aNa SoLaNo

“Su amigo el gobernador mexiquense le dará al nuevo gobierno todo el apoyo Institucional para consolidar 
el desarrollo en Ixtapaluca”, advirtió Eruviel Ávila Villegas al tomar la protesta a Maricela Serrano  

Maricela Serrano
PARTEAGUAS
(en el rezago y desarrollo de Ixtapaluca)

E
l cierre de un ciclo de exitosa lucha 
social y política popular –el cual debió 
superar campañas de calumnias 
y amenazas de muerte– llegó el 

pasado 13 de diciembre con la toma de 
protesta de Maricela Serrano Hernández (MDH) 
como presidenta municipal constitucional de 
Ixtapaluca para el trienio 2013-2015. 

El auditorio antorchista In Xó-
chitl In Cuícatl, el cual se alza en la 
colonia Cerro del Tejolote, reunió a 
más de dos mil 500 personas entre 
líderes políticos, funcionarios pú-
blicos, legisladores, empresarios, 
intelectuales y vecinos de todos los 
estratos sociales a fin de testimo-
niar el ascenso de “una dirigente 
femenil única en nuestro país” a la 
alcaldía de Ixtapaluca, Estado de 
México. 

La dirigencia antorchista, enca-
bezada por su líder nacional Aqui-
les Córdova Morán, presenció la 
toma de protesta que en punto de 



24 de diciembre de 2012 www.buzos.com.mx

E
st

ad
o 

d
e 

M
éx

ic
o

C
ró

n
ic

a
En todo momento estos compro-

misos de la alcaldesa merecieron el 
aplauso de los presentes, muy en 
particular el de muchos vecinos de 
Ixtapaluca que saben a ciencia cier-
ta que sus promesas no son simples 
discursos, porque, a la fecha, en el 
municipio existen varias colonias 
que gozan de servicios públicos y 
otros beneficios sociales que fue-
ron gestionados durante la labor 
de Maricela Serrano como diputa-
da federal de la LXI Legislatura. 

Entre las obras que esas perso-
nas tenían en mente estuvieron la 
perforación de un pozo de agua y 
la introducción de la red de agua 
potable en la zona Melchor Ocam-
po; la pavimentación y electri-
ficación de numerosas calles 
y plazas de varias colonias 
populares; la construcción 
de vialidades estratégicas 
como el libramiento vial 
Coatepec-San Francisco 
y la edificación de la al-
berca semiolímpica La 
Antorcha en la que hoy 
alrededor de 900 niños y 
jóvenes practican su depor-
te favorito.  

“No me enriqueceré”...
En el discurso de la nueva presiden-
ta municipal llegó el momento de la 
franqueza, el cual era esperado por 
más de uno en el auditorio con cier-
to grado de incomodidad, simple 
expectación o curiosidad, por los 
contrastes que en esa región del Va-
lle de México plantean las adminis-
tración municipales antorchistas. 

Este momento llegó cuando Ma-
ricela habló que encabezará un go-
bierno honesto en el que hasta el 
último centavo del presupuesto se 
aplicará estritamente en la realiza-
ción de obras y servicios públicos. 

“No ejerceré el poder como la 
oportunidad de oro para enrique-

cerme ni a familiares, compadres 
y amigos. Nada de eso. Por tanto, 
el dinero se aplicará en y para el 
pueblo y alcanzará para hacer más, 
mucho más, para todos los ixtapa-
luquenses…, dijo con voz firme. 

Enseguida enumeró los ejes es-
tratégicos de su Plan de trabajo en 
materia de infraestructura urbana, 
educación, cultura, deporte, salud, 
empleo y, sobre todo, en el tema 
de la seguridad pública, una de las 
demandas más sentidas de los ciu-
dadanos. 

para consolidar a Ixtapaluca como 
un municipio de progreso. 

Antes de ser levantada la sesión 
solemne, alrededor de las 13:40 
horas, todos los presentes ento-
naron de pie el Himno del Estado 
de México, acompañados con la 
música de la Orquesta Sinfónica de 
Chimalhuacán. 

El gobernador y la presidenta 
constitucional de Ixtapaluca se to-
maron la foto histórica junto con 
los regidores, quienes asumieron 
la responsabilidad de cumplir con 
su deber de funcionarios públicos, 
asumiendo que de no hacerlo en-
frentarán las exigencias y las de-
mandas vendrá del pueblo. 

El acto protocolario había con-
cluido y en los pasillos, rumbo a 

la salida, los asistentes comen-
taban que este evento repre-
senta el cierre e inicio de un 
nuevo ciclo para Ixtapaluca; 
que la historia hablará del 
antes y después de Marice-
la Serrano, como en algún 
momento lo declaró Simón 

Iván Villar, representante del 
Gobierno mexiquense en esta 

zona del oriente, cuando anti-
cipó que el Gobierno antorchista 
delineará un parteaguas entre el 
rezago y el desarrollo.

El doctor Ramón Ojeda Mestre, 
secretario de la Corte Internacional 
del Medio Ambiente, aseguraba an-
tes de retirase del auditorio In Xó-
chitl In Cuícatl que “la formación 
moral y de dirigente que tiene la 
maestra Maricela hacen que posea 
una magia especial, una convicción 
profunda y una sensibilidad única 
que se puede palpar en la forma en 
cómo se dirige al pueblo, y por lo 
tanto, eso nos da una gran esperan-
za y garantía de éxito”. Es, en pocas 
palabras, “un cuadro valiosísimo a 
nivel nacional y una dirigente fe-
menil única en nuestro país”.  

“La formación 
moral y de dirigente 
que tiene la maestra 

Maricela hacen que posea una 
magia especial, una convicción 

profunda y una sensibilidad única 
que se puede palpar en la forma 

en cómo se dirige al pueblo, y por 
lo tanto, eso nos da una gran 

esperanza y garantía de éxito”: 
Ojeda Mestre

Muchos activistas asistentes 
imaginaron lo que ella planteó en 
palabras: un municipio modelo, 
similar al de Tecomatlán, Puebla, 
cuna del antorchismo, el cual se ha 
caracterizado precisamente por el 
progreso y el desarrollo comunita-
rio.  

El gobernador mexiquense 
Eruviel Ávila Villegas reconoció 
la propuesta en grande hecha por 
Maricela Serrano Hernández, y se 
comprometió abiertamente a ex-
tender siempre su mano amiga y  
a dar todo el apoyo institucional 
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Transporte público:
que pagar miles de pesos por ellos 
es algo invariable.

Durante el tiempo en que Ma-
rio Marín Torres fungió como go-
bernador de Puebla (2005-2011), 
los miembros de Pontiac Verde 
consiguieron permisos provisio-
nales para trabajar, y con ellos su 
situación laboral no era del 
todo mala. Todo cambió con 
la actual Administración, de 
Rafael Moreno Valle, pues la 
única respuesta que reciben 
de la ST es que no les pue-
den otorgar esos permisos 
porque “no existen”, porque 
según los funcionaron, fue-
ron “un invento de Marín” 
y porque que “están perdi-
dos” los expedientes de los 
trámites que hicieron.

Esta misma situación en-
frentan transportistas de 
ruta fija y de centrales de 
taxistas tanto de Zinaca-
tepec como de San Gabriel 
Chilac, San José Miahuat-
lán, Ajalpan y otros munici-
pios poblanos.

Contubernio 
político
En los últimos meses, el 
delegado de la SCT en Ajal-
pan, Puebla, José Rubén 
Aguilar Flores, ha empren-
dido una campaña de perse-
cución contra todo tipo de 
transportistas en situación 
irregular, sin distinguir a 
los verdaderos piratas de 
los que están luchando por 
conseguir legalmente sus 
respectivas concesiones.

Bajo el argumento de 
evitar la competencia des-
leal, el funcionario ejecuta 
operativos sorpresa para detener a 
los irregulares. Recientemente de-

tuvo un taxi de los hermanos Do-
mínguez y aun sabiendo que sus 
trámites están en regla se llevó la 
unidad al corralón, donde estuvo 
40 días. 

“Su molestia es que no fuimos a 
saludarlo en cuanto llegó a tomar 
su cargo y no le preguntamos de 

aLExiS aguiLar 

a cómo íbamos a trabajar con él”, 
asegura Ernesto Domínguez.

Otro de los transportistas afec-
tados señala que el delegado les 
pide su mochada para dejarlos tra-
bajar, y que de un sinnúmero de 
choferes recibe entre 500 y dos 
mil pesos al mes. Éstos circulan li- el gran negocio

de las influencias 

“Ser conductor del servicio público requiere esfuerzo, 
paciencia y responsabilidad”, dice Mario Chávez 
Rubio, quien tiene muchos años en el oficio de taxista 

y quien desde hace un trienio trabaja junto con otros seis choferes 
en el Sitio Centro de Salud, en Zinacatepec, Puebla.

Las virtudes mencionadas, ex-
plica, son indispensables para so-
portar los muchos problemas que 
un taxista enfrenta cotidianamen-
te, entre ellos la escasez de pasa-
je, el alza continua de la gasolina 
y, sobre todo, el hostigamiento de 
las autoridades y de otros grupos 
de trabajadores del volante.

La causa de tales acosos radica 
en que no cuentan con el permi-
so oficial necesario para prestar 
el servicio, lo que representa una 
rotunda violación a la ley vigente. 
El problema de estos taxistas, sin 

embargo, no se debe a que se nie-
guen a tramitar el permiso, sino 
a que las autoridades correspon-
dientes se lo niegan de manera 
sistemática.

Los hermanos Sebastián, Er-
nesto y Guadalupe Domínguez 
trabajan en el sitio Pontiac Verde, 
de donde obtienen el total de sus 
ingresos. Así lo confirma la modes-
ta vivienda que comparten. Desde 
el año 2002 iniciaron los trámi-
tes para obtener sus concesiones, 
pero, hasta la fecha, no han podi-
do ver cumplida esa meta.

“Hemos tratado de sacar todos 
los trámites legalmente, pero nos 
falta lo que otros tienen: palancas 
y dinero”, revela Ernesto con un 
gesto de impotencia.

Han invertido tiempo, dinero y 
esfuerzo en “vueltas y vueltas” a 
la Secretaría de Comunicaciones y  
Transportes (SCT) de la ciudad de 
Puebla; han tramitado el Estudio 
técnico, la Garantía para trámite 
de concesión de permiso, el Per-
miso de uso de suelo y otros tan-
tos requisitos cuyos nombres bu-
rocráticos cambian, pero el tener 
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a la ley al ostentar el monopolio del transporte en la 
zona mencionada.

Sin embargo, ni Bernardo Huerta Couttolenc, titu-
lar de la SCT, ni el delegado en Ajalpan han empren-
dido acciones para impedir esas prácticas que afectan 
a la economía y la seguridad de los pasajeros. Esto 
deja una duda en el aire: ¿por qué quienes se condu-
cen bajo las normativas del transporte son acosados 
y hasta perseguidos, mientras que quienes no respe-
tan la ley gozan de grandes privilegios?

Organización y lucha
Desde hace unos meses, cientos de transportistas 
afectados en sus derechos se han acercado al licencia-
do Lisandro Campos Córdova, diputado federal por 
el distrito XVI de Ajalpan e integrante del Movimien-
to Antorchista, con el fin de obtener su respaldo para 
que les sean otorgados sus permisos y así termine el 
hostigamiento en su contra.

“Nos enteramos de que el señor Lisandro podía 
echarnos la mano. Él, como autoridad, intervendrá 
para que hagan su trabajo”, afirma uno de los con-
ductores y señala que en días recientes le fue con-
fiscada su unidad de forma injustificada, por lo que 
apeló al apoyo de Campos Córdova, quien logró que 
el vehículo fuera liberado.

Sin embargo, algunos medios de comunicación 
han publicado declaraciones de Ignacio Salvador 
donde afirma que Lisandro Campos está protegiendo 
a transportistas piratas. Asimismo, hizo un llamado 
a la SCT para que retire las más de mil unidades que 
según él circulan de manera ilegal.

El también exaspirante a la diputación federal im-
puta a Campos Córdova la protección que reciben 
conductores que operan irregularmente, pero no 
aclara que todos los taxistas que recurren a Campos 
realizan los trámites legales necesarios para obtener 
los permisos.

Martha Olaya, presidenta de Transportes TehCox-
Teo, se ha unido a estas acusaciones e –incluso– ha 
declarado que, junto con varios transportistas, solici-
tarán al secretario de la SCT que “sigan los operativos 
para eliminar la competencia desleal”.

El chofer Mario Chávez asegura: “Estamos dentro 
de la ley, pero no nos hacen caso por el monopolio 
que hay arriba. Por su parte, el conductor Sebastián 
Domínguez afirma: “Estos papeles son la prueba de 
que no somos chocolates”, y muestra un grueso pliego 
de documentos, avala cada uno de los trámites y pa-
gos que está realizando en la SCT.

Tales hechos evidencian que las 
prácticas caciquiles y monopólicas 
siguen imperando en esta región 
poblana y que quienes ostentan el 
poder político y económico no es-
tán dispuestos a perder sus bene-
ficios.

Los secretos caciquiles
de Nacho Salvador
Ignacio Nacho Salvador Hernán-
dez fue presidente municipal de 
Ajalpan en el periodo 2008-2011. 
Una vez terminado su Gobierno, 
su siguiente objetivo fue obtener 
la candidatura a diputado federal 
por el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el Distrito XVI, 
con cabecera en ese municipio de 
la región del Valle de Tehuacán.

Los múltiples conflictos en los 
que se involucró durante su ges-
tión municipal, así como la pre-
potencia con que actuó frente a la 
ciudadanía ajalpense, fueron de-
terminantes para que su precan-
didatura no prosperara. Y cuando 
el licenciado Lisandro Campos 
Córdova resultó nombrado candi-
dato oficial del PRI a la diputación, 
Nacho Salvador inició una guerra 
mediática sin tregua. Entre sus 
principales argumentos señaló 
que aquél no era nativo de Ajalpan 
y que se trataba de una “imposi-
ción antorchista”.

Sin embargo, lo que el político y 
empresario transportista no tomó 
en cuenta fue que el entonces can-
didato y ahora diputado federal 
Campos Córdova tiene tres déca-
das trabajando en la defensa de la 
gente pobre de los municipios de 
la Mixteca poblana y de la región 
de la Sierra Negra; tampoco con-
sideró que, precisamente con base 
en este liderazgo social, fue como 
logró el apoyo popular de la pobla-
ción de Ajalpan.

Ahora, cuando Lisandro Cam-

pos ha comenzado a apoyar a los 
transportistas que tienen proble-
mas para obtener las concesio-
nes, Nacho Salvador ha levantado 
nuevamente la voz para atacar al 
legislador diciendo ante la prensa 
que “protege a piratas”. Y en fecha 
reciente encabezó la Coordinación 
de Transporte del Distrito XVI 
Ajalpan, un organismo cuyo único 
objetivo es solicitar al Gobierno de 
Puebla y a la SCT que se persiga y 
castigue a los “irregulares”.

Pero en la región es de todos co-
nocido que este cacique del trans-
porte sólo busca su conveniencia y 
no el bien de Ajalpan ni el de otras 
comunidades. Por ejemplo, la ruta 

de autobuses Tehuacán-Tlacote-
pec, de la que es dueño, es un mo-
nopolio que brinda servicio caro 
y malo; sus camiones son de los 
años 70 del siglo pasado, no obs-
tante que la ley de transportación 
pública ordena, como señalamos 
anteriormente, que las unidades 
en servicio no deben tener más de 
10 años de antigüedad.

Además de liderar un monopo-
lio de transporte y de incumplir 
con las normas de servicio, el exal-
calde incurre en graves infraccio-
nes a la ley. Entre ellas destaca una 
que sin duda se configura como 
delito, ya que utiliza un mismo 
juego de placas en dos unidades 
de transporte diferentes. Además, 
pasajeros y choferes de la línea de 
autobuses Tehuacán-Tlacotepec 
fueron víctimas de robos a mano 
armada, lo que –sospechosamen-
te– atribuyó al también expresi-
dente municipal de Ajalpan, Agus-
tín Gil Toribio. Esto deja entrever 
que algo teme o algo debe.

En días recientes, Nacho Salva-
dor se vio envuelto en otro pro-
blema social grave cuando uno de 
sus  camiones viejos atropelló a un 
joven, y la empresa de su propie-
dad se negó a cubrir los gastos por 
las curaciones que aquél requirió. 
No conforme, amenazó a la fami-
lia del herido para que dejaran de 
“molestarlo”.

De acuerdo con personas que 
conocen a fondo sus negocios, la 
causa por la que Nacho está ata-
cando a los taxistas que buscan re-
gularizar sus operaciones –las cua-
les no afectan en lo más mínimo 
su línea de ruta fija– es que está 
asociado subrepticiamente con el 
delegado de la SCT, Rubén Agui-
lar, y que para impedir cualquier 
atisbo de competencia a su impe-
rio regional de transporte, actúa 
como garrote de autoridad. 

bremente, sin que importe si operan dentro o fuera 
de la ley.

Muchos de esos transportistas están afiliados a la 
Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos-
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campe-
sinos (FROC-CROC), que lidera Santiago Mendoza 
Tierra, el cual tiene gran influencia en la SCT.

“Santiago Mendoza agarra concesiones para su 
grupo, y luego reparte las demás”, asegura Mario 
Chávez. Por ello, no es extraño que sus agremiados 
–los cuales tienen que cubrir cuotas para recibir be-
neficios– cuenten con uno o más permisos para sus 
taxis, mientras que quienes no están en ese sindicato 
deben esperar a que el Gobierno les haga caso.

Otro de los líderes ampliamente beneficiados con 
el negocio del transporte es Ignacio Salvador Hernán-
dez, exalcalde de Ajalpan y dueño de más de 100 uni-
dades que acaparan el pasaje en la región de la Sierra 
Negra. A decir de los afectados, ese servicio implica 
un gran riesgo para los pasajeros, pues las unidades 
son muy viejas y se encuentran en mal estado, cuando 
la ley establece que no pueden tener más de 10 años 
de antigüedad. Por otra parte, comete una infracción 

Nacho 
Salvador, 
además de 
liderar un 
monopolio de 
transporte y 
de incumplir 
con las normas 
de servicio, 
el exalcalde 
incurre 
en graves 
infracciones
a la ley... 

Nacho Salvador. Complicidad con la SCT.
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DEL OUTSOURCING

operadora de máquinas de tejido, 
y los 12 años posteriores trabajó 
como supervisora; es decir, tenía 
23 años de servicio continuo en 
dicha empresa.

En octubre de 2004 María Cruz 
fue despedida de manera injustifi-
cada y no recibió indemnización. 
“Un día solamente me dijeron: ‘Ya 
no puedes venir a trabajar’, pero 
no me expusieron los motivos, 
así que yo seguí asistiendo a la 
fábrica hasta que me quitaron la 
tarjeta para checar, y el vigilante 
ya no me dejó entrar. Ni siquiera 
me dieron mi fondo de ahorro que 
hasta esa fecha tenía acumulado, 
ni ninguna indemnización por 
tantos años que trabajé. Así de 

fácil me dejaron sin trabajo”, de-
nunció la afectada.

Días después del artero despido, 
María demandó a la empresa, y en 
febrero de 2007, tras ocho años 
de juicio laboral, la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje se pronunció 
a su favor y ordenó el pago de la 
indemnización correspondiente. 
No obstante, a la fecha, María no 
ha logrado cobrarla porque José 
Martín de Alba, empresario y re-
presentante legal de Telas Damar 
y de otras compañías textiles, ale-
ga que María trabajaba para una 
empresa outsourcing que carece de 
capital, de patrimonio industrial 
y que, por lo tanto, no puede sol-
ventar el pago.

secretaria general del sindicato, 
en presencia del secretario gene-
ral del Gobierno estatal, Cándido 
Ochoa Rojas, luego de una sema-
na de paro y plantón laboral y del 
compromiso expreso de las auto-
ridades médicas y gubernamenta-
les de no emprender acciones re-
presivas contra los trabajadores.

Un caso particular
En 1981 la señora María Cruz 
García García –que actualmente 
tiene 64 años de edad– se incor-
poró como trabajadora a la em-
presa textil Telas Damar, ubicada 
en el kilómetro 57 de la Carretera 
San Luis Potosí-Guadalajara. Los 
primeros 11 años laboró como 

De acuerdo con el Sistema de 
Clasificación Industrial de Améri-
ca del Norte, 2012, en la entidad 
operan 68 outsourcings con dife-
rentes ofertas de trabajo: 21 de 
estas agencias son de colocación 
laboral; siete, de empleo temporal, 
y 40, de personal permanente.

Las reacciones contra este tipo 
de compañías se manifestaron re-
cientemente en el Hospital Cen-
tral Ignacio Morones Prieto, don-
de los trabajadores sindicalizados 
lograron, tras siete días de paro la-
boral, el retiro del personal de una 
empresa terciaria que la Dirección 
del nosocomio había contrata-
do a fin de sustituir a aquéllos y, 
por supuesto, de abaratar salarios 

y negar seguridad social y otras 
prestaciones.

Además de la salida de los 13 
trabajadores de la empresa Medi-
cus a partir del próximo 1º de ene-
ro, el sindicato logró que se brin-
dara capacitación a los 60 emplea-
dos de los centros de distribución 
cuyas tareas iban a reducirse en 80 
por ciento y por lo cual iban a ser 
desplazados. Ahora la propia com-
pañía terciaria será la encargada 
de impartir los cursos de capacita-
ción laboral.

El acuerdo por el que se logró la 
remoción del personal subcontra-
tado fue firmado por Alfredo Cas-
tilleros González, director del hos-
pital, y Marisela Rivera de la Rosa, 

L
a reforma laboral ha 
sido presentada como 
la panacea para los pro-
blemas de empleo, pro-
ductividad y salarios. En 
San Luis Potosí (SLP), 

en cambio, es un engaño porque las 
empresas terciarias (outsourcings), 
uno de sus exponentes más fraudu-
lentos junto con los contratos basu-
ra, sólo han contribuido a mermar 
los ingresos laborales, a agilizar los 
despidos y a empeorar las condicio-
nes de los trabajadores. De hecho, 
este sistema de empleo informal 
–dizque bandera de la modernidad– 
ha incitado a los trabajadores poto-
sinos contra del modelo económico 
neoliberal.

“BONDADES”LA
S

Érika HErrEra
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María sabe que, en realidad, 
Martín de Alba es el dueño de Te-
las Damar y de otras empresas, y 
que al igual que varios fabrican-
tes de textiles, ha pactado con 
agencias de subcontratación para 
reducir costos, eludir contratacio-
nes colectivas y responsabilidades 
laborales; asimismo, para negar 
hasta la existencia de sus compa-
ñías industriales.

Actualmente, Cruz García se 
encuentra en una situación eco-
nómica precaria porque su único 
ingreso es una pensión por edad 
avanzada. Además, padece osteo-
porosis y graves problemas en las 
vías respiratorias por las pésimas 
condiciones en que laboró en la 
empresa textil. Encima de todo, su 
padre, Inocencio García Medina, a 
quien ella cuida, se encuentra deli-
cado de salud.

“Yo he querido volver a traba-
jar, pero es muy difícil a mi edad, 
ya que existe mucha discrimina-
ción hacia las personas mayores. 
Lo único que he podido hacer para 
ganar un poco de dinero es limpiar 
casas o lavar ropa ajena”, señaló 
María.

En la misma situación de 
desempleo se hallan mil 159 adul-
tos mayores de 60 años de San 
Luis Potosí, según la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) que realizó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) en el segundo trimestre 
de 2012.

El diputado  
no quiso ayudar
María Cruz García acudió en tiem-
po y forma a pedir una explicación 
de su despido a diversos integran-
tes de la dirección de la empresa, 
pero siempre encontró negativas y 
maltratos. Uno de ellos era el inge-
niero Antonio Pedroza, entonces 

directivo de Telas Damar y ahora 
diputado federal.

“El ingeniero Pedroza sólo me 
dio largas, y después de algún 
tiempo me dijo que no podía hacer 
nada, que no contara con su apo-
yo y que no siguiera molestándolo 
porque el jefe era el que mandaba”, 
denunció, decepcionada, María.

En su demanda laboral contra 
Telas Damar, interpuesta legal-
mente por el abogado Rafael Pérez 
Vázquez, María Cruz García solici-
tó el pago correspondiente a su in-
demnización y a sus prestaciones 
laborales –en apego a la Ley Fede-
ral del Trabajo–, ya que hubo va-
rias irregularidades en el cumpli-
miento de éstas durante el tiempo 
en que laboró en esa empresa.

En su laudo del 15 de febrero 
del año 2007, los integrantes de la 
Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje del Estado dictaron, entre 
otras sentencias, lo siguiente: 

“TERCERO.- Se condena a la 
persona moral TELAS DAMAR 
SERVICIOS, S.A. DE C.V., a pa-
gar a la actora C. MARÍA CRUZ 
GARCÍA GARCÍA la cantidad de 
$363,691.06 (TRESCIENTOS SE-
SENTA Y TRES MIL SEISCIEN-
TOS NOVENTA Y UN PESOS 
06/100, M.N.), desglosados de la 
siguiente manera: $ 34,414.80 de 
Prima de Antigüedad; $22,176.00 
de Indemnización Constitucio-
nal a razón de 90 días; $5,568.64 
de aguinaldo proporcional al año 
2004; $3696.00 de vacaciones 
proporcionales al año 2004, y su 
respectiva prima vacacional, que 
asciende a $3,326.40; $8,870.40 
de Fondo de Ahorro; $71,763.72 
por concepto de diferencias sa-
lariales del 1o de enero de 2003 
al 1o de enero de 2004, y del 2 de 
enero de 2004 a la fecha del des-
pido, 1o de octubre del año 2004; 
$213,875.20 de salarios caídos a 

razón de 868 días, sin perjuicio 
de los que sigan venciendo hasta 
la total cumplimentación del pre-
sente”.

La “alternativa” 
de Cardoza Mora
Después de 15 días de intentar en-
trevistar a Miguel Cardoza Mora, 
secretario del Trabajo del Gobier-
no potosino, para que emitiera 
alguna opinión sobre el papel que 
las empresas terciarias están des-
empeñando en el mercado laboral 
del estado, su oficina envío a bu-
zos una serie de comentarios va-
gos sobre el tema:

“La actual situación de com-
petencia entre las empresas está 
cambiando las necesidades de re-
clutamiento del capital humano, 
pues se buscan otros mecanismos 
que, si bien ya están establecidos 
en la legislación, deben de regu-
larse.

”No se debe tomar el outsourcing 

como una forma de reducción de 
costos, sino como una alternativa 
de contratación que represente 
la especialización de los servicios 
que ofrecen los profesionistas.

”Lo que es importante es que la 
colocación de personal por terceri-
zación debe obligar a las empresas 
a cumplir ante el Seguro Social, la 
Secretaría de Hacienda e incluso el 
Infonavit, como una forma de for-
malizar este tema y dar seguridad 
a los trabajadores.

”Hay expertos que señalan que 
el outsourcing laboral legal contri-
buye a disminuir el desempleo y 
ayuda a las empresas a aumentar 
su capacidad productiva y [a] ser 
competitivas; sin embargo, hay 
otras voces que califican a esta for-
ma de contratación como un siste-
ma de explotación al trabajador, al 
ofrecer bajos sueldos y deslindarse 
de las obligaciones patronales que 
marca un contrato dentro del sis-
tema de nómina.

”El reto –dice finalmente– es ge-
nerar acciones que sirvan de mo-
tor para la generación de empleos, 
y si el outsourcing es una manera 
de apoyo en la tarea, se vigilará 
que sea una figura que promueva 
la competitividad de las empresas, 
pero sin detrimento de los dere-
chos de los trabajadores”.

Hasta ahora, en San Luis Poto-
sí las empresas terciarias sólo han 
generado reducciones en el monto 
de los salarios y también han in-
currido en ofertas fraudulentas de 
sueldos, despidos injustificados, 
elusión en el pago de indemniza-
ciones y, desde luego, incumpli-
miento en la cobertura de la segu-
ridad social y de las prestaciones.

Además de enfrentar estos pro-
blemas, los trabajadores tienen 
que padecer la indiferencia de las 
autoridades laborales y guberna-
mentales, cuya manga ancha ante 
la impunidad de este tipo de em-
presas es infinita. 

Mil 159 adultos 
mayores de 60 
años de San Luis 
Potosí se hallan 
en el desempleo, 
según la 
Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
Empleo que 
realizó el Inegi 
en el segundo 
trimestre de 
2012.

María Cruz, víctima del 
“outsourcing”.

La nueva reforma laboral limita el derecho de organización sindical.



Pavimentamos 710 calles y avenidas

Desarrollo
social 

para grupos vulnerables. 
61 mil 905  despensas

80 mil paquetes 
de útiles escolares gratuitos  
Seguro Popular 
294 mil 134 habitantes

Hábitat
60 mil 886
 beneficiados

campañas
 de salud 51

Educación
Edificio del Centro de Atención a Maestros

3ª Feria del libro y 2ª Expo Orienta

Construimos la primera etapa del campus 
Chimalhuacán de la UAEM con seis carreras 
universitarias

Universidad Politécnica Chimalhuacán 
Tres carreras: 

Ingeniería en Sistemas Estratégicos 
Logísticos y Transporte

Ingeniería Financiera

Licenciatura en Terapia Física

Centro Universitario de Chimalhuacán (CUCh) 
egresó la primera generación de licenciados 
en Derecho.

Programa Yo sí puedo seguir, para que los 
alfabetizados cursen su educación primaria.

Biblioteca pública municipal, la más grande de 
la Zona Oriente

Feria de la Aceituna 

Carnaval sin fronteras

Recorridos turísticos 
del programa Verano 
divertido.

Adquirimos 
equipo, vestuario e 
instrumentos para el 
mariachi municipal.

10 millones de 
pesos para dotar de 
instrumentos y dos 
autobuses a la Banda 
Sinfónica Municipal

25 aniversario de la 
casa de cultura

Centro Cultural  Rancho 
El Molino

Taller del Cantero de 
Chimalhuacán 

Museo Canto del cincel.  

Guerrero Chimalli 
Sebastian 

Cultura y turismo

Cultura física y deporte
Realizamos 20 eventos deportivos de talla 
mundial, nacional y estatal, participaron 
9 mil 320 deportistas.
 
Estadio de futbol Tepalcates( con pista de 
atletismo de Tartán y alberca semiolímpica)

Cancha multideportiva Felipe Berriozábal
Parque Gregorio Melero
Deportivo Botafogo, Herreros
El Pipila
La Laguna
Zona Urbana Ejidal, San Agustín 
El Chimalhuache

Salud 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y Asistencia Social

28 mil 500 donaciones de 
prótesis, sillas de ruedas, aparatos 
ortopédicos, estudios clínicos y 
medicamentos.

Abrimos el Laboratorio Clínico 
Municipal (estudios 50 por ciento 
más baratos que en el resto de 
laboratorios del mercado).

Centro de Rehabilitación e 
Integración Social (CRIS)

Edificación de cuarta etapa. 
 Taller de órtesis y prótesis
Jardín terapéutico Equinoterapia 
Casa de actividades de la vida diaria.

Este año terminamos el proyecto ejecutivo para la 
construcción del Centro Estratégico de Rehabilitación 
Ambiental de la zona Oriente (CERAO), que incluye un 
hospital, dos universidades, una ciudad deportiva y un 
gran parque ecológico, además del parque industrial a que 
nos comprometimos hace tres años.

SEGURIDAD
ECONÓMICA

Colocamos a mil 561 ciudadanos en un empleo formal

Nos propusimos hacer realidad la introducción del 
Mexibús que correrá por toda la Avenida del Peñón 
para conectarnos con el municipio de Nezahualcóyotl 
y el Distrito Federal. 

Situación e infraestructura de las 
comunicaciones y el transporte

Servicios públicos
Se perforaron y equiparon 3 nuevos Pozos

Obras públicas SEGURIDAD
PÚBLICA

Comandancia Municipal con 
tecnología de punta. 

Lanzamos el programa piloto 
de alarmas vecinales.  
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NUEVOS HORIZONTES

omar CarrEóN abud

(sin tener el poder municipal), 
ya tiene comprometido un terre-
no que llena todos los requisitos 
y ya tiene elaborado el proyecto 
ejecutivo que sólo en su primera 
etapa requerirá de 150 millones 
de pesos. O sea que la promesa 
también va en serio.

Dijo que se propone remozar 
la Casa de Cultura de Ixtapaluca 
y que (también sin tener el poder 
municipal) ya inició los trabajos 
tendientes a la creación de una 
Orquesta Sinfónica infantil y ju-
venil y que ahí, en la ceremonia 
de la toma de protesta, estaba 
presente quien será su director. 
Importante proyecto cultural que 
también va en serio porque, como 
en los casos anteriores, no se ha 
esperado hasta el día siguiente o 
los “primeros 100 días”, sino que, 
curiosamente, ya se tienen ade-
lantos y se anuncian.

Me parece que es fundamental 
resaltar que el Gobierno de Ma-
ricela Serrano se propone ser un 
promotor del desarrollo munici-
pal. Tampoco es común ni es fácil. 
No es común, porque muchos de 
los ediles, incluso de municipios 
importantes del país, reducen sus 
funciones a la (mala) administra-
ción de algunos servicios munici-
pales, al (escaso) bacheo de calles 
y al (pobre) arreglo de jardines. 
Así de que proponerse una trans-

formación importante, la edifica-
ción de obras nuevas y trascen-
dentes, como es el desarrollo de 
zonas turísticas e industriales, 
concebir, pues, al poder munici-
pal como palanca del desarrollo 
y del cambio a fondo es todo un 
reto. Y un modelo.

Pero, ¿y los recursos para todo 
ello? También en este decisivo 
renglón hay qué decir. ¿Cuántos 
ediles no hacen más que argüir la 
falta de recursos para disculpar 
su pachorra, su intrascendencia 
y su gestión anodina? Muchí-
simos. Así de que proponerse 
obras grandes y decisivas, cam-
biar el rostro de un municipio 
del tamaño de Ixtapaluca que 
ya llega a 600 mil habitantes es, 
también, todo un desafío. ¿Y qué 
dijo Maricela Serrano al respec-
to? Con respeto, pero sin temor 
al gobernador del estado, Eru-
viel Ávila Villegas, que estaba ahí 
presente, dijo que Ixtapaluca ha 
tenido un crecimiento acelerado 
que ha sido mucho mayor que “el 
incremento del presupuesto es-
tatal y federal… colocándonos en 
el penúltimo lugar en el reparto 
de participaciones… (por lo que) 
solicito al señor gobernador una 
revisión de éstas …”. Un espíritu 
municipalista, institucional, pero 
muy valiente; también va en serio 
y también es un buen ejemplo. 

su beneficio personal, ya sería 
millonaria, pero, Maricela, como 
todos los dirigentes antorchistas, 
ha seguido siendo una mujer mo-
desta sin patrimonio propio. Ha 
resistido una prueba parecida a 
la del poder público y va a resistir 
también la del poder municipal, 
no tengo dudas.

Maricela Serrano también dijo 
que va a ejercer el presupuesto en 
obras y servicios y precisó algu-
nos de ellos. La mejoría de la in-
fraestructura vial, dijo, será una 
de sus prioridades; recordó que 
un gigantesco distribuidor vial 
que cruza la carretera México-
Puebla fue gestionado y logrado 
por ella y sus compañeros (sin 
tener el poder municipal) e in-
formó que ya (sin tener el poder 
municipal) ha solicitado a la Cá-
mara de Diputados la aprobación 
de 800 millones de pesos para esa 
mejora de la infraestructura vial 
del municipio entero que se ha 
propuesto durante su gobierno. 
O sea que la promesa va en serio.

Dijo también que respondien-
do a un viejo reclamo de los jóve-
nes de Ixtapaluca, de los cuales ha 
sido compañera de lucha durante 
muchos años y para quienes ha 
conquistado importantísimos 
espacios, se propone levantar 
una ciudad deportiva de alto ren-
dimiento y, para este propósito 

“Estos tres 
años, serán 
dedicados a 
trabajar en 
este gran 
encargo que 

me ha dado el pueblo de Ixtapa-
luca y seré una alcaldesa inspira-
da en la filosofía antorchista que 
he aprendido en más de 34 años 
de militancia. Desarrollaré un go-
bierno honesto, se aplicará hasta 
el último centavo del presupues-
to municipal en la realización de 
obras y servicios, no ejerceré el 
poder como la oportunidad de oro 
para enriquecerme a manos llenas 
ni a mí ni a familiares, compadres 
y amigos”.

Esto fue algo de lo que dijo 
Maricela Serrano Hernández el 
pasado 13 de diciembre cuando 
protestó el cargo de presidenta 
municipal de Ixtapaluca, estado 
de México, cargo que ejercerá a 
partir del próximo 1º de enero. 
Tengo el orgullo de ser su compa-
ñero de lucha desde hace muchos 
años, los 34 que ella ha formado 
parte del Movimiento Antorchis-
ta Nacional y recibí la deferencia 
de ser invitado a un acto tan im-
portante como el que ahora co-
mento. Quiero ahora compartir 

con mis lectores algo del ideario 
y del compromiso de Maricela 
Serrano con Ixtapaluca porque 
autoridades con ese empeño, ese 
conocimiento de su realidad y 
esa voluntad inquebrantable de 
transformación, hay pocas.

La honestidad en el ejercicio 
de los cargos públicos no es cosa 
corriente y Maricela hizo com-
promiso explícito frente a sus 
electores. Bueno, podría decir 
cualquiera, pero se trata sólo de 
promesas, de palabras sin conte-
nido alguno y habrá que esperar 
a que termine su mandato para 
saber si cumplió su promesa o 
no. Tendrá completa razón quien 
así hable. No obstante, debo de-
cir que la trayectoria política de 
Maricela Serrano hace prever, 
con base en hechos comproba-
dos y comprobables, que se trata 
de una mujer honrada y que el 
ejercicio del poder público no la 
va a cambiar. Ella ha sido diri-
gente de los antorchistas mexi-
quenses y ha gestionado miles de 
obras y servicios para ellos y ha 
conquistado miles de terrenos a 
bajo precio para familias que no 
tenían hogar. Si a cada una de 
las demandas logradas le hubiera 
arrancado una módica suma para 

Me parece que es fundamental resaltar que el 
Gobierno de Maricela Serrano se propone ser 
un promotor del desarrollo municipal.
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DE AMÉRICA LATINA

aquiLES Córdova moráN

las áreas más densamente pobla-
das”. Durante su campaña “Chávez 
hizo hincapié en sus enormes lo-
gros sociales, una década especta-
cular de crecimiento elevado, dismi-
nución de las desigualdades (el índice 
más bajo de América Latina) e índi-
ces muy elevados de satisfacción 
popular con el Gobierno”. Suma y 
sigue: “A pesar de la delincuencia y 
de la ineficacia y corrupción de los 
funcionarios, la era Chávez ha sido 
un periodo extremadamente favo-
rable para la clase baja y los sectores 
empresarial, comercial y financiero. Y 
este año, 2012, no es ninguna ex-
cepción. Según datos de la ONU, el 
índice de crecimiento de Venezuela (5 
por ciento) es superior al de Argentina 
(2 por ciento), Brasil (1.5 por ciento) 
y México (4 por ciento). El consumo 

les, una política exterior independien-
te basada en una mayor integración 
latinoamericana, un aumento de la 
fiscalidad progresiva, la defensa de la 
sanidad pública y programas educa-
tivos gratuitos y la propiedad pública 
de la producción petrolera”. Todas las 
cursivas son mías, ACM].

A todo esto hay que sumar algo 
muy importante: para su “Revolu-
ción Bolivariana” Chávez no está 
llamando a las armas, ni a la “dicta-
dura del proletariado”, ni al “partido 
único”, etcétera, puntos débiles del 
viejo socialismo que aprovechó a su 
sabor la propaganda imperialista 
durante la guerra fría, sino sólo a 
una verdadera y auténtica demo-
cracia, es decir, una democracia que 
ofrezca proyectos de país realmen-
te alternativos, claramente diferen-

un cuarto de siglo cayendo en picado, 
con corrupción generalizada, inflación 
galopante, disminución de la riqueza 
y aumento de la deuda, delincuencia, 
pobreza y desempleo”. Hubo protes-
tas masivas a finales de los años 80 
y comienzos de los 90 que “culmi-
naron con la masacre de miles de ha-
bitantes de los suburbios, un fallido 
golpe de Estado y una desilusión 
general con el sistema político bi-
partidista. Se privatizó la industria 
petrolera; la riqueza del petróleo 
hizo medrar a una élite empresa-
rial que iba de compras a la Quinta 
Avenida, invertía en apartamentos 
en Miami, acudía a clínicas privadas 
para estiramientos faciales e implan-
tes mamarios y enviaba a sus hijos a 
escuelas exclusivas para asegurar la 
transmisión intergeneracional del El agresivo cáncer que 

padece Hugo Chávez 
Frías, presidente de 
la República Boliva-
riana de Venezuela y, 
sobre todo, la última 

intervención quirúrgica a que fue 
sometido en La Habana, Cuba, al 
parecer de una complejidad y peli-
grosidad tales que la convierten en 
caso único en la historia de la on-
cología mundial, han agudizado la 
polarización de la opinión pública 
de su propio país, de América y del 
mundo entero, dejando ver muy 
claro cómo piensan las élites más 
poderosas del planeta, y qué recla-
man, por su lado, las grandes ma-
sas oprimidas, explotadas y cada 
vez más depauperadas de la Tierra. 
Las primeras rezan para que la vida 
del presidente Chávez se extinga 
lo más rápidamente posible, las 
segundas imploran porque viva, y 
viva muchos años, en buen estado 
de salud y con su característica vo-
luntad de seguir adelante al lado de 
los desamparados.

Pero, ¿por qué la política y la figu-
ra del presidente Chávez han tras-
cendido con tanto vigor y simpatía 
mucho más allá de las fronteras de 
su patria? ¿Cuáles son las razones 
ciertas, comprobables y profundas 
de que los oprimidos y marginados 

de toda América Latina vean en él 
una fundada esperanza de un futu-
ro mejor en caso de que su ejemplo 
cunda por todo el subcontinente? 
Lógicamente, las primeras y más 
visibles de estas razones tienen que 
buscarse en lo que ha hecho y logra-
do en su propio país, en Venezue-
la; y para conocer en firme algo de 
esto, no es muy aconsejable basarse 
en lo que han dicho y dicen el pro-
pio presidente Chávez y sus segui-
dores, pues automáticamente sur-
giría la objeción clásica: eso es pro-
paganda y lavado de cerebro, pues 
no hay político ni gobernante sobre 
la tierra que hable mal de sí mismo, 
ni hay sátrapa o dictador que no 
cuente con un nutrido y bien paga-
do coro de aduladores. Recurriré, 
pues, al testimonio insospechable 
del sociólogo norteamericano Ja-
mes Petras quien, en un brillante y 
objetivo análisis de las recién pasa-
das elecciones presidenciales en las 
que Chávez aplastó con más de 10 
puntos porcentuales de diferencia 
a su contrincante de derecha Hen-
rique Capriles, nos proporciona un 
material inapreciablemente valioso 
y adecuado al respecto. 

“Cuando se produjo la prime-
ra victoria electoral de Chávez en 
1988    –dice Petras– la economía y la 
sociedad venezolanas llevaban casi 

poder y el privilegio. El país era un 
baluarte del proyecto norteamericano 
para el Caribe, América Central y del 
Sur. Venezuela estaba polarizada 
socialmente pero el poder político 
era monopolio de dos o tres partidos 
que competían por el apoyo de las di-
versas facciones de la élite gobernante 
y de la embajada norteamericana”. 
Cualquier parecido con nuestra 
realidad es, naturalmente, pura co-
incidencia.

Así recibió el país el presiden-
te Chávez, pero, ¿qué ha ocurrido 
desde entonces? La clave del triun-
fo de Chávez, sostiene Petras, fue 
“mantener la atención en los temas 
socioeconómicos: los programas 
de sanidad y educación universal, el 
enorme plan de viviendas públicas 
puesto en marcha, los supermerca-
dos subvencionados por el Estado, 
la mejora del transporte público en 

privado ha sido el principal promotor 
del crecimiento gracias al incremento 
de los mercados de trabajo, del crédi-
to y de la inversión pública”. ¿Está 
claro ahora por qué Venezuela reza 
y llora por la salud del presidente 
Chávez?

Pero dije que no sólo ellos sino 
toda América Latina, y la explica-
ción la da Petras en pocas palabras: 
“Chávez está con América Latina, 
se opone al imperialismo norteame-
ricano allá donde se manifieste y es 
un defensor incondicional de la au-
todeterminación y de la integración 
latinoamericana”. Y sintetiza así la 
visión nacional y continental de 
Chávez: “…reclama un aumento de 
la titularidad pública de los medios de 
producción y de consumo, un incre-
mento del gasto social en programas 
asistenciales, una mayor participa-
ción popular en las instituciones loca-

ciados respecto a lo que se propone 
y ofrece a los intereses populares 
y a los legítimos intereses de la 
propiedad y la inversión privadas, 
acompañadas de medidas precisas 
que garanticen su realización en el 
terreno de los hechos. Además, y 
de modo infaltable, también la li-
bre, consciente y organizada parti-
cipación popular a la hora de elegir 
la mejor oferta política. Todas las 
organizaciones modernas que bus-
can cambios de fondo a la situación 
actual, pero que saben bien cuales 
recursos, métodos y vías para lo-
grarlos han sido descartados por la 
historia misma, ven con gran sim-
patía y esperanza el audaz experi-
mento venezolano que encabeza el 
presidente Chávez y ruegan por su 
pronto y cabal restablecimiento. El 
Movimiento Antorchista Nacional 
es una de ellas. 

El Movimiento Antorchista es una de las organizaciones modernas que buscan cambios de 
fondo a la situación actual y vemos con gran simpatía y esperanza el audaz experimento 
venezolano que encabeza el presidente Chávez y rogamos por su pronto y cabal 
restablecimiento. 
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mo, su metodología se basó en el 
uso de documentos oficiales de 
las agencias del Ministerio Públi-
co de las procuradurías estatales, 
datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, y actas de defunción 
que registra el Inegi. Si el cálculo 
es equivocado o correcto, quién 
sabe; lo cierto es que ninguna 
dependencia gubernamental pre-
sentó datos duros para desmen-
tirlo. 

Tercero, en los días que corren, 
la Secretaría de Educación Públi-
ca y el Inegi organizan un censo 
para conocer la matrícula en las 
escuelas y el número de profe-
sores que en ellas laboran. Y es 
que el gobierno federal ¡no sabe 
cuántos alumnos y maestros hay! 
Y entonces, la cifra que se nos ha 
dado, desde 25 millones hasta lle-
gar a los supuestos 35.09 millo-
nes actuales, ¿es falsa? La verdad 
es que durante los dos sexenios 
anteriores hubo ocultamiento. 
Cuarto, en materia laboral se dice 
que la tasa de desempleo es de 4.8 
por ciento; pero, ¿qué tanto es 
eso contra el 25.8 por ciento en 
España y 25 en Grecia? Una bico-

ca. Muy abajo del ocho por ciento 
en Estados Unidos o el 11.6 en 
Europa, pero no porque nuestra 
economía esté muy bien, sino que 
la cifra de desempleo es falsa, por 
el algoritmo aplicado para calcu-
larla. En fin, recordará también, 
querido lector, que el Coneval ha 
sido acusado de manera recurren-
te por académicos de renombre 
(entre ellos Julio Boltvinik), de 
minimizar la magnitud de la po-
breza, mediante la aplicación de 
metodologías sesgadas. 

Los ejemplos anteriores, y mu-
chos más que podríamos citar, son 
muestras de la descarada manipu-
lación informativa por parte del 
Gobierno, asociada al ejercicio del 
poder. Pero atrás de todo esto hay 
un criterio de clase: para las élites, 
información privilegiada, fresca y 
exacta; para el pueblo, desinfor-
mación que impide su verdadera 
participación en los asuntos pú-
blicos; información de muy baja 
calidad, groseramente filtrada, y 
las más de las veces intrascenden-
te, para que conozca sólo sombras 
de las cosas, como decía Platón; 
al pueblo se ofrecen sucedáneos, 
como chismes sobre la vida de 

los artistas, nota roja y escánda-
los que alimentan su morbo y sus 
sentimientos más atrasados. Y 
encima de todo, mentiras oficia-
les. Para el pueblo es la pirotecnia 
informativa; para los poderosos, 
la información que vale. Pero no 
nos engañemos. Esta práctica es 
tan vieja como lo es la domina-
ción política; en eso no hay demo-
cracia informativa. Lo dejó dicho 
de manera inequívoca el célebre 
economista austriaco Friedrich 
von Hayek: “Todo el aparato (co-
lectivista) para difundir conoci-
mientos: las escuelas y la prensa, 
la radio y el cine se usarán exclu-
sivamente para propagar aque-
llas opiniones que, verdaderas o 
falsas, refuercen la creencia en la 
rectitud de las decisiones toma-
das por la autoridad; se prohibi-
rá toda la información que pueda 
engendrar dudas o vacilaciones”. 
Y conste que el autor es uno de los 
economistas más prominentes de 
la escuela de Viena, pilar teórico 
del liberalismo moderno. En fin, 
como dijo Simone de Beauvoir: 
no nos engañemos, el poder no 
tolera más que las informaciones 
que le son útiles.  

LA MENTIRA OFICIAL 
EN LUGAR DE INFORMACIÓN 

VERDADERA

Información es poder y, 
en su defecto, confusión 
e incapacidad para resol-
ver problemas. En lo que 
hace a la información gu-
bernamental, para que 

sea útil a la ciudadanía y aplicable 
a la toma de decisiones, debe ser 
oportuna y relevante; también 
veraz y verificable mediante una 
metodología consistente, y basa-
da en sólida evidencia; debe ser 
gratuita, de fácil acceso al pueblo 
y no privilegio de élites. La infor-
mación de calidad es condición 
para una genuina democracia, 
pues un pueblo desinformado está 
incapacitado para comprender su 
realidad y tomar decisiones co-
rrectas (no se puede transformar 
positivamente aquello que se des-
conoce); en suma, es fundamen-
tal para la educación política del 
pueblo. Pero éste es sólo el deber 
ser, porque el ser va por otro lado, 
como se ve por lo que sigue.  

Primero, el 11 de diciembre, el 
titular del Inegi, Eduardo Sojo, 
informó que: “De acuerdo con 
una nueva medición del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), al tercer trimestre del 
año había 29.3 millones de traba-
jadores informales, más del doble 

de los calculados anteriormente… 
La última medición del Inegi, en 
septiembre, con la metodología 
tradicional, arrojó que en el país 
había 14.2 millones de personas 
en la informalidad, esto es, 15.1 
millones menos de las que se re-
portan ahora…” (Reforma, 12 de 
diciembre). En pocas palabras, 
un buen día nos despertamos con 
aquello de que “disculpe usted”, 
pero los ocupados en la informa-
lidad son en realidad el doble del 
número que le habíamos dicho.  

Segundo, durante cinco años 
del sexenio anterior el Gobierno 
publicó estadísticas sobre muer-
tes en la malhadada guerra de 
Felipe Calderón: la cifra llegó a 30 
mil; sospechosamente, el sistema 
“se cayó”, y poco a poco dejó de 
fluir información o ésta fue vol-
viéndose cada vez más confusa, 
para, al final de cuentas, quedar 
todo en agua de borrajas. ¿Cuán-
tos fueron realmente? Como dice 
el tango: Dios sólo sabrá. Lo intere-
sante es que el 27 de noviembre, 
el Centro de Análisis de Políticas 
Públicas México Evalúa, publicó 
un estudio según el cual el núme-
ro de muertos ascendía a 101 mil 
199, o sea, 3.4 veces más que la 
cifra oficial. A decir del organis-

abEL pÉrEz zamoraNo

aperezz@taurus.chapingo.mx

Doctor en Desarrollo Económico 
por la London School of 

Economics, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y 

profesor-investigador en la 
División de Ciencias Económico-
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Autónoma Chapingo.

“Todo el aparato (colectivista) para difundir conocimientos: las 
escuelas y la prensa, la radio y el cine se usarán exclusivamente 
para propagar aquellas opiniones que, verdaderas o falsas, 
refuercen la creencia en la rectitud de las decisiones tomadas 
por la autoridad; se prohibirá toda la información que pueda 
engendrar dudas o vacilaciones”: 

Friedrich von Hayek
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des, sino importar los desarrollos 
de otras potencias; el modelo eco-
nómico, por su parte, es una calca 
adaptada por estudiosos de la eco-
nomía en escuelas extranjeras, en 
otras palabras, el modelo basado 
en los principios de la economía 
marginal es el que predomina ac-
tualmente: la política monetaria y 
la fiscal se basan en los principios 
del fundamentalismo de mercado 
y la fuerte influencia monetaris-
ta de la escuela de Chicago, cuyo 
representante está en el Banco 
de México, Agustín Carstens; en 
la música, lejos de promover la 
innovación y el rescate de los va-
lores musicales nacionales (dado 
que pocos pueblos tienen la sen-
sibilidad de nacimiento que posee 
nuestro pueblo en materia musi-
cal, pues hay un Pedro Infante en 
cada uno de nosotros), resulta que 
preferimos lo extranjero aunque 
malo y caro. La televisión vende 
imagen, y no voz, como antes la 
radio, lo que importa hoy día es 
enseñar el cuerpo semidesnudo 
(o sin el semi, en muchos casos), 
“arropado” por un despliegue tec-
nológico de luz, sonido y video 
espectaculares, de manera que 
no es la voz lo que destaca; es así 
cómo vemos a muchos cantantes 
extranjeros que tienen éxito en 
México, por lo mismo: el malin-
chismo y los cantantes mexica-
nos que llegan a figurar, son fruto 
también de una copia calca de ese 
tiempo de fenómenos foráneos, y 
no sigo con más.

Pues bien, en materia educativa 
resulta igualmente larga la canti-
dad de métodos educativos que 
han sido creados en otros países, 
para otras condiciones económi-
cas y políticas, y que, sin embar-
go, han pasado por las aulas de 
nuestro país como la panacea a 

los males de la educación: el mé-
todo integral, el Pestalozzi (sui-
zo), el “constructivismo” de Pia-
get (suizo), el de las competencias 
(franco-belga-estadounidense), el 
del pensamiento complejo de Mo-
rin (francés), etcétera.

El caso es que cada secretario 
de Educación pone en práctica su 
modelo educativo y, por lo mis-
mo, no hay continuidad. Hemos 
vivido casos extremos, como la 
idea que tenía Vicente Fox de aca-
bar con la historia en los niveles 
básicos, hasta aquellos en los que 
se instrumenta el método de las 
competencias, sin que se tenga un 
conocimiento preciso de su alcan-
ce en nuestro país y se dogmatiza 
su instrumentación. 

Necesitamos, por tanto, poner 
el acento en una nueva visión de 
la educación, pero no basada en 
los intereses de las clases que han 
podido controlar el país, y me re-
fiero a la clase de aquellos que han 
acumulado la riqueza al grado de 
convertirse en los hombres más 
poderosos del planeta (por ejem-
plo Carlos Slim, dueño de Telmex, 
Telcel, etc., a quien se le considera 
más poderoso que el actual Pre-
sidente de la República, según la 
revista Forbes). 

Esta nueva visión ya ha sido 
planteada en el Proyecto Edu-
cativo de Antorcha Magisterial, 
mismo que propone líneas de ac-
ción que, de instrumentarse, da-

rían como resultado un mexica-
no integral: patriótico, solidario, 
humanista, responsable, capaz, 
científico, dispuesto al trabajo, 
entusiasta, altivo (en el senti-
do positivo de la palabra), culto, 
lector, sensible, dispuesto a las 
nobles causas, colectivo, capaz 
de sentir en carne propia el do-
lor ajeno y capaz de disponerse a 
aliviarlo, conocedor de su lengua 
y de lenguas extranjeras, razona-
dor, etc., un hombre integral en 
toda la línea. Sin embargo, para 
alcanzar ese hombre nuevo es 
necesario un esfuerzo de trabajo 
y continuidad permanentes que 
garanticen que las políticas edu-
cativas eleven su calidad en todos 
los sentidos.

Es necesaria una revolución 
educativa y no sólo una reforma. 
Se requiere una nueva visión, un 
nuevo compromiso, una inver-
sión decisiva de modo que cada 
maestro atienda a 25 alumnos, 
que haya albergues estudianti-
les, que se construyan comedores 
estudiantiles que garanticen una 
buena alimentación. Los alcances 
de esta revolución educativa, de-
penderán de la participación del 
pueblo educado y organizado para 
exigir el cumplimiento de estos 
principios. Queda, pues, la tarea 
de difundir, conocer, estudiar y, 
finalmente, instrumentar la revo-
lución educativa que nuestro país 
demanda. 

OTRO TANTO SOBRE LA 
REFORMA EDUCATIVA

En una sociedad en 
la que 23 mil maes-
tros no dan clases, 
pues se encuentran 
destinados a la pres-
tación de servicios 

por comisión, es decir, a las tareas 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, la urgencia 
de una nueva política que haga 
un mejor uso de los recursos con 
los que cuenta el país; que haga 
trabajar esos recursos de manera 
eficiente y obtenga en poco tiem-
po importantes resultados en ma-
teria educativa, no puede pasar 
desapercibida por las mentes que 
se preocupan real y verdadera-
mente por el progreso económico, 
social y político de nuestra patria. 
De que la reforma educativa no 
puede plantearse sólo en el terre-
no meramente educativo y que 
debe correr de manera paralela 
con el desarrollo económico y la 
mejor distribución de la riqueza, 
como lo señalara en un artículo el 
ingeniero Aquiles Córdova Morán, 
secretario general del Movimien-
to Antorchista, no cabe duda y 
debe ser atendido con seriedad y 
prontitud si se esperan resultados 
verdaderamente alentadores y só-
lidos. 

Por eso, a lo que me quiero 
referir, es al tema de la falta de 
continuidad y de cómo nuestros 
modelos, incluido, por ejemplo, el 
de nuestra Constitución Política 
(pues nos llamamos Estados Uni-
dos Mexicanos, por tener mucha 
similitud nuestra Constitución 
con la de Estados Unidos de Norte 
América), son copias del exterior 
en el malinchismo reiterado que 
nuestro país adoptó después de La 
Conquista. Así, en materia depor-
tiva, se les presta mayor atención 
a los extranjeros que militan en los 
equipos nacionales, que a los na-
cionales mismos; en lo relaciona-
do con la ciencia y la tecnología, se 
innova poco en México (los empre-
sarios prefieren importar mercan-
cías que dedicarle tiempo y dinero 
a los talentos nacionales para que 
desarrollen nuevas tecnologías. Se 
aducen los Tratados de Bucareli, en 
los cuales se dice que se prohibió a 
nuestro país promover el desarro-
llo y no ha habido Gobierno que 
se interese en sacudirse de esos 
compromisos no hechos por el 
pueblo, sino por sus cúpulas), de 
hecho, la política de las empresas 
mexicanas (y no se diga de las ex-
tranjeras), no es la de apostarle a 
la investigación en las universida-

braSiL aCoSta pEña

brasil_acosta@yahoo.com

Es necesaria una revolución 
educativa y no sólo una reforma. 
Se requiere una nueva visión, un 
nuevo compromiso...
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HOMO ZAPPINGS
darwiN FraNCo

Fastrack como antaño
na del tiempo que nos ha situado en las épocas del 
partido único, el partido-Estado, cuando el tricolor 
tenía la mayoría simple; o más atrás en el calendario, 
cuando tenía la mayoría calificada, las dos terceras 
partes. 

Son los nuevos tiempos de la restauración del 
priato.

Los tiempos han cambiado, sin duda. Ahora las 
aprobaciones fastrack no se deben a que el partido en 
el Gobierno cuente con una mayoría de curules y es-
caños, sino a una pulcra, eficiente y certera operación 
política.

Fuera del retraso en la aprobación de la reforma 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública, las 
cosas están saliéndole a pedir de boca en la Cáma-
ra de Diputados a Manlio Fabio Beltrones Rivera, el 
coordinador de los priistas, y en el Senado a Emilio 

Gamboa Patrón. 
Sin embargo, no hay que olvidar que 

esas aprobaciones al vapor, no dejan mar-
gen a la reflexión; vamos, ni siquiera dan 
oportunidad a los legisladores de leer con 
detenimiento las iniciativas que luego vo-
tarán. 

Así, el Congreso corre el riesgo de con-
vertirse en una mera “oficialía de partes”, 
como ocurrió en los sexenios de Carlos 
Salinas de Gortari y los que le antece-

dieron. Entonces se aprobaban las ini-
ciativas sin discusión, sin retrasos y, 

por supuesto, sin aportaciones ni 
reflexión de los diputados y sena-
dores. 

Eran entonces unos “levanta-
dedos” solamente. Hoy, al menos 
hacen algunas modificaciones me-
nores, pero el aval a las propues-
tas se cocina en el tú a tú de los 
operadores, de los coordinadores 
y de los funcionarios peñistas.

Ha regresado, con la restau-
ración del priato, el fastrack 
legislativo. Y de que funciona, 
funciona. 

En las últimas semanas del año ha regresado a las 
dos cámaras del Congreso de la Unión la apro-
bación fastrack de las iniciativas del Ejecutivo, 

lo que tiene sus aristas pero también sus beneficios. 
Se anula la congeladora legislativa, pero se cae tam-

bién en el riesgo de aprobar sin reflexión y sin revi-
sión, por inercia. 

Con una rapidez y contundencia que no se veían 
desde la primera mitad del Gobierno de Ernesto Ze-
dillo Ponce de León (1994-2000) –cuando el PRI per-
dió su mayoría simple en el Congreso–, el Pleno de 
la Cámara de Diputados y el Senado de la República 
aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2013, con la que se estima obtener 
casi cuatro billones de pesos (tres billones 956 mil 
361.6 millones de pesos para ser exactos).

El Presupuesto de Egresos, la otra parte que com-
pleta el Paquete Económico y que ya sólo com-
pete a San Lázaro, va por el mismo ca-
mino en el momento de redactar esta 
entrega.

Las dos iniciativas fueron avaladas 
en un camino legislativo de terciopelo, 
sin mucha discusión, sin desacuerdos 
en comisiones, sin la toma de Tribuna, 
ni debates agrios y estériles.

No sólo el Paquete Económico quedó 
resuelto rápidamente, sino que tam-
bién se consiguió en tiempo récord 
la aprobación de la iniciativa de 
Enrique Peña Nieto que reforma 
los artículos 3° y 73 de la Carta 
Magna, en materia educativa.

Apenas a tres días de haberse 
presentado fue aprobada por la 
mayoría calificada necesaria.

No, no es un sueño ni tampoco 
el regreso de la “aplanadora priis-
ta”, pues bien vale la pena recordar 
que ni por sí solo ni con su aliado, el 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), el PRI alcanza la mayoría 
simple.

Tampoco se trata de una máqui-

¿Reforma educativa?
Lo mucho o poco que se sabe de la reforma edu-

cativa se resume en el aparente alejamiento y/o 
disputa entre el ahora Presidente de la Repúbli-

ca, Enrique Peña Nieto, y la dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo.

¿Y la educación? ¿Dónde están los beneficios de 
una anunciada reforma educativa? ¿Cuáles serían las 
implicaciones, por ejemplo, de que ahora el SNTE no 
pueda manejar a su antojo las plazas de maes-
tros de educación básica y media de todo 
el país? ¿Cómo entender que en la ela-
boración de la iniciativa de ley se dejara 
fuera a “La Maestra” y su comitiva del 
SNTE, pero no se tocaran las prerroga-
tivas (que ascienden a 170 millones 
de pesos) que recibe este sindicato 
mensualmente?

En el país existen 33.9 millones 
de alumnos (31.5 por ciento de la 
población del país), de éstos, 25.6 
millones son estudiantes de edu-
cación básica. Todos estos alum-
nos son atendidos por un millón 
772 mil 691 docentes, que aun-
que no todos posean actualmente 
una plaza se distribuyen en las 249 
mil 433 escuelas ubicadas en todo el 
país. 

La reforma educativa, que contem-
pla principalmente modificar los artículos 3 y 
73 de la Carta Magna, tiene como eje central de su 
análisis el mal desempeño de los docentes que actual-
mente están al frente de estos alumnos y deja poco 
espacio para la reflexión de otros factores contextua-
les y coyunturales que tienen una gran inferencia en 
los procesos educativos; por ejemplo, la mala tabula-
ción en los sueldos de los maestros que en el interior 
del magisterio crea un abismo entre los que trabajan 
mucho y ganan poco, y los que están comisionados 
en “labores del sindicato” y ganan mucho sin pisar 
un aula.

Lo que se toca, al respecto, es la conformación de 
un Servicio Profesional Docente (SPD), las pruebas 
constantes para medir la calidad de la enseñanza y 

el censo de los profesores que realmente trabajan, lo 
cual es bueno porque se garantiza que realmente se 
cumpla el calendario escolar (que por múltiples sus-
pensiones sólo se cubre en un 60 por ciento en algu-
nas partes del país) y, en consecuencia, se alcancen a 
ver en clase los contenidos marcados para cada uno 
de los años escolares. Lo que no se tocó fue la figura 
del “comisionado del sindicato” ni las injerencias del 
SNTE en la creación del SPD. 

Tampoco se analizaron los estragos que cau-
saron la aplicación de la prueba ENLACE y el 

tan citado Acuerdo por la Calidad Educa-
tiva,  mucho menos el rol que jue-
gan otras instancias no formales e 
informales de educación, como lo 
son los medios de comunicación. 

Ya ni hablar de qué se hizo con 
los cerca de 110 mil millones de 
dólares que se destinaron para la 

educación en el sexenio de Felipe 
Calderón y que no significaron un 

avance real en materia educati-
va, pues con el paso de los años 
el nivel de aprehensión y la efi-
ciencia terminal por cada nivel 

escolar ha venido en detrimento; 
un ejemplo, es que el 80 por ciento 
de los alumnos de secundaria (de 
acuerdo a la Prueba Pisa) tienen 
nivel insuficiente o mínimo en los 

conocimientos que deben tener para el 
grado escolar que cruzan.

“La educación”, haciendo un análisis frío, no pa-
rece estar clara en la reforma, la cual resulta más un 
manotazo del poder político hacia “La Maestra” que 
un plan rector para darle a la educación un impulso 
necesario, ya que factores importantes ni siquiera 
son abordados y se deja al oscurantismo lo que pue-
da suceder con el SPD, y qué destino les esperará a 
los millones de maestros sin plaza que ya trabajan en 
las aulas, pero que tras la aplicación de la reforma po-
drían perder su trabajo porque simplemente no pac-
taron con el SNTE o porque se quedaron esperando 
un sistema de otorgamiento de plazas que sí de vali-
dez a sus años de experiencia en las aulas.  
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ESTORIAS VREBES
áNgEL trEjo

El diablo (priista) está en los detalles
“Yo no veo qué les sorprende del 

Pacto por México –me decía hace 
poco un politólogo experimenta-

do– pues al final eso que estamos viendo es 
justo el modus operandi del PRI: un Gobier-
no que se anuncia como eficiente, listo para 
cooptar a todos, y con gran habilidad para 
vender cambios que en realidad significan 
más de lo mismo”. Como ya he apuntado 
antes, en este espacio, mi visión del Pacto 
es más optimista. Ya he compartido las ventajas 
que le veo: establece una agenda para todos, tiene 
plazos que son medibles y genera estímulos para al-
canzar acuerdos, no obstante una audiencia crítica 
tiene que tener diversos puntos de vista y quiero pre-
sentar ahora la visión de los escépticos.

Dudas –hay que admitirlo– con argumentos y ba-
sadas en la experiencia. Los pactos en México no son 
del todo nuevos –los vimos en el pasado en materia 
económica y en los años recientes en el campo del 
combate a la inseguridad– y en más de una ocasión 
sin dar los resultados esperados. En algunas oca-
siones porque se trataba de meras declaraciones de 
buenos principios, listados de buenos deseos difíciles 
de aplicar y evaluar, en otros, por ser simples com-
promisos efímeros, sin sanciones para quienes no los 
cumplieran, de tal suerte que después de la foto ofi-
cial ya no pasó mucho más.

Problemas que si bien pudieran presentarse en 
este caso, creo que pueden evitarse dado el estableci-
miento de plazos y responsabilidades concretas. No 
obstante existe un riesgo mayor, tal vez más difícil 
de librar, y es el paso de los acuerdos generales a los 
detalles concretos de las futuras leyes, reformas y po-
líticas públicas creadas a partir del Pacto por México. 
Porque como muchos saben –en especial los aboga-
dos– el diablo está en los detalles y es ahí donde todo 
puede fracasar.

Por ejemplo, se puede establecer un sistema de 
evaluación para todos los maestros que haga trans-
parente la forma en que desarrollan su carrera. Pero 
si al final un maestro puede seguir al frente de un 
grupo, aun cuando repruebe las evaluaciones, en-
tonces toda la reforma no tiene sentido. Del mismo 
modo qué bueno que se hable de licitar una tercera 

y cuarta cadena de televisión abierta digi-
tal. Pero si no se prohíbe ya la entrada de 
televisiones analógicas, se establece una 
fecha clara para el cambio de tecnología y 

no se ofrecen reglas claras para la apertura, 
entonces de nada sirve que desde el discur-

so presidencial se hable de abrir los mercados 
y combatir los monopolios en beneficio de los 
consumidores.

El problema es que por lo general los medios 
y los ciudadanos sólo ponemos atención a la primera 
parte del debate público, a los anuncios, a la puesta 
de la primera piedra y no al proceso y a la conclusión, 
y es ahí donde está la clave. Porque ya hemos visto 
muchas mañas y sabemos que en el camino, la mejor 
idea puede quedar convertida en una mera simula-
ción. Lo hemos visto, por ejemplo, en una reforma 
aprobada hace unos años que buscaba limitar la co-
mida chatarra en las escuelas y que terminó –sí con 
un avance– pero también con los mismos productos 
aunque en porciones más pequeñas, de tal suerte que 
se podía ingerir lo mismo, sólo que ahora con com-
pras por separado.

Y entiendo que con estos antecedentes existan 
tantas personas con serias dudas. Hacen bien. El 
reto es que esas malas experiencias no nos vuelvan 
cínicos en el sentido de asumir que en realidad todo 
es teatro, que ningún cambio es posible y que todo 
siempre terminará mal. Porque cuando se piensa así 
la reacción natural es dejar de poner atención y esa sí 
es la mejor forma de lograr que nada suceda. Lo he 
dicho antes en este espacio: la mejor forma de perpe-
tuar los vicios de un sistema es suponer que nunca va 
a cambiar, porque así nadie se atreverá a intentarlo.

En contraste, la mejor forma de evitar que nos 
vendan espejitos es siguiendo con atención todo el 
proceso, no confiar a ciegas ni descalificar todo de 
antemano, sino mirar con lupa todo el proceso hasta 
asegurarnos de que los objetivos planteados se cum-
plan o que sean evidenciados los intentos de vernos 
la cara. Sin duda esto es más difícil que asumir que 
todo es verdad o es mentira sin molestarse en mirar 
con atención, pero es la única forma de garantizar 
que lo prometido no se pierda en la trampa de los de-
talles. 

La riqueza en México siempre ha estado mal re-
partida porque desde los tiempos de la Colonia 
Española –como hoy en pleno siglo XXI– siem-

pre ha habido muy pocos grandes ricos y muy mu-
chos hombres pobres.

En el siglo XVI el número de ultra ricachones al 
nivel del jeque Carlos Slim no superó la decena. Esa 
lista fue encabezada por el propio Hernando de Cor-
tés, el conquistador militar y político de buena parte 
de Mesoamérica. 

Cortés integró inicialmente su fortuna con los 
bienes que despojó a las familias de los tlatoanis de 
Tenochtitlán y Coyoacán, las mercedes reales que le 
otorgó el reino de Castilla y los territorios del Mar-
quesado de Valle de Oaxaca.

Este feudo incluyó el dominio jurisdiccional y 
fiscal de decenas de villas y ciudades que junto 
con sus habitantes –unos 50 mil– esta-
ban insertadas en un área territorial 
que iba de Toluca, Tacubaya y Co-
yoacán al istmo de Tehuantepec. 

Sus siervos comunes le paga-
ban gabelas y alcabalas; sus esclavos 
africanos e indígenas en “encomien-
da” le trabajaban gratis sus minas de 
plata, haciendas ganaderas, azucare-
ras y sederas de Morelos, Veracruz y 
Oaxaca.

Cortés fue considerado el hombre 
más rico de América, España y Europa y al morir 
en 1547 hizo donativos monetarios por más de 550 
mil pesos, que según Arturo Montemayor equivalían 
a más de nueve millones de pesos a precios de 1985. 

Otro exitoso “capitán de industria” de ese siglo fue 
Alonso de Villaseca, quien empezó a hacer fortuna 
vendiendo cacao en las calles y terminó poseyendo 
por lo menos una casa en cada una de las avenidas de 
la ciudad de México.

Además de propietario inmobiliario monopólico 
y explotador mayoritario del estanco de cacao, Villa-
seca fue dueño de minas en el Valle del Mezquital y 
fundador de un “mayorazgo” con valor de un millón 
de pesos de esa época.

También fue rico extremo José de Sardeneta y Le-
gazpi, dueño de la mina de plata La Valenciana, en 

Guanajuato, la cual llegó tener una red de túneles de 
40 kilómetros de extensión y un tiro de hasta 400 
metros de profundidad.

Tan sólo en sus primeros 44 años de existencia esta 
mina produjo 17.4 millones de pesos en “quintos rea-
les”, es decir, en impuestos del cinco por ciento sobre 
la producción de plata que exportó a España. 

Hernando Pérez de Bocanegra y Córdoba, exalgua-
cil mayor de la ciudad de México, fue el primer gran 
latifundista exagerado de la postconquista con fincas 
agropecuarias en Acámbaro, Michoacán y Apaseo del 
Grande, Guanajuato.

Las 19 mercedes reales que la Corona Española le 
otorgó entre 1521 y 1550 –con sus respectivas enco-

miendas de indios– le permitieron acceder al 
reconocimiento del mayorazgo que le 
fue autorizado en 1562.

El comerciante español Alonso Or-
tiz Arévalo acumuló ganancias de 60 
mil pesos netos entre 1568 y 1597, 
cifra récord equivalente a 260 mil 
pesos anuales, mil 300 pesos dia-
rios y 55 pesos cada hora.

(¡Muy lejos estuvo don Alonso 
de ganar los 18 mil millones de 
dólares anuales (mdd), mil 500 
millones mdd mensuales y 51 
millones mdd diarios (667 millo-

nes de pesos) que el moderno en-
comendero don Carlos Slim obtuvo 

en 2009!)
Ortiz fue dueño en el DF de 41 casas y tiendas con 

valor de 100 mil pesos y bienes muebles (joyas, mo-
nedas, esclavos, etcétera) por 200 mil pesos que le 
permitieron instituir un mayorazgo por 300 mil pe-
sos en 1602.

Ortiz Arévalo fue dos veces cónsul-prior (jefe 
máximo) del Consulado o Universidad de Comercio 
de la ciudad de México, la más poderosa corporación 
de la oligarquía mercantil de la Nueva España.

Uno de los ricos “más pobres” de la época fue Fran-
cisco Hernández de la Higuera, propietario de inge-
nios azucareros en Izúcar de Matamoros, Amilpa y 
Atlixco, Puebla, cuyo valor aproximado fue de 100 
mil pesos. 

La oligarquía de la Nueva España en el siglo XVI
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¿Qué es la vida?
Es el destello de una luciérnaga en la noche.

Es el resuello de un bisonte en invierno. 
Es la diminuta sombra que corre por la 

hierba y desaparece cuando se pone el sol.
‘Pie de Cuervo’ (1821-1890)

gabriEL HErNáNdEz garCía

S
e llamaba Cipriano Calaverón. Todos decían que no era un alcohólico 

anónimo, sino sinónimo de alcohólico. Desde jovenzuelo había empeza-

do a tomar vino, primero por curiosidad, luego por presunción y por último 

porque de plano le gustó. De esta manera había terminado por convertir-

se en un enfermo que no podía vivir sin estar borracho y su único objetivo 

en la vida era precisamente ese, vivir para y por el alcohol. Robaba, pe-

día limosna o prestado y hasta hacía pequeños trabajos, a veces, para tener dinero 

y poder comprar más mezcal, tequila o cualquier otra cosa que tuviera un poco de 

alcohol. El alcohol puro lo bebía como agua, a sabiendas del gravísimo daño que le 

ocasionaba a su estómago y a todo su organismo. 

Deambulaba, perdido por los mercados de la 
ciudad, sin importarle la hora del día o de la no-
che que fuera. Se quedaba tirado en cualquier ca-
lle, inmune al ruido, a las inclemencias del tiem-
po o al apremio de las necesidades fisiológicas. 
En esas condiciones, era un ser humano que sólo 
causaba asco y repugnancia a quien lo viera. Pudo 
haber sido un ser humano vigoroso y productivo, 
pero era totalmente lo contrario.

Sus amigos eran los demás miembros del Escua-
drón de la muerte y nadie más. Todos sus parien-
tes lo habían olvidado, era un caso perdido.

Una noche, estando tirado en la calle, total y 
absolutamente ebrio por los efectos del mezcal, 
sintió que alguien lo movía fuertemente y preten-
día levantarlo. En su modorra, no podía distinguir 
quién era: sus amigos, la policía o alguien a quien 
simplemente le estorbaba para pasar por la calle. 
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Ante la insistencia tuvo que hacer acopio de 
fuerza y lucidez y medio se incorporó tratando 
de distinguir quién lo movía. Pero en ese mo-
mento sintió que lo levantaban con fuerza y 
pudo escuchar que le decían: 

—¡Levántate!
En la semiinconsciencia en la que estaba le 

pareció reconocer la voz que le hablaba, sin em-
bargo, no pudo determinar de quién era. Pero, 
por la potencia con que fue levantado, entendió 
que se trataba de alguien con una fuerza poco 
común, pues lo sostenía prácticamente en vilo. 
Levantó la cara para ver de quién se trataba y le 
pareció distinguir las facciones de su compadre 
“Tacho”, con quien tantas veces había “conbebi-
do”. Creyendo que efectivamente era su compa-
dre, le dijo.

—Espérese compadre, no sea tan desespera-
do. ¿Cómo que ya es hora? ¿Hora de qué o por 
qué?.. A ver, a ver, ¡explíqueme!

—Ya estuvo bueno, es hora de irnos —fue la 
respuesta.

Cipriano Calaverón supuso que, puesto que 
era su compadre, tenía razón. ¡Habría que irse! 
Pero, ¿a dónde? ¿A su casa? ¿A alguna cantina? 
Renuente por la forma en la que era levantado y 
se le ordenaba, volvió a preguntar. 

—Compadre, no sea gacho. ¿Cómo que ya es 
hora?, si nosotros no tenemos hora. ¿Adónde 
vamos a ir si vivimos en la calle? 
Hic… usted ni crea que yo voy a 
cualquier parte. Usted debe saber 
que yo, yo tengo mi categoría y 
mi dignidad y está usted violan-
do mis derechos humanos, lo 
cual es…

—¡Ya basta, es hora de ir-
nos! —se oyó tajante la or-
den.

La fuerza con la que era sos-
tenido y obligado a caminar le 
indicó claramente que quien lo 
había levantado, y le estaba 
dando órdenes, no era al-
guien con quien se pudiera 
jugar o forcejear, y tuvo que 
obedecer. Así que, empezaron 
a caminar por la calle. Pero, a 
Cipriano Calaverón le pareció 
observar un fenómeno curioso: 

toda la demás gente caminaba en la misma di-
rección que él y su acompañante, algunos incluso 
hasta los rebasaban y se alejaban rápidamente. 
¿Qué era lo que los atraía y los llevaba en el mis-
mo sentido? No se lo explicó ni quiso seguir in-
dagando, total, a él ya lo llevaban y punto.

Después de caminar algunas cuadras, distin-
guió la casa del presidente municipal y recordó 
que hacía apenas tres meses, durante uno de sus 
intentos por dejar la bebida, en el que casi se ha-
bía recuperado, platicando con el edil en funcio-
nes, éste le había dicho:

—Usted, señor mío, ahora que ya no está to-
mando, es una persona muy querida y respetada 
por todos. Si efectivamente se está usted reivin-
dicando y ya no vuelve  tomar, yo creo que pue-
do proponerlo y apoyarlo para que usted sea el 
próximo candidato y después el presidente de 
nuestro pueblo. Así es que, póngase a trabajar y 
ya no vuelva a tomar.

Pero él, Cipriano Calaverón, poco caso había 
hecho de esa promesa. Había vuelto a caer en las 
garras del vicio y ahí estaba otra vez, la noche del 
7 de octubre de 1986, borracho hasta las chan-
clas.

Por eso, al distinguir la casa de la autoridad 
vigente expresó:

—Espéreme tantito compadre, nomás tanti-
to, así mire, nomas tantito. Ahorita vengo, voy a 
ver a mi presidente municipal. Él, él me prome-

tió que si me portaba bien, me iba a ayudar 
para que cuando él saliera, yo, yo fuera 
el mandamás de este pueblo y horita, 
horita lo voy a ver para que me cumpla 

lo que me dijo. Ora verá usted.
Intentó zafarse de su captor para 

cruzar la calle en dirección a don-
de quería ir, pero la fuerza que lo 
mantenía sujeto no le permitió 
caminar hacia donde pretendía 
y en cambio se le advirtió:

—¡No!, ahí no te llevo, te-
nemos que seguir.

Imposibilitado para con-
tinuar por sí mismo, fue 
obligado a seguir caminan-
do. Al avanzar, pudo dis-
tinguir claramente la zona 

de tolerancia, donde podía 
encontrar a las muchachas o 

mujeres que deseara. Por eso, alegre y agradecido 
con quien consideraba su compadre, le dijo:

—Ah compadre, compadre, usted sí es a toda 
madre, mire nomás, a donde me quería usted 
traer y yo tan mal pensado y desagradecido. Us-
ted sí que me entiende, véngase, véngase, vamos 
para allá. Verá usted qué bonitas, pero qué chu-
las son las mujeres que hay aquí, ya lo verá, ya lo 
verá. ¡Apúrele, ándele, apúrele!

Y nuevamente intentó avanzar hacia donde 
deseaba, pero tampoco esta vez pudo lograr su 
objetivo. La fuerza que lo sostenía y lo arrastraba 
se lo impidió y también esta vez la orden fue la 
misma.

—¡No!, tampoco vamos a ese lugar! Tenemos 
que seguir.

Incrédulo ante lo que el supuesto compadre le 
decía, Cipriano le reclamó: 

—¡Cómo compadre!, qué se me hace que se 
está volviendo “choto”. ¿Cómo que no vamos a 
pasar?

En la cara de Cipriano Calaverón se pintó la 
incredulidad, pues no podía creer lo que oía. Pero 
quien lo sostenía le ordenó.

—Ya te dije que es hora, ¡vámonos!
Queriendo o no, Cipriano tuvo que seguir ca-

minando, aunque no lo deseaba. Luego, se dio 
cuenta de que se acercaban al final de la calle y re-
cordó que ahí se encontraba una cantina, irónica 
e ingeniosamente llamada La otra vida. Muchas 
veces había estado tomando en ella. Aunque, 
también sabía que, un poco más adelante, estaba 
el panteón.

Pensando en lo primero y sonriendo agradeci-
do, le dijo a su acompañante: 

—Compadre, discúlpeme por no haberlo en-
tendido. Mire usted nomás, yo enojándome por-
que no me dejó ver al presidente y más porque no 
entramos con las muchachas, y resulta que usted 
me traía a donde a mí mero me gusta. Ahorita 
nos vamos a echar unas bien frías o unos tequilas 
o lo que caiga, ya verá usted, ya verá usted. Vén-
gase, vamos.

Pero también esta vez, la actitud de quien lo 
conducía se mantuvo inflexible.

—¡No!, tampoco aquí te traigo, vamos más 
adelante.

Ante esa orden, Cipriano quiso oponer alguna 
resistencia, pero la fuerza de su guía era muy su-
perior y le obligó a seguir caminando hasta llegar 

a las puertas del panteón. Cipriano, sin entender 
todavía claramente de qué se trataba, pero dis-
gustado por no haber podido ir a donde había 
querido y sí, en cambio, frente la entrada del ce-
menterio, le reclamó a su acompañante:

—Mire compadre, usted ya se pasó. Ta bien 
que seamos buenos amigos, pero usted ya se 
pasó. De veras que ya se pasó. Me levanta, casi 
me trai a rastras hasta acá y a cada rato me viene 
dice y dice: ya es hora, aquí no te traigo, aquí no 
te traigo. Eso ya no me gustó nada, nadita. A ver, 
acláreme, ¿adónde me lleva? Y más le vale que se 
deje de bromas porque aquí donde estamos es el 
lugar de los muertos y yo estoy vivo.

—Eso es lo que tú crees.
—¿Cómo? ¿Cómo dijo? Mire, mire, no me sal-

ga con esas bromitas. Usted y yo somos amigos 
¿o no? ¿Qué no se acuerda que usted fue el pri-
mero que me empezó a invitar a tomar cuando 
éramos chavitos, chavitos. Usted decía échate  
unas chelas pa’ que te vuelvas hombre. ¿Qué, ya 
se le olvidó? Y qué no usted me decía que no fuera 
marica y que tomara como los hombres. Y ahora 
me sale con sus tonteras de que aquí es donde me 
quería traer. 

—Efectivamente, todas las veces que te invi-
té, induje y presioné para que tomaras, era para 
traerte aquí. Es más, siendo más precisos no 
aquí, fuera del panteón, sino adentro. El objeti-
vo de tu vida no eran ni el poder ni las mujeres 
ni el vino, sino la muerte. Por eso aquí es donde 
te vas a quedar. Quítate la borrachera y deja de 
confundirme con tu compadre Tacho, yo no soy 
tu familiar, soy la muerte y éste es el punto final 
al que yo te traía.

A Cipriano Calaverón lo encontraron muerto, 
un domingo por la mañana, dentro del panteón 
municipal. Nadie se pudo explicar cómo pudo ha-
ber entrado al camposanto estando tan borracho, 
como siempre estaba. Por eso, sobre su tumba 
pusieron el siguiente epitafio:

¡Ay!, triste Calaverón,
ya no volará tu fama,
pues te fueron a enterrar,
un lunes por la mañana. 

* Cuento extraído de Jaguar tuerto, tercer libro de cuentos de 
Gabriel Hernández García. 
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Rainer Maria Rilke

Apágame los ojos
Apágame los ojos: puedo verte;
ciérrame los oídos, puedo oírte;
y aun sin pies puedo andar en busca tuya,
sin boca, puedo conjurarte.
Ampútame los brazos, y te agarro,
como con una mano, con el corazón mío;
detén mi corazón, y latirá el cerebro;
y si arrojas el fuego en mi cerebro,
te llevaré sobre mi sangre.

Canción de amor  
¿Cómo sujetar mi alma para 
que no roce la tuya? 
¿Cómo debo elevarla 
hasta las otras cosas, sobre ti? 
Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido, 
en un rincón extraño y mudo 
donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse.  
 
Pero todo aquello que tocamos, tú y yo, 
nos une, como un golpe de arco, 
que una sola voz arranca de dos cuerdas. 
¿En qué instrumento nos tensaron? 
¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido? 
¡Oh, dulce canto!

Ofrenda
¡Oh, cómo florece mi cuerpo, desde cada vena, 
con más aroma, desde que te reconozco! 
Mira, ando más esbelto y más derecho, 
y tú tan sólo esperas... ¿pero quién eres tú? 
 
Mira; yo siento cómo distancio, 
cómo pierdo lo antiguo, hoja tras hoja. 
Sólo tu sonrisa permanece como muchas estrellas 
sobre ti, y pronto también sobre mí. 
 
A todo aquello que a través de mi infancia 
sin nombre aún refulge, como el agua, 
le voy a dar tu nombre en el altar 
que está encendido de tu pelo 
y rodeado, leve, con tus pechos.

De La vida doméstica

[ 36 ]
¿Qué harás tú, oh Dios, cuando yo muera? 
Yo soy tu cántaro (¿y si me quiebro?) 
Yo soy tu bebida (¿y si me corrompo?) 
Soy tu ornato y tu oficio. 
Tú pierdes conmigo tu sentido.

Allí llevó mi llanto originario 
y pensamientos; y mis diminutos 
dolores se volvieron allí bosques 
que susurran sobre él... 
 
Sí algún día, en las tierras de la vida, 
entre el ruido de feria y de mercado, 
la palidez olvido de mi infancia 
florecida, y olvido el primer ángel, 
su bondad, sus ropajes y sus manos 
en oración, su mano bendiciendo; 
conservaré en mis sueños más secretos 
siempre el plegarse de esas alas, 
que como un ciprés blanco 
quedaban detrás de él... 
 
Sus manos se quedaron como ciegos 
pájaros que, engañados por el sol, 
cuando, sobre las olas, los demás 
se fueron a perennes primaveras, 
han de afrontar los vientos invernales 
en los tilos vacíos, sin follaje. 
 
Había en sus mejillas la vergüenza 
de las novias, que el espanto del alma 
tapan con púrpuras oscuras 
ante el esposo. 
 
Y en los ojos había 
resplandor del primer día: 
pero sobre todo 
descollaban las alas portadoras... 
 
Había expectación en la llanura 
por un huésped que no acudió jamás: 
aún pregunta tal vez el jardín trémulo: 
su sonrisa después se vuelve inválida. 
 
Y por los barrizales aburridos 
se empobrece en la tarde la alameda, 
las manzanas se angustian en las ramas 
y les hacen sufrir todos los vientos. 
 
Es donde están las últimas cabañas 
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Después de mí no tendrás casa en donde 

palabras cercanas y cálidas te saluden. 
De tus pies cansados se caerá 

la sandalia de seda que yo soy. 
 

Tu gran manto se soltará de ti. 
Tu mirada, que yo acojo caliente 

en mis mejillas, como en una almohada, 
andará buscándome largo tiempo - 

y a la hora del ocaso se echará 
en el regazo de unas piedras desconocidas. 

 
Y tú, oh Dios, ¿qué harás? Yo tengo miedo.

 De Ofrenda a los lares

En la vieja casa
En la vieja casa, libre ante mí 

diviso Praga entera a la redonda; 
al fondo, silencioso y quedo el paso, 

pasa de largo la hora honda del crepúsculo. 
 

La ciudad se desvanece como detrás de una luna. 
Alta sólo, al modo de un gigante empenachado, 

se alza ante mí la cúpula verdosa 
de la Torre de San Nicolás. 

 
Ya parpadea aquí y allá una luz 

lejana sobre el denso fragor ciudadano.
Para mí es como si en la vieja casa 
ahora una voz me dijera “Amén”.

Canciones de los ángeles 
No he soltado a mi ángel mucho tiempo, 
y se me ha vuelto pobre entre los brazos, 
se hizo pequeño, y yo me hacía grande: 

de repente yo fui la compasión; 
y él, solamente. un ruego tembloroso. 

 
Le di su cielo entonces: me dejó 

él lo cercano, de que él se marchaba; 
a cernerse aprendió. Yo aprendí vida, 

y nos reconocimos lentamente... 
 

Aunque mi ángel no tiene ya deber, 
por mi día más fuerte desplazado, 

baja a veces su rostro con nostalgia, 
como si no quisiera ya su cielo. 

 
Querría alzar de nuevo, de mis pobres 

días, sobre las cimas de los bosques 
rumorosos, mis pálidas plegarias
basta la patria de los querubines. 

y casas nuevas que, con pecho angosto, 
se asoman estrujadas, entre andamios miedosos, 
quieren saber dónde empieza el campo. 
 
Allí la primavera siempre es pálida, a medias, 
el verano es febril tras esas tablas: 
enferman los ciruelos y los niños, 
y tan sólo el otoño allí tiene algo 
 
de remoto y conciliador: a veces 
son sus tardes de suave derretirse: 
dormitan las ovejas, y el pastor con zamarra 
se apoya, oscuro, en la última farola. 
 
Alguna vez ocurre en la honda noche 
que se despierta el viento, como un niño, 
y pasa la alameda, solitario, 
quedo, quedo, llegando hasta la aldea. 
 
Y a tientas va marchando hasta el estanque 
y se para después a oír en torno: 
y las casas están pálidas todas 
y las encinas mudas...

Todos cuantos te buscan te tientan... 
Todos cuantos te buscan te tientan. 
Y quienes te encuentran te atan 
al gesto ya la imagen. 
 
Yo en cambio quiero comprenderte 
como te comprende la tierra; 
con mi madurar 
madura tu reino. 
 
No quiero de ti vanidad alguna 
que te demuestre. 
 
Sé que el tiempo 
no se llama como tú. 
 
No hagas milagros por mí. 
Da la razón a tus leyes 
que de generación en generación 
se tornan más visibles. 
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