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guró  que “lo que buscamos es una mayor comprensión de los problemas, la búsqueda colectiva de soluciones que no podrán ser 
nunca mágicas, que tienen que basarse en el trabajo y en la capacidad del país para generar recursos”. Enfatizó en que tendrán que 
corregir situaciones, pero “jamás podrían concebirse bajo las riendas del neoliberalismo y mucho menos bajo la bota yanqui”.

En Bolivia, el presidente Evo Morales señaló: “estoy segurísimo de que habrá algunos comentarios de repudio, de resistencia 
de mi presencia en este acto, pero no tengo por qué ocultarlo: Somos guevaristas, humanistas, revolucionarios”.

El maquillaje no 
quita el hambre

El maquillaje social fracasa estrepitosamente; el intento de disminuir la pobreza con 
un pase de prestidigitador no ha servido; se viene abajo el ocultamiento del polvo de 
las miserias sociales debajo de la alfombra de las falsas estadísticas y las declaraciones 

triunfalistas. Ahí está el ser de millones de cabezas y estómagos vacíos para afirmarlo. En 
este gran país, de los más poblados del planeta,  donde hay y se produce tanta riqueza, donde 
es proverbial la laboriosidad de sus habitantes, tres de cada cuatro mexicanos son pobres. 

Con argumentos en la mano, los pobretólogos, como se dicen a sí mismos algunos de los 
estudiosos del tema, sostienen que no son 40 ni 50 millones de personas las que forman el 
contingente terrible de los pobres en nuestro país, cifra que ya sería escandalosamente alta, 
sino más de 70 millones; que es falso que en el sexenio recién concluido, donde creció el 
desempleo y no hubo crecimiento económico, haya una disminución del número de pobres y 
que el plan estelar del gobierno federal para combatir la pobreza, Oportunidades, que el año 
pasado “liberó de la pobreza” a 20 mil personas, tardaría, si la población pobre se mantuviera 
fija, dos siglos y medio en acabar con la pobreza extrema de sus beneficiarios reales.

No cuesta mucho imaginarse la vida cotidiana de los seres contenidos en esa cifra: hacina-
dos en casuchas donde apenas alcanza el aire, con la zozobra de la falta de alimento, el ahogo 
de la incertidumbre sobre el destino de sus hijos, el azote de las enfermedades, de la carencia 
de vestido y calzado, en colonias con abundante basura, poca agua y sin drenaje. Millones de 
seres con la tristeza y el coraje a flor de piel. 

Un médico podría decirle a las clases y grupos gobernantes de nuestro país lo inútil que 
resulta ocultar la realidad, de nada sirve decirle a un canceroso, que está “poquito” enfermo, 
sino que, reconocido el mal, hay que curarlo rápido y a fondo, lo que en este caso implicaría 
una redistribución del ingreso con medidas fiscales y aumentos salariales. Pero hay una es-
pecie de ceguera histórica en esa parte dirigente y privilegiada de la sociedad, que no deja 
lugar a la esperanza de una reorientación impulsada por ellos mismos, aunque sea en bien 
de su conservación, como sí lo han hecho las clases gobernantes en otras épocas y en otros 
países. Tampoco es tarea exclusiva de un individuo, aunque sea el más poderoso gobernante, 
sino de la sociedad civil, organizada, conducida lealmente y con un plan que no incendie al 
país sino lo reoriente.

Por lo anterior, la información seria sobre la dimensión de la pobreza, seguida de una 
reorientación a fondo de la política y la distribución del ingreso, no pueden ser sustituidas 
por la magia chafa de Beto el Boticario. El maquillaje estadístico nunca ha quitado el hambre; 
el engaño sistemático desde el poder siempre genera coraje en las víctimas. Necesitamos 
empezar por saber la verdad.

Que se calle Fox… ¡ya!: Ramírez Acuña
“Los políticos debemos entender que el que se va se calla. Todos debemos de enseñarnos a callar 

una vez que concluye nuestra función”, soltó el panista Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gober-
nación, en relación a las declaraciones de Vicente Fox, que han generado, desde que se publicaron, en 
una revista del corazón, las fotos del rancho lujosísimo que tiene entre sus bienes, y que le han valido 
el reproche de muchos políticos y mexicanos en general.

Y es que Vicente Fox ha estado dando entrevistas en Estados Unidos, en las que afirma que los ata-
ques por corrupción que le endilgan vienen de la oposición. “¿Pero de dónde vienen esos reclamos?”, le 

preguntó un conductor de CNN. “De la oposición. Tú sabes, es que estoy cabalgando de nuevo…”, dijo Fox. Sin embargo, 
fue el panista Héctor Larios quien aseguró, al cierre de edición, que la comisión que investigará a Vicente Fox y Marta 
Sahagún podría quedar lista antes del fin de semana.

SCJN hace válido amparo de trabajadores contra la Ley del ISSSTE
Los trabajadores que se ampararon contra la nueva Ley del ISSSTE no serán afectados en sus prestaciones, 

pues gozarán de una suspensión provisional para que no se les aplique el nuevo régimen que entrará en vigor  
el 1 de enero de 2008, informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo 
Ortiz Mayagoitia. Por su parte, el juez federal José Manuel Villena Ayala notificó las primeras siete suspensio-
nes definitivas, en las que consideró inconstitucionales los artículos 20 y 25 de la mencionada ley que tienen 
que ver con el descuento de hasta 30 por ciento del salario a los trabajadores y la suspensión de la prestación 
del servicio cuando a la paraestatal se le deje de pagar durante un año. Se han concentrado 172 mil demandas, mismas que serán 
resueltas en definitiva por la Corte.

Avanza PRI en Oaxaca y Chiapas
El domingo 7 de octubre se llevaron acabo elecciones en Oaxaca y Chiapas. En el primer estado, se renova-

ron 151 presidencias municipales, en las que el PRI obtuvo el triunfo en 90, incluida la capital del estado; el 
PRD alcanzó 42 y el PAN sólo seis . Por su parte, Convergencia y el PRD presentarán en los próximos días una 
denuncia penal contra Ulises Ruiz, porque, dijeron, “intervino en el proceso”.

En Chiapas participó el 57.17 por ciento del padrón, la afluencia superó al 45 por ciento de las elecciones locales en agosto de 
2006.

Al concluir el PREP, el PRI ganó seis distritos y el PAN cinco. En la elección de los 118 ayuntamientos, el PRI aventajó en 41, el 
PAN triunfó en 22 municipios, el PRD en 12, el PVEM en cinco, el PT en dos y Convergencia en dos.

6.50 pesos el “boleto del camión”: transportistas
Representantes de 73 rutas de transporte público, agrupados en la organización Transportistas Unidos 

del Distrito Federal (TUDF), exigieron al gobierno capitalino que cada año se aumente un peso la tarifa 
hasta alcanzar los 6.50 pesos “promedio nacional”. Los choferes reconocieron que hay deficiencias en el ser-
vicio y conductores imprudentes en las más de 28 mil unidades, pero hicieron responsable a la Secretaría de 
Transporte y Vialidad, por ser la que expide las licencias.

El incremento de 10 a 15 por ciento que propuso Marcelo Ebrard fue calificado de insuficiente. Por ello, 
solicitaron “una tarifa real, escuela de capacitación, menor participación de empresas públicas como RTP y financiamiento para 
la renovación del parque vehicular”, a pesar de que éstas son obligaciones de los concesionarios. 

Homenaje a El Che Guevara
“Hago un alto en el combate diario para inclinar mi frente, con respeto y gratitud, ante el combatiente ex-

cepcional que cayó un 8 de octubre hace 40 años”, fueron las palabras del comandante Fidel Castro plasmadas 
en un artículo que se publicó en homenaje al guerrillero Ernesto Guevara de la Serna, El Che. La pieza oratoria 
fue leída en un acto que encabezó el general Raúl Castro en la ciudad de Santa Clara. El orador central del acto 
fue el comandante Ramiro Valdés, quien hizo referencia al sometimiento del socialismo a debate público y ase-
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La clasificación foxista1 de la 
pobreza y la pobreza extre-
ma choca con la realidad; 

de acuerdo con especialistas, tres 
cuartas partes de la población vi-
ven en pobreza y no saben cómo 
salir de ella; las cifras oficiales le 
informan que es pobre, pero no 
tanto, y que, sobre todo, la ten-
dencia va a la baja. Así, los pobres, 
los que sufren incapacidad para 
satisfacer necesidades humanas o 
insatisfacción de sus necesidades hu-
manas, desde los últimos años del 
sexenio pasado, se encuentran con 
que las estadísticas reflejan que la 
pobreza ha disminuido drástica-
mente y, al mismo tiempo, no tie-
nen empleo. 

De acuerdo con información del 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval)2, 44.7 millones de per-
sonas (mdp) vive en condiciones 
de pobreza patrimonial, de los 
cuales 21.7 mdp en pobreza de ca-
pacidades y de éstos, 14.4 mdp en 
pobreza alimentaria; es decir, que 
60.1 millones de personas (57 por 
ciento) no son pobres. Todo esto 
es una paradoja, un absurdo.

Para los especialistas en pobre-
za entrevistados por buzos, Julio 
Boltvinik Kalinka y Araceli Da-
mián González, esta clasificación 
es un invento mal hecho por el 
Comité Técnico y el gobierno de 
Vicente Fox que nunca supo expli-
carlo. 

“Ésos que (dice el gobierno) son 
pobres de patrimonio, de capa-
cidades y alimentarios no lo son, 
todos son pobres extremos, y nin-
guno de los tres (grupos) tiene los 
recursos suficientes para satisfacer 
ni siquiera el alimento, todos son 
pobres, el invento está mal hecho. 
De ahora en adelante se tiene que 
medir la pobreza conforme dice la 
Ley General de Desarrollo Social3”, 
aclaró el pobretólogo, como así se 
concibe, y también profesor-in-
vestigador de El Colegio de Méxi-
co (Colmex), Julio Boltvinik. 

La explicación de la paradoja, 
reside entonces, en que las cifras 
oficiales son falsas, porque las de-
finiciones son también falsas.

LP y NBI, metodologías a 
conveniencia

Dentro de las metodologías 
utilizadas por el gobierno y los or-
ganismos encargados de evaluar 
la pobreza, destacan el Método 
Directo o Línea de Pobreza (LP) y 
el Método de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI). 

El primero, compara el ingreso 

per cápita (como indicador único) 
con la llamada línea de pobreza, 
es decir, “el ingreso inferior a dos 
veces el valor de la canasta norma-
tiva de satisfactores esenciales”, 
por lo que aquellos hogares que se 
hallen por debajo de esa línea son 
considerados pobres, así como las 
personas que habiten con quien 
genera los ingresos; el segundo, 
compara la situación de cada ho-
gar de acuerdo con las necesidades 
básicas, tales como: el ingreso co-
rriente; los derechos de acceso a 
servicios o bienes gubernamenta-
les de carácter gratuito; la propie-
dad; los niveles educativos y los 

activos no básicos o la capacidad 
de endeudamiento; así, los hoga-
res que tengan más de una de es-
tas necesidades básicas insatisfe-
chas se consideran pobres.

Ambos métodos, cuya fuente es 
la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH), al 
pasar de los años han perdido con-
fiabilidad y muestran la parciali-
dad de las variables con las que se 
mide la pobreza y que el gobierno 
ha avalado por presentar datos 
que son aceptables políticamente.

Araceli Damián, Doctora en In-
vestigación con especialidad en 
Economía Urbana, destaca res-
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pecto a la LP: “usar el mismo ra-
sero para todos, la misma línea de 
pobreza, trae problemas, puede 
que para algunas entidades fede-
rativas se pueda considerar la mis-
ma, pero puede que entonces esté 
subestimada la pobreza en algu-
nos estados más urbanos”. 

De esta forma, sólo se está 
considerando a aquéllos que son 
capaces de cubrir el gasto de la 
canasta de alimentos crudos que 
ellos seleccionaron, ya no se hable 
de cómo los van a cocinar porque 
ya no tienen para gas, de cómo los 
van a consumir, si la gente tendría 
que vivir desnuda porque no tiene 
para ropa, o si tiene que vivir en la 
calle porque no tiene para vivien-
da.

Y agrega que “hay gente que 
pueda satisfacer sus necesidades 
alimenticias pero que no satisfaga 
las de vivienda, educación, enfer-
medades crónicas y caiga en situa-
ciones muy graves de pobreza”.

Boltvinik, a propósito del NBI, 
por su parte, denuncia y aporta: 
“son métodos parciales, (cada uno 
por separado) pero el de necesida-
des básicas da la imagen de que hay 
menos pobreza de la que existe”. 
El Coneval4 informó que en 2000 
la incidencia de pobreza (porcen-
taje de personas) era de 53.6  y 
para 2006 de 42.6, “entonces da 
una imagen de que sí hay pobre-
za, pero no tanta; de que es otro 
el país, y no es así… por eso yo los 
integré (los métodos) en uno solo 
(Método de Medición Integral de 
la Pobreza) y le añadí la dimensión 
pobreza de tiempo”.

Araceli: -Esta incidencia re-
portada es totalmente increíble: 
no hubo crecimiento económico, 
no hubo generación de empleo 
(2000: 2.2 por ciento; 2002: 1.9 
por ciento y 2004: 2.2 por ciento), 

la desigualdad creció y vemos tra-
bajadores con ingresos muy bajos. 
Entonces, una caída de la pobreza 
del 10 por ciento en un sexenio es 
tremendamente increíble; si nos 
ponemos a pensar que de 1982  a 
2000 la pobreza no había logrado 
bajar y habíamos tenido periodos 
de sube y baja, baja y sube, ahí 
tenemos un dato muy delicado, 
porque ¿cómo argumentamos que 
la pobreza bajó desde que nos go-
bierna Acción Nacional? 

Julio Boltvinik, con más de 25 
años de investigación en este cam-
po, desarrolló una nueva forma de 
medir la pobreza al juntar las tres 
dimensiones (LP, NBI y el indica-
dor de pobreza de tiempo). Toma 
en cuenta todas las condiciones 
materiales de vida y ejemplifica 
la nueva dimensión incluida: “los 
vendedores ambulantes, a veces 
están hasta las 10 u 11 de la no-

che en sus puestos tratando de 
vender un poquito más, pierden 
toda la vida familiar, toda posibi-
lidad de convivir y terminan com-
prando comida hecha o comen en 
restaurantes, les resulta más caro 
y necesitan más ingresos, ése es el 
juego que hacemos entre ingresos 
y tiempo porque, efectivamente, 
están  muy relacionados; algunas 
cosas las puedes resolver con más 
ingresos pero no todas, nadie pue-
de divertirse por ti, nadie puede 
pasar por ti el tiempo con la gente 
que quieres y no puedes conseguir 
quién venda por ti, porque ya no 
tienes más ingresos, entonces, hay 
pobreza de tiempo, eso es la pobre-
za de tiempo”.

De acuerdo con esta medición 
integral, las estadísticas oficiales 
en torno a la pobreza están alte-
radas. No existe la distribución 
de pobres que informa el Cone-

POBREZA DE PATRIMONIO: se refiere a los ho-
gares cuyo  ingreso per cápita es menor al nece-
sario para cubrir el patrón de consumo básico de 
alimentación, vestido y calzado, vivienda, salud, 

transporte público y educación.

POBREZA DE CAPACIDADES: se refiere a los 
hogares cuyo ingreso per cápita es menor al 
necesario para cubrir el patrón de consumo 
básico de alimentación, salud y educación.

POBREZA ALIMENTARIA: se refiere a los hogares 
cuyo ingreso per cápita es menor al necesario 

para cubrir las necesidades de alimentación co-
rrespondientes a los requerimientos establecidos 
en la canasta básica alimentaria INEGI-CEPAL.

val. Boltvinik y Damián coinciden 
en la composición del mapa de la 
estratificación social mexicana, a 
saber: tres cuartas partes de la po-
blación son pobres: 40 por ciento 
vive en pobreza extrema (cuatro 
de cada 10), 35 por ciento (tres y 
medio de cada 10) son pobres no 
extremos y el resto, 25 por cien-
to (dos y medio de cada 10) no lo 
son; de los últimos, 5 por ciento 
corresponde a la clase alta, 10 por 
ciento es clase media y el otro diez 
por ciento son aquéllos que apenas 
satisfacen sus necesidades básicas 
pero se encuentran en la frontera 
de los pobres.

“Tenemos un norte más rico, 
un bajío con un desarrollo mayor, 
pero menor que el del norte que 
comienza a tener mucho deterio-
ro en sus condiciones de vida, un 
centro donde se concentra la po-
blación de menores recursos en 

municipios conurbados, principal-
mente el Estado de México, y un 
sur y sureste donde se hallan los 
más pobres”, dice Damián Gon-
zález, también investigadora del 
Colmex.

25 por ciento de mexicanos (32 
millones) no son pobres y el resto, 
72 mill., sí lo son y de éstos sólo 
25 mill., de los cuales 20 mill. no 
están en pobreza extrema, cuen-
tan con apoyo; es decir, sólo cinco 

de 40 millones en pobreza extre-
ma reciben el reducido apoyo del 
programa Oportunidades, cuando 
estos recursos deberían estar com-
pletamente destinados para ellos. 
Total, una ayuda proveniente de 
una cuantificación atómica de en-
cuestas gigantescas, que más que 
combate a la pobreza, ha sido ca-
racterizado por Boltvinik Kalinka 
como mera “administración de la 
pobreza”.
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“Honestamente, el gobierno no está haciendo 
nada, no está generando empleos y todos esos 
egresados de las primarias y secundarias se van a 
Estados Unidos y, entonces, lo único que se está 
haciendo es financiar mano de obra barata para 
que a los gringos les vaya muy bien”.

Mapa de la pobreza en México. Falso
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ellos, tienen suficiente energía 
para salir y enfrentarse al merca-
do laboral y participar en igualdad 
de condiciones. Los trabajadores, 
aunque tengan un nivel educativo 
mínimo, no son objeto de políti-
ca pública, pueden sobrevivir, así 
describe Julio Boltvinik la impor-
tancia de los últimos gobiernos 
neoliberales por saber, meticulo-
samente, a quién brindar el apoyo 
mediante programas sociales5.

Oportunidades levanta encues-
tas entre millones, casi censos, 
porque tiene que decir, éste sí, 
éste no, con nombre y apellido; 
no es pues combate, sino adminis-
tración selectiva de los recursos 
destinados a disminuir la pobreza, 
en un México donde no hay 44.7 
como informa el gobierno, sino 
72 millones de pobres que ven, 
cada día, más lejana la posibilidad 
de tener una vida más digna y so-
bre los que no se ven traducidos 
los apoyos gubernamentales ni 
la creación de más y mejores em-
pleos. 

Embelleciendo
...en su tinta

Cierto, mejora su situación, 
pero no dejan de ser pobres. Con 
400 pesos al mes por hogar, más 
el apoyo en becas para los niños 
que van a la escuela y el apoyo 
alimenticio, en promedio, unos 
450 pesos; es decir, sobreviven 
con 15 pesos al día, “si salieran a 
pedir limosna les iría mejor. Ho-
nestamente, el gobierno no está 
haciendo nada, no está generando 
empleos y todos esos egresados 
de las primarias y secundarias se 
van a Estados Unidos y, enton-
ces, lo único que se está haciendo 
es financiar mano de obra barata 
para que a los gringos les vaya muy 
bien”, dice Boltvinik.

Notas al pie
1 Pobreza patrimonial, pobreza de capa-

cidades y pobreza alimentaria.
2 Estimaciones del Coneval con base en la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en 
los Hogares (ENIGH) 2006.

3 Capítulo VI. De la Definición y Me-
dición de la Pobreza. Artículo 36. Ocho 
nuevos indicadores de la LGDS para medir 
la pobreza. I. Ingreso corriente per cápita; II. 
Rezago educativo promedio en el hogar; III. 
Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a 
la seguridad social; V. Calidad y espacios de 
la vivienda; VI. Acceso a los servicios bási-
cos en la vivienda; VII. Acceso a la alimenta-
ción, y VIII. Grado de cohesión social.

4 Estimaciones del Coneval con base en 
las ENIGH de 1992 a 2006. Comunicado 
002/2007.

5 Programa Nacional de Solidaridad (Pro-
nasol)  de Carlos Salinas de Gortari; Programa 
de Alimentación, Salud y Educación (PASE) 
de Ernesto Zedillo Ponce de León.

En opinión del coordinador 
nacional de Oportunidades, el Dr. 
Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, 
hace unos meses “se graduaron o 
dejaron de ser pobres 20 mil ho-
gares durante 2006 con Oportuni-
dades”. 20 mil de los 5 millones de 
beneficiarios reales (pobres extre-
mos) del programa. A este ritmo 
(20 mil, 0.4 por ciento), el gobier-
no tardará 250 años en erradicar 
la pobreza de esos 5 millones.

Para los neoliberales, cuantificar 
la pobreza es fundamental porque 
sólo quieren atender a los pobres 
extremos (los que son más débiles 
y no pueden ni salir a buscar un 
trabajo). Los que no lo son, dicen 
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Marina Rodríguez

En México, la educación es 
parte de la larga lista de re-
zagos que aquejan a la po-

blación, frenando el desarrollo en 
numerosos rubros y la solución de 
problemáticas diversas. Basta con 
echar un vistazo a estadísticas y 
cifras que revelan una cruda reali-
dad; por ejemplo, de acuerdo al re-
porte del Programa Internacional 
para Asesoramiento sobre Estu-
diantes (datos de 2003), los edu-
candos de secundaria ocupan el 
lugar 37, entre 41 países contem-
plados de la lista de capacidades en 
matemáticas, lectura y resolución 

de problemas, y la posición 38 en 
conocimiento científico. 

Algunos investigadores seña-
lan, respecto a la alarmante situa-
ción de la lectura en el país, que 
alrededor del 70 por ciento de los 
mexicanos carece del hábito de la 
lectura; se lee medio libro por ha-
bitante al año. 

Ello, indudablemente, es reflejo 
de la sociedad actual, lo que re-
dunda en la baja calidad educativa 
y exhibe un panorama desalenta-
dor, porque -dijo el especialista 
de la lengua Antonio Esparza So-
riano- “es la falta de educación el 

problema que propicia todos los 
demás”. 

En la entidad poblana, como en 
otras tantas, las condiciones del 
ámbito educativo no son las me-
jores. La propia Josefina Vázquez 
Mota, secretaria de Educación fe-
deral, indicó que en Puebla se tie-
ne una situación no muy diferente 
a la que se vive en el resto del país, 
una situación de contrastes, en la 
que existen retos fundamentales 
en educación media superior y 
superior, retos que tienen que ver 
con la cobertura y la ampliación de 
acceso para jóvenes y niños. 

Ante tal panorama, es plausi-
ble la labor que en un rincón de la 
mixteca se lleva a cabo, desde hace 
poco más de un año. 

Optimizar la enseñanza-
aprendizaje

Tecomatlán es un lugar conoci-
do por sus logros en infraestruc-
tura, servicios públicos, así como 
avances educativos, culturales, 
deportivos y políticos. A pesar de 
estar ubicado en una zona árida, 
es decir, poco favorable para la 
agricultura y otras actividades, 
los habitantes (más de 12 mil) no 
renuncian a su deseo de hacer del 
municipio uno de los mejores del 
estado y, tal vez, hasta del país. 

La comuna, a pesar de las esca-
sas participaciones con que cuenta 
para la ejecución de su trabajo, ha 
eficientado los recursos y, en co-
ordinación con los pobladores, ha 
ideado y aplicado estrategias para 
atender uno de los aspectos prio-
ritarios para la sociedad tecomate-
ca: la educación. 

De tal manera, en agosto de 
2006 -a petición del gobierno mu-
nicipal- arribó una pequeña comi-
sión de investigadores del Institu-
to Pedagógico Latinoamericano y 
Caribeño (IPLAC), con el propó-
sito de desarrollar un proyecto de 
Mejoramiento de la Calidad Edu-
cativa en Tecomatlán (Meceteco), 
con un sustento científico y meto-
dológico. 

La primera etapa consistió en 
una labor de sensibilización y au-
todiagnóstico de los agentes edu-
cativos, luego se procedió a un 
macrodiagnóstico (que se aplicó 
en los diferentes niveles escolares, 
en las asignaturas de Matemáticas 
y Español) y, con base en los resul-
tados obtenidos, los especialistas 
trabajan ahora en el microdiag-
nóstico y la capacitación in situ. 

Nibardo Hernández Sánchez, 
edil de Tecomatlán, explicó que 
fue a través de la embajada como 
se estableció el convenio para que 
los investigadores isleños (con 
amplia y renombrada experiencia 
en el rubro educacional a nivel 
internacional) implementaran el 
proyecto en territorio mixteco. 
“Los pedagogos cubanos no vie-
nen a cambiar programas oficia-
les, simplemente vienen a mejorar 
la calidad educativa; cómo hacer 
que el alumno aprenda con base 
en el programa oficial que edita la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP)”. 

Reconoció que, a pesar de que 
en el municipio existen suficien-
tes instituciones educativas (10 
jardines de niños, 13 primarias, 
cinco secundarias, bachilleratos, 
la Escuela Normal Superior y el 
Instituto Tecnológico) y una po-
blación escolar superior a los 2 
mil alumnos, los rezagos educati-
vos son una realidad y un flagelo 
que su administración pretende 

aniquilar.  En ese sentido, con el 
apoyo de expertos cubanos, se ha 
trabajado en el combate al analfa-
betismo, con el fin de erradicarlo 
en diciembre próximo.

El gobernante comentó que en 
Tecomatlán hay una importante 
afluencia estudiantil. Y es que no 
solamente gente de la mixteca acu-
de a las escuelas del lugar, sino que 
jóvenes de Guerrero, Veracruz, Hi-
dalgo y de las sierras Norte y Ne-
gra de Puebla, llegan en busca de 
apoyo académico, por las facilida-
des que en ese punto de la entidad 
se les brinda a los colegiales. 

“Se les dan las condiciones que 
en ningún otro lado podrían en-
contrar, más que en los interna-
dos. Aquí se les brinda albergue, 
comedor, vivienda, atención en 
los dormitorios (…) Eso favorece 
a los estudiantes, que con pocos 
recursos terminan sus estudios; es 
una opción para ellos, sobre todo 
para la gente pobre”. 

Reconoció que la presencia de 
los escolares nutre el desarrollo, 
por lo que indudablemente es vi-
tal que se les ofrezca educación de 
calidad. Es bien sabido, dijo, que 
en lo que respecta a educación, 
los mexicanos “andamos mal”; si-
tuación de la que no se escapa su 
municipio, “por eso le estamos 
entrando al proyecto de Mejora-
miento de la Calidad Educativa”. 

Cierto es que los recursos para 
llevar a cabo dicho trabajo de me-

Tecomatlán,
 la lucha por la 

calidad educativa
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jora no han sido suficientes (se 
ha invertido, con gran dificultad, 
aproximadamente 1 millón de 
pesos), por lo que exhortó a los 
gobiernos estatal y federal a re-
flexionar sobre las escasas par-
ticipaciones que destinan a los 
ayuntamientos y las pocas posibi-
lidades de desarrollo que de ello se 
derivan. 

La orientación metodo-
lógica

Magali García Ojeda, coordi-
nadora del proyecto Meceteco, 
sostuvo que actualmente se está 
dando continuidad a la labor que 
se inició el año pasado. De tal 

suerte, el equipo de especialistas 
cubanos (conformado ahora por 
12 pedagogos) ha comenzado ya 
la etapa del microdiagnóstico y 
capacitación in situ, “porque a par-
tir de los resultados que obtienen 
las escuelas (macrodiagnóstico), 
se comienza a interactuar con los 
maestros, con los directivos, en 
el sentido de ofrecerles intercam-
biar con ellos estrategias de tra-
bajo para mejorar los resultados 
que se obtuvieron”. 

La experta cubana precisó que 
se busca establecer un vínculo con 
la tarea efectuada anteriormente, 
revisando cuáles son los alumnos 
que continúan estudiando, qué 
trabajo realizó el educando con 
ellos de manera particular, qué 
avances se alcanzaron, cuáles son 
las problemáticas que se obser-
van ahora e, incluso, se revisan 
las libretas de los colegiales (ac-
ción que redunda en beneficio del 
aprendizaje). 

“Abordamos con el maestro al-
guna parte de la clase, alguna cla-
se completa si fuera posible, para 
poder brindarle mayor ayuda, 
pero para eso trabajamos previa-
mente con él, en lo que nosotros 
denominamos entrenamiento del 
maestro: que no es llegar y ver la 
clase solamente sino prepararlo 
hoy, de forma conjunta, para al 
otro día ver la clase o parte de la 
clase”. 

Las visitas, según explicó, de-
ben hacerse lentamente y contan-

do con la disposición y voluntad 
del maestro, porque es en su aula”. 
Las visitas se repiten -varias ve-
ces- a lo largo del curso, para pos-
teriormente observar las clases, 
sin previa preparación del educa-
dor, “porque se supone que todas 
esas acciones han ido capacitan-
do al maestro para remodelar un 
poco la forma como atiende a los 
alumnos”. 

En concreto, García Ojeda ma-
nifestó que la labor de los pedago-
gos isleños es enriquecer mediante 
orientaciones metodológicas, bus-
cando perfeccionar el desempeño 
del docente en la atención a los 
alumnos, incluyendo elementos 
como la motivación y los incenti-
vos. Además del diálogo constante 
con los profesores, los pedagogos 
cubanos mantienen contacto con 
los directivos, alumnos y padres 
de familia, a fin de escucharlos y 
buscar alternativas de actuación. 

Señaló que, en conjunto con 
los directores, se está tratando de 
perfeccionar los controles esco-
lares, que pueden ser esenciales 
para medir el índice de eficiencia 
de las instituciones educativas; 
por ejemplo, la forma como se 
da seguimiento a los maestros y 
la asistencia de los alumnos. “Un 
indicador de eficiencia de un sis-
tema educacional es que garantice 
que los que entren a la escuela se 
gradúen”. 

“No traemos nunca textos de 
Cuba, el contenido es el que se da 

aquí, ponemos énfasis en la me-
todología del trabajo que emplea 
el maestro para enseñar. Somos 
muy cuidadosos, creemos que un 
programa o un texto en manos de 
un buen maestro puede ser muy 
valioso, aun cuando podamos de-
cir que hay otros que pueden ser 
superiores… a veces, a los que se 
poseen no se les ha sacado todo 
el partido posible, porque no se 
aprecian bien las formas de traba-
jo y métodos empleados”. 

Al respecto, explicó que las visi-
tas que se realizan a las institucio-
nes educativas (y que duran entre 
dos y cuatro días, dependiendo del 
tamaño y las necesidades de cada 
una) tienen como objetivo lograr 
un intercambio con los docentes: 
acerca de su quehacer, de la forma 
como imparten la clase, de la for-
ma como trabajan con los alumnos 
y de la atención que han prestado 
a éstos en los problemas que en el 
diagnóstico resultaron ser más lla-
mativos. 

“Es uno de los aspectos más 
sensibles de la metodología, por-
que es acercarnos a los docentes, 
penetrar en su mundo, en su aula, 
en su accionar, eso se tiene que 
hacer con mucho cuidado, a partir 
del deseo que tiene el maestro de 
estimular en él también niveles de 
participación y de reflexión acerca 
de cómo trabaja, prepara la clase, 
atiende a los alumnos… es un pro-
ceso más complejo que la etapa 
anterior, que fue aplicar pruebas e 

Meceteco,
 los cambios educativos son 

difíciles 

Hersilia Córdova Morán, su-
pervisora de la zona 018 de Es-
cuelas Secundarias Técnicas en 
el estado de Puebla, puntualizó 
que el trabajo educativo es de 
inversión a largo plazo. Refirién-
dose al proyecto Meceteco, ex-
puso que éste es un trabajo me-
tódico, sistemático, sujeto a la 
evaluación continúa y al control 
de los factores que intervienen. 

“Es interesante y además 
forma parte del mejoramiento 
que nosotros queremos que se 
dé en la estructura educativa 
de Tecomatlán. En ese sentido, 
creo que es algo magnífico, algo 
de gran reconocimiento, porque 
quien se pone a trabajar sobre 
un problema, forzosamente en-
cuentra una solución”. 

Además de reconocer el es-
fuerzo de las autoridades políti-
cas y educativas de Tecomatlán 
para la aplicación del proyecto, 
exaltó la labor del equipo prove-
niente de la República de Cuba 
(destacada por su éxito en el 
ámbito académico y su solidari-

instrumentos”. 
Respecto a los padres de familia, 

externó que se pretende instaurar 
una comunicación continua entre 
ellos y los maestros, para corregir 
adecuadamente cualquier deficien-
cia o falla que pueda detectarse en 

el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje o en sus agentes. 

“Que haya mayor compromiso 
con los padres, con la escuela, y 
eso también se va a complementar 
con algunas acciones de capacita-
ción que se les van a dar a los pa-

dad con diferentes naciones en el 
mejoramiento del proceso de en-
señanza-aprendizaje); en México, 
diversos pedagogos isleños han 
impartido sus conocimientos a los 
habitantes de Oaxaca, Michoacán 
y Guerrero, entre otros. 

Córdova Morán estimó que el 
proceso de mejoramiento de la 
calidad educativa en Tecomatlán 
será generacional, aunque será en 
aproximadamente dos años cuan-
do los “cimientos” necesarios para 
ello se hayan afianzado. “El proyec-
to debe continuar; realmente esta 
etapa es de asesoría y luego ten-
drá que verse la implementación, 
aunque la asesoría no está reñida 
con empezar a dar pasos en firme 
(…) los cambios en la educación 
son difíciles”. 
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Edil tecomateco. Por la buena educación.
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dres en la propia escuela, un poco 
en función de las necesidades de 
casa y asesorados por nosotros, 
tratando de que ellos sientan que 
aprenden cuando vienen y no que 
siempre reciben reprimendas… 
tratar de buscar el lado positivo 
para que se sientan más interesa-
dos y cooperen”. 

Valorar la infraestruc-
tura

La coordinadora de Meceteco 
apuntó que parte de su trabajo 
también es valorar las condicio-
nes de la infraestructura educa-
cional; desde su punto de vista, 
Tecomatlán se encuentra en una 
situación sumamente positiva, 

“que incluso quisieran tener mu-
chos municipios de este tamaño”. 
Sin embargo, el problema radica 
en poner en uso la fuerza que sig-
nifica contar con las instalaciones 
adecuadas. 

Actualmente, el equipo isleño 
imparte cursos de metodología 
de la enseñanza de matemáticas, 
español y de aprendizaje, a siete 
grupos de maestros; se dividió a 
los académicos por niveles de en-
señanza, para lograr una mayor 
compenetración entre ellos. 

Asimismo, dos de los espe-
cialistas cubanos se enfocan a la 
educación especial, puesto que 
existen estudiantes que padecen 
trastornos del lenguaje, retraso 

Juan Lucas Rojas, profesor mexicano y asesor 
de matemáticas en Meceteco, habló de su ex-
periencia al trabajar con el grupo cubano y del 
aprendizaje obtenido. “Es sorprendente cómo la 
parte cubana tiene una metodología establecida, 
muy bien realizada, probada por ellos en varias 
partes del país, en varios estados”. 

Admitió sentirse sorprendido por la visión in-
tegral de los cubanos respecto a la asignatura; 
ejemplificó que para la solución de problemas 
matemáticos se abarcan todos los “ejes” o la ma-
yoría de ellos, situación que en el proceso educa-
tivo mexicano es diferente. 

“Inclusive los libros de texto nacionales es-
tán diseñados por ejes y abarcan uno de todos, 
luego pasan otra versión, pero no la relacionan 
con la anterior (…) no llevan una secuencia que 
vaya relacionando lo anterior con lo que sigue, 
sino que se ve por partes; se ve fragmentada la 
enseñanza y, por lo tanto, el aprendizaje de los 
alumnos”. 

Dijo sentirse muy interesado por el procedi-
miento cubano, toda vez que ello impactará di-
recta y positivamente sobre los maestros: “se le 
va a aportar sobre las deficiencias o se le va a 
reforzar las cualidades que él tenga para sacar 
adelante esos alumnos, no es una capacitación 
fuera del aula, sin relacionar la teoría con la 

mental o problemas de conducta, 
“a esos alumnos van a hacerles 
estudios más profundos, con ins-
trumentos científicos que puedan 
revelar en realidad qué problema 
presentan y vamos a darles a los 
maestros estrategias para atender 
estos casos”. 

Magali García, al igual que Da-
nia Pino Maristán (una de las es-
pecialistas cubanas en español), 
afirmó que es sumamente buena 
la aceptación, tanto de los habi-
tantes de Tecomatlán como del 
personal académico, por lo que no 
ha existido obstáculo alguno para 
la ejecución de su trabajo, “hay 
disposición”.  

Pino Maristán indicó que el 
proyecto que se desarrolla está 
científicamente organizado, “no 
hay ninguna acción que no esté 
previamente analizada, coordina-
da y, vista desde un avance meto-
dológico que pueda aportarle al 
maestro, por eso tiene la acepta-
ción de los docentes, porque ven 
los frutos de lo que hacemos con 
ellos”. 

“Para cada nivel de enseñanza 
hay también un tratamiento dife-
renciado, de acuerdo con los pro-
gramas del currículum y las carac-
terísticas que tiene ese nivel, todo 
a partir de la realidad del alumno 
que él tiene en clase, a partir de 
los resultados”. Con gran conven-
cimiento, opinó que el objetivo 
fundamental de cualquier asigna-
tura es capacitar al hombre para la 
vida.  

Sorprendente la metodología
 cubana: maestro mexicano
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realizar de acuerdo con los resultados que haya 
obtenido su grupo. 

“Y complementándolo también con clases teó-
ricas, a través de un diplomado que se está llevan-
do a cabo en tres aspectos: español, metodología 
de la enseñanza de matemáticas y aprendizaje. 
Este diplomado entonces tiene como objetivo re-
forzar las habilidades docentes al profesor para 
que haga un buen papel y sí es una experiencia 
positiva para mí profesionalmente, porque hay 
aspectos que nosotros en la metodología que 
empleamos en México no contemplamos, ellos 
manejan un aspecto muy relevante: la atención 
a las diferencias individuales de los alumnos”. 

Finalmente, apreció que el trabajo cubano, en 
conjunto con el de las autoridades, pobladores y 
profesores tecomatecos, está dando ya buenos 
resultados, al despertar el interés de las partes, 
mejorar la mecánica de trabajo existente y lograr 
la integración de los agentes participantes. 
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Pedagogas cubanas, su experiencia al servicio del pueblo.
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mínguez, de 20 años, parece un 
afortunado. Es de Gavilanes, estu-
dia en la “Univer” y por las noches 
trabaja en el PRI estatal tratando 
asuntos indígenas. Cuenta que 
han esperado muchos años la an-
siada carretera puesto que el ca-
mión llega hasta Cumbres y ahí se 
dispersan a pie los indígenas que 
van a Los Sabinos, Cofradía de Pe-
ricos, Los Lirios, Cofradía 1, Las 
Higueras, Los Limones, etcétera. 
Dice que hace unos años “para 
taparle el ojo al macho” se metió 
maquinaria pesada que continuó 
la brecha como un kilómetro más 
y luego desapareció. Agrega que el 
camión cobra 120 pesos de Tepic a 
Cumbres del Duraznito, pero que 
un vuelo en avioneta desde Gavi-
lanes llega a costar 2 mil pesos con 
factura y mil 400 sin la misma.

“No tenemos para pagar tanto, 
por eso nos urge la carretera, los 
hospitales, que nos hagan caso”. 

Resulta irónico que la presa 
Aguamilpa esté en su mayor par-
te en el municipio El Nayar y que 
éste no cuente con electrificación. 
Indígenas coras y huicholes, ex-
hibiendo pobreza y humildad, 
marcharon por la avenida México 
y llegaron al Palacio de Gobierno 
para pedir justicia social.

NayaritNayarit

José Cruz Delgado González

 en la marginación

El hambre y la pobreza ex-
trema siguen siendo un 
problema importante en 

este estado, principalmente en las 
regiones indígenas como El Nayar 
y La Yesca, que han sido olvidadas 
por las autoridades. 

Las acciones que el gobierno 
estatal ha realizado en algunas re-
giones, sólo han sido destinadas 
a los centros turísticos donde se 
les da más a los que más tienen. 
Las autoridades se han olvidado 
de llevar salud, educación y otros 
servicios a las regiones indígenas 
donde impera más la desigualdad 
social.

Para muchos nayaritas, las au-
toridades se han esforzado por 
impulsar la infraestructura carre-
tera, elevar el nivel educativo, el 
productivo y el de salud, pero hace 
falta enfocar los esfuerzos hacia 
aquéllos que nada tienen, para 
aquéllos que, prácticamente, vi-
ven olvidados hasta de Dios.

En el municipio de El Nayar, 
se tiene estimado que durante la 

temporada de calor el termómetro 
rebasa con facilidad los 40 grados 
centígrados. Un médico que ha 
laborado en el Hospital de Jesús 
María apuntó que en esos meses 
de calor, tan sólo en ese nosoco-
mio, suelen fallecer hasta dos ni-
ños por mes: deshidratados, por 
falta de una atención oportuna. Y 
aunque cree que muchas veces los 
familiares se “tardan” en trasla-
dar al menor, no los culpa de ello, 
pues generalmente esperan iniciar 
la caminata con el enfermo en la 
madrugada, en el lomo, tanteando 
arribar al amanecer, pues hacerlo 
en pleno día agilizaría la deshidra-
tación. Ello se solucionaría, expli-
ca, de una forma sencilla: con más 
hospitales en la sierra.

Habitantes y médicos de la sie-
rra piden al mandatario estatal 
que enfoque sus baterías a esta 
zona, ahí donde morir es fácil 
por la carencia de caminos e in-
fraestructura hospitalaria, donde 
los niños fallecen por no recibir 
la atención médica de manera in-

mediata, donde la desnutrición es 
una de las causas más comunes de 
la muerte de infantes, “ojalá las 
autoridades volteen sus ojos y se 
den cuenta de la realidad en que 
vivimos y nos echen una mano”.

Todo indica que la desnutrición 
en la zona serrana de Nayarit sigue 
siendo la principal causa de muer-
te entre los niños indígenas. De 
acuerdo con estadísticas del sector 
salud, cuando menos, mueren al 
año entre cinco y siete menores, 
por lo que es necesario incremen-
tar los programas de apoyos en esta 
región ancestralmente relegada. 
Lo anterior se desprende de datos 
proporcionados por las autorida-
des del Hospital General de Tepic, 
quienes señalan que los infantes 
que ingresan con algún grado de 
desnutrición provienen, en su ma-
yoría, de la sierra del estado.

Aproximadamente, el núme-
ro de ingresos por desnutrición 
grave al Hospital General de Te-
pic es de 30 a 40 niños al año, de 
los cuales fallece un promedio de 

cinco a siete menores por las pre-
carias condiciones en que llegan. 
Las autoridades reconocen que la 
desnutrición es alarmante en la 
zona serrana, situación que, año 
con año, continúa siendo la mis-
ma. Al ser revisada la estadística 
del año pasado, se constató que se 
tuvieron 35 menores ingresados 
con desnutrición extrema, de los 
cuales murieron tres.

Marchan por hambre
Esta injusticia social obligó a 

que, en días pasados, se realizara 
una manifestación poco usual: in-
dígenas, coras y huicholes se ma-
nifestaron para pedir cosas básicas 
como hospitales, carreteras, agua 
potable, electricidad, escuelas. No 
fue una marcha de cetemistas, ce-
necistas, transportistas, sino de 
gente que vino a contar del ham-
bre por la que pasan, sobre todo, 
en los meses más secos del año. 
Marzo es apenas el inicio, donde 
sólo se tiene para tortillas de maíz 
con sal, guamúchil y guaje dorado 
para distraer el hambre. Fue una 
marcha por hambre.

Los manifestantes reprocharon 
al mandatario estatal el gasto ex-
cesivo en la renta de aviones eje-
cutivos para su traslado personal, 
para ellos parece una burla maca-
bra cuando se escuchan los relatos 
de estos indígenas contando cómo 
cargan en el lomo a sus familiares, 
cuando éstos están enfermos, o 
sobre algún burro, si es que lo tie-
nen, durante horas y por varios 
kilómetros, para poder llegar al 
poblado donde hay alguna clínica. 
Desde un micrófono se gritó una 
realidad: “Nayarit tiene el tercer 
municipio más pobre de México: 
El Nayar”.           

En días pasados, un grupo de 
jóvenes recorrió los poblados se-
rranos de El Nayar, Ruiz y Ro-
samorada, para urgir la necesidad 
de manifestarse. 

Vicente Estrada Vicente, de 
42 años, un humilde campesino  
mencionó que cuando alguien 
enferma y requiere un médico, se 
debe cargar “en el lomo de uno” al 
enfermo, puesto que no hay carre-
tera hacia Gavilanes, donde está 
una clínica. Y son cuatro horas de 
camino desde su casa en Cofradía 
1. 

Toribio Pancho Flores y otros 
26 indígenas provenían de Los 
Lirios, donde, dice, sí hay un asis-
tente médico, aunque igual que 
Vicente Estrada, señala que si el 
padecimiento es delicado habrá 
que llevar al enfermo en hombros 
hasta Gavilanes.      

Nicolasa García de la Trinidad 
carga en su reboso amarrado al 
cuello a su hija Selena, de un año. 
El llanto de la niña es calmado 
cuando chupa del pezón de su ma-
dre, que aparenta más de 30 años 
pero que en realidad tiene 18... y 
cinco hijos ya.

Sólo por avión se llega
Loyolo Froylán Celestino Do-
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Nora Suárez

En 2002, el gobierno del es-
tado de Veracruz impulsó 
la denominación de origen 

para el café veracruzano -una es-
pecie de marca registrada que ga-
rantizaba la calidad del producto-, 
con lo cual se pretendía aumentar 
las exportaciones del grano y su 
precio, rescatar de la crisis al cam-
po, generar empleos y evitar la mi-
gración al arraigar a la gente a sus 
lugares de origen.

Cinco años después, nada de 
eso se ha logrado, pues el sector 
cafetalero todavía  sigue a la deri-
va, sin dirección y sobreviviendo 
como un mero acto de fe y tradi-
ción, ya que mientras el Consejo 
Veracruzano del Café (Covercafe) 
reconoce que el campo cafetalero 
aún no se recupera de la crisis de 

1989 -que hizo que el precio del 
aromático se desplomara en un 
rango del 50 al 300 por ciento-, 
el Consejo Estatal de Productores 
de Café afirma que la cafeticultura 
está en decadencia.

Mientras por un kilo de café, 
que en el mercado llega a costar 
70 pesos, un productor apenas 
obtiene 2.80 pesos. Entre el 30 y 
40 por ciento de las fincas están 
abandonadas como consecuencia 
de la caída de los precios y la mi-
gración, además de que todos los 
beneficios de café de las dos prin-
cipales regiones cafeticultoras de 
Veracruz -Coatepec y Huatusco- 
hoy están en manos de empresas 
trasnacionales.

Así, aunque Veracruz aporta 
el 25 por ciento de la producción 

nacional con el cultivo de café por 
realizado en 137 mil 372 hectá-
reas 86 mil 164 productores de 94 
municipios, y aunque todavía se 
ubica como el segundo estado con 
mayor cosecha, el líder del Conse-
jo Estatal de Productores de Café, 
Cirilo Elotlán Díaz, advierte que 
el problema está en la volatilidad 
del precio, y en que actualmente 
el 90 por ciento de los cafetale-
ros veracruzanos son de la terce-
ra edad, señoras o hijos menores, 
pues ante la caída del precio de 
1989 y la consiguiente migración 
de cafetaleros hacia Estados Uni-
dos, no quedó nadie más que estos 
sectores sociales para atender las 
parcelas.

Por la migración, dice,  se con-
sidera que actualmente está aban-

donado entre el 30 y 40 por cien-
to del total de fincas cafetaleras, 
y que de las 16 mil hectáreas de 
cafetales que existen en la región 
de Coatepec, 5 o 6 mil están aban-
donadas o han cambiado de café 
a caña de azúcar o pastizales para 
ganado, por lo mismo que el café 
no es redituable.

Al respecto, la economista por 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y Doctora 
en Antropología por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana-Ix-
tapalapa, Cristina Núñez Madra-
zo, expone que la cafeticultura 
está en una crisis muy severa y 
no sólo económica, sino también 
social, ya la migración rural, al ser 
mayoritariamente masculina y de  
jóvenes, ha generado un desequi-
librio tremendo, de tal suerte que 
no hay mano de obra: “el campo 
está abandonado”, pero no sólo 
esto, además, dice, la migración 
cafetalera ha propiciado una ma-
yor concentración de la tierra y el 
ingreso en unos pocos producto-
res que pueden continuar con la 
actividad. 

De hecho, de acuerdo con Co-
vercafe, cinco compañías transna-
cionales son las que controlan la 
compra del grano -Agroindustrias 
Unidas de México, ligada a Ecom 
Agroindustrial Corporation Ltd. 
y a Atlantic Coffee; Exportadora 
de Café California, vinculada con 
Neumann Kaffe Gruppe; Expogra-

nos Mexicanos, de Hercop Coffee 
Group; Becafisa de Volcafe Hol-
ding Ltd., y Nestlé.

Un tercer impacto, agrega la an-
tropóloga, es que por la migración 
se genera una desvalorización del 
trabajo campesino y del mismo 
campesino, en tanto que los jó-
venes ya no quieren trabajar en el 
campo y, poco a poco, se desarrai-
gan de la actividad ancestral que 
fue este cultivo.

Por eso, añade Elotlán Díaz, in-
tegrante del Consejo Regional del 
Café de Coatepec, la cafeticultura 
va muriendo paulatinamente y el 
desarrollo rural no tiene un futu-
ro determinado, pues mientras un 
cortador gana 600 pesos semana-
les y lo mismo obtienen quienes 
hacen las “labores culturales” del 
campo -chapeo, poda, limpia y 
resiembra-, un productor apenas 
obtiene 5 mil pesos anuales por 
hectárea. 

Un productor, dice, le debe in-
vertir a una hectárea 8 mil pesos 
para cosechar 13 o 14 quintales 
que vende a mil pesos, por lo que 
si se le descuentan los 8 mil pesos 
de inversión, apenas le quedan al 
año 5 o 6 mil pesos de ganancia.

Pese a esto, los gobiernos fe-
deral y estatal siguen sin definir 
una política y programas especí-
ficos que incentiven realmente 
al productor, dado que sólo hay 
“programitas” como el de fomento 
productivo, donde se le da al pro-

ductor cerca de mil 300 pesos por 
hectárea, pero eso no resuelve el 
problema, por la inversión necesa-
ria mencionada.

Con esto, insiste, prácticamen-
te no se vive, pues dicha cantidad 
no alcanza para mantener una 
familia de seis personas, que en-
tonces se hunden en la pobreza, 
pues la remuneración no sólo es 
mínima para el productor, sino 
también para quienes intervienen 
en la cadena de producción, como 
los cortadores, que ganan de 1.50 
a 2.00 pesos por el corte de un kilo 
de café en cereza, los transportis-
tas, a quienes se les pagan el flete 
del kilo a 30 centavos, y los opera-
dores de los beneficios de café, que 
ganen entre 130 y 140 pesos por 
procesar un quintal, esto es, 57.5 
kilos de café en pergamino o 245 
kilos de café cereza.

Sin embargo, la situación podría 
ser peor, pues si un productor ne-
gocia directamente con el coyote le 
llegan a comprar la cereza a 1.70 o 
2 pesos el kilo, cuando invirtieron 
en la cosecha de cada kilo 2.80 pe-
sos, lo cual es una contradicción, si 
se toma en cuenta que en el mer-
cado el kilo de café cuesta hasta 70 
pesos y una taza de café alrededor 
de 15 pesos. 

Por eso, comenta, actualmente 
el cafetalero no vive del café, sino 
de las remesas que le envían los 
migrantes, de otros ingresos que 
obtiene en empleos como albañil 

Veracruz

La cafeticultura en crisis
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En este contexto, el Coverca-
fe reconoce que a 18 años de la 
crisis de 1989, el sector sigue pa-
deciendo una descapitalización, 
abandono en las prácticas de 
mantenimiento, disminución en 
la productividad del cultivo y en 
los niveles de ingreso, al grado de 
que el 85 por ciento de los muni-
cipios donde se produce café son 
de alta marginación.

También, agrega, se tiene po-
breza en las zonas de producción 
marginal del grano, bajos niveles 
de bienestar social, poca parti-
cipación del sector social en la 
comercialización e industriali-
zación, concentración por parte 
de empresas transnacionales en 
la producción y comercio del café 
industrializado, alto minifundis-

mo y presencia de problemas fi-
tosanitarios.

Además, admite que preocupa 
el incremento de la baja calidad 
del café, que el precio final del 
producto se ve impactado por las 
condiciones de competencia des-
leal del mercado internacional, 
y que en general se tiene poco 

rendimiento en el cultivo, pues 
en 79 municipios se tiene un 
rendimiento de 0 a 3.54 tonela-
das por hectárea, por cuatro mu-
nicipios donde la producción es 
de 3.56 a 4.39 toneladas y otros 
cuatro donde la producción va de 
las 4.39 a las 5.21 toneladas de 
café.

o ayudante de obra.
La realidad, dice, es que ya no 

hay personal suficiente al que le 
interese hacer las labores del café.

Sin embargo, esto no es todo, ya 
que otra cuestión que está llevan-
do a la quiebra a los cafetaleros es 
el monopolio ejercido por las em-
presas transnacionales, quienes 
“roban descaradamente” a los ca-
fetaleros al pagarles su producto 
en cantidades que están 50 por 
ciento por debajo de los precios 
que manejan los mercados inter-
nacionales. 

Veracruz

Tal es el caso de las comercia-
lizadoras que operan en la región 
de Coatepec como Amsa, Expogra-
nos, Nestlé, Cafés California, que 
son las compañías que acaparan el 
grano y tienen una política de bus-
car el incremento en la producción 
relegando la calidad del grano.

Estas empresas, asegura Elotlán 
Díaz, tienen el monopolio, contro-
lan los precios del mercado y no 
dejan que la cafeticultura se desa-
rrolle, pues tal como está, quienes 
salen ganando en el proceso de 
producción no son los cortadores, 
los productores, tostadores, mole-
dores ni los beneficios de café, sino 
estas transnacionales que sólo por 
las exportaciones tendrían ganan-
cias libres de 30 o 40 por ciento, 
cuando se estima que el 85 por 
ciento de lo que se produce en Ve-
racruz es exportado -en 2006 se 
produjeron 385 mil 466 toneladas 
de café que derivaron en una co-
mercialización de 837 mil 122 mi-
llones de pesos-.

El problema es que los produc-
tores siguen dependiendo de estas 
empresas porque ante la falta de 
recursos e infraestructura no pue-
den ni siquiera aspirar a exportar.

Prueba de ello es que, según es-
timaciones del Consejo Regional 
del Café de Coatepec, en esta zona 
el 98 por ciento de los productores 
carece de tecnología, por lo que 
la mayor parte de los trabajos en 
campo continúa siendo manual, 
encareciéndose así los procesos, 
pues mientras un cortador levan-
ta entre 50 y 70 kilos por día, una 
máquina cosechadora corta hasta 
500 kilos diariamente. 

Esto, independientemente de 
que según el Covercafe, las tec-
nologías tradicionales operan en 
menos del 50 por ciento de su ca-

pacidad instalada por la falta de 
inversión en el mantenimiento.

Para el Covercafe, el problema 
es que la comercialización inter-
nacional no se da a través de orga-
nizaciones de productores, sino de 
grandes comercializadoras inter-
nacionales o acaparadores, dado 
que para la exportación sólo se 
trabaja con grandes volúmenes.

Por ello, los productores deben 
recurrir a los comercializadores en 
una práctica similar al coyotaje, ya 
que esto es algo necesario hasta 
que no haya un sistema de organi-
zación entre los productores, que 
les permita asociarse para acceder 
al mercado internacional sin nece-
sidad de los acaparadores.

Para los productores, una alter-
nativa sería no pensar en el mer-
cado internacional, sino en el mer-
cado interno, sin embargo, esto 
tampoco es posible, ya que el con-
sumo local sólo puede absorber el 
15 por ciento de lo que se produce 
en estados como Veracruz.

De acuerdo con el Coverca-
fe, mientras los países europeos 
como Francia e Italia están con-
sumiendo de 3 a 7 kilos de café al 
año por persona, los 100 millones 
de mexicanos que existen en el 
país consumen 750 gramos y los 
veracruzanos apenas 460 gramos 
por año, pues el grano ha sido sus-
tituido por bebidas carbonatadas 
o preparadas.

Esta realidad se podría cambiar 
si cada mexicano consumiera 1.5 
kilos de café al año, es decir, dos 
tazas de café al día, sin embargo, 
hasta ahora esto no se ha logrado, 
por lo cual se tiene un bajo con-
sumo que implica que los produc-
tores tengan que competir con el 
mercado internacional para ven-
der su café.

Veracruz

Para los productores, una alternativa sería 
no pensar en el mercado internacional, sino 

en el mercado interno, sin embargo, esto 
tampoco es posible, ya que el consumo local 
sólo puede absorber el 15 por ciento de lo 
que se produce en estados como Veracruz.
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mil habitantes distribuidos en la 
siguiente forma: San José, 74, 876 
personas, San Felipe del Progreso, 
102 mil 411 habitantes, y 30 mil 
411 que se ubican en El Oro. De los 
tres municipios, son los dos prime-
ros los que mayor pobreza extrema 
registran.

Los dos primeros munici-
pios tienen al menos 150 co-
munidades de las cuales se 
registran los índices de mar-
ginación más altos y ex-
tremos de todo el Estado 
de México, tomando en cuen-
ta que San José del  Rincón 
ocupa el primer lugar 
con al menos 20 comunida-
des en donde los niveles de 
pobreza son extremos, lo 
que, pese a tener una tierra de culti-
vo, no les alcanza para garantizar una 
cosecha. Más cuando en 
estos momentos un ci-
clo de cultivo puede ser un 
negocio no rentable o muy riesgoso 
por los cambios climáticos.

La pobreza lanza a formar cintu-
rones de miseria en las grandes ciu-
dades de México a mano de obra, 
que, orientada en sus lugares de 
origen, pueden ser generadoras de 
ingresos y no pasar hambres en las 
ciudades en donde, dicho por las 
propias instituciones encargadas 
de contar a las personas, “no cabe 
ni un alfiler”.

Los mazahuas, hombres de esta 
tierra, tienen presente, pero su 
mañana es incierto y están lejos de 
cobrar la deuda que la Revolución 
Mexicana y el gobierno tiene con 
ellos.Fo
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Nohemí Yáñez Araiza

Mazahuas, 
los otros olvidados

Estado de México Estado de México

San Felipe del Progreso.- Sus 
manos no se apartan de la tela 
de color blanco, que, poco a 

poco, va tomando forma con el azul 
del cielo y el verdor de los campos 
producto del trabajo de los miles de 
mazahuas que, por amor a sus raí-
ces, no han dejado de largo su tierra 
y emigrado para alcanzar un mejor 
nivel de vida.

Florita, como la llaman los lugare-
ños, se ha ganado un sitio en la pla-

za del corazón de la zona mazahua, 
San Felipe, y en ella vende las obras 
de arte que sus manos elaboran con 
gran experiencia. Abandonada por 
sus hijos que emigraron a Estados 
Unidos en busca del sueño america-
no, se tuvo que consolar con la idea 
de que sólo con seguir en la labor se 
puede continuar viviendo y ella, al 
igual que los miles de su raza, a las 
que la gran mayoría de los poblado-
res de este país llaman Marías, pue-

blan las plazas públicas y parques 
públicos vendiendo muñequitas y 
bordados  poco apreciados por los 
mexicanos.

Florita tuvo cinco hijos, cuyo pa-
dre murió antes de que el más pe-
queño cumpliera los cinco años, ella 
fue lo que el denominador común 
califica “a la vez padre y madre”, a 
sus cinco vástagos les heredó parte 
de la tierra que junto con su espo-
so adquirieron, ahora estos campos 

se mueren porque no hay quién los 
cultive, porque sus hijos y sus es-
posas viven en ciudades de EE.UU., 
traen “trocas gringas”, sus hijos ha-
blan más el inglés que el español 
heredado de sus padres y al ma-
zahua lo conocen como la lengua 
“chistosa” que habla la abuela que 
vive en México.

Sus cinco hijos, nueras, 30 nietos 
y tres bisnietos, son ya más gringos 
que mexicanos, no se dejan seducir 
por las tierras de cultivo de San Fe-
lipe del Progreso y mucho menos 
por la pobreza que “se respira” en 
las calles del pueblo.

Y es que con el cultivo de unos 
cuantos metros, argumenta doña 
Florita, sólo sale el maíz para el 
consumo de las tortillas de todo el 
año, otro pedazo se siembra con ji-
tomate, cebollas y hortalizas, para 
el autoconsumo y las otras hectá-
reas -tres más- mueren de sed o se 
inundan de acuerdo como se regis-
tre el clima.

Éste es, sin duda, el destino de 
los mazahuas; ver cómo las luces de 
las grandes ciudades seducen a sus 
hijos y los pocos que aún quedan se 
tienen que conformar con las “yer-
bitas que da la madre tierra, las que 
sirven para la comida, porque esta-
mos muy lejos de comer carne siete 
días a la semana”, comenta Florita.

Pero más que ver partir a los hi-
jos, conocer de las condiciones en 
que viven con los gringos o lo rudo 
que se portan con ellos, “lo más di-
fícil es ver cómo nuestra tierra se 
muere frente a nuestros ojos”.

Los mazahuas son una etnia or-
gullosa de sus tradiciones, de sus 

comunidades. Las mujeres lucen 
trajes muy característicos, con co-
lores brillantes, fajín a la cintura, 
calcetas sobre zapatos justos y una 
blusa blanca brillante o a juego con 
colores como el solferino, naranja, 
rosa o verde, con muchos listones 
gruesos en la cabeza y arracadas de 
oro o plata. Los hombres han opta-
do por la vestimenta normal, pan-
talones de mezclilla, tenis, camisa, 
pero nuestras mazahuas son las 
Marías y tomadas en cuenta como 
sirvientas, como cocineras, pero 
nunca como artesanas que saben 
bordar y tejer.

Es común ver que cuando ellas 
están esperando para cobrar algún 
beneficio gubernamental o para 
realizar algún trámite, no se sepa-
ran de su hilo y aguja, o del tejido 
que elaboran alrededor de fondos, 
carpetas, servilletas para las torti-
llas o cualquier artesanía.

Los mazahuas habitan prin-
cipalmente en los municipios de 
San Felipe, San José del Rincón y 
El Oro, es gente festiva que ama a 
su hermano el animal, a su madre 
la tierra y está muy comprometida 
con la protección del bosque.

Cada año, según datos extraofi-
ciales, dejan estas tierras alrededor 
de 3 mil hombres y mujeres que 
deciden irse a EE.UU. o a sumarse 
a los cinturones de miseria de las 
grandes ciudades en donde viven en 
condiciones de pobreza extrema.

Según datos del último censo 
elaborado en 2005 por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI), hay en los 
tres municipios alrededor de 210 
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Azucena del Campo

¿Ya se le olvidaron a usted las dramáticas no-
ticias que llegaban de Chechenia? ¿Ya las 
aterradoras fotografías de Grozny, la capital, 

en las que la ciudad aparecía en ruinas, devasta-
da, inhabitable? A mí no, ni tampoco he dejado de 
creer que la sangrienta guerra de los nacionalistas 
chechenos en contra de Rusia contaba ¿cuenta? 
con financiamiento, armamento, respaldo políti-
co y mediático por parte de Estados Unidos que, 
para sorpresa de los no enterados, las huellas de 
los separatistas chechenos conducían, y lo siguen 
haciendo, derechito a una de las oficinas de la Casa 
Blanca. Algún día, lo creo firmemente, saldrán a la 
luz todos los crímenes de los imperialistas norte-
americanos.

Chechenia fue parte de la Rusia de los Zares. 
Después de varias décadas de resistencia, esta vie-
ja nacionalidad fue conquistada por Rusia en 1859 
y así la encontró la Revolución de Octubre, que le 
concedió el status de región autónoma hasta 1936, 
fecha en la que se unió a otra nacionalidad, a la de 
los ingushes, y pasó a formar la República Autó-
noma de Checheno-Ingushetia. La Unión de Repú-
blicas Soviéticas Socialistas llegó a contar con 16 
repúblicas, una de las cuales, la más grande, Rusia, 
era a su vez una federación de repúblicas, y Che-
cheno-Ingushetia era precisamente una de ellas.

La actual Chechenia es pequeña, mide 17 mil 300 
kilómetros cuadrados, lo que equivale a un poco 

más de la mitad del estado de Guanajuato, tiene 1 
millón 290 mil habitantes y su capital es la ya men-
cionada Grozny. Chechenia es importante porque 
es una ruta fundamental para el acceso de Rusia al 
Mar Caspio y al Mar Negro y también porque por 
Chechenia pasan los gasoductos y oleoductos que 
llegan a Rusia desde Kazajstán y Azerbaiyán.

La primera guerra separatista de Chechenia 
tuvo lugar en los años de 1994 a 1996, después 
del desmembramiento de la Unión Soviética, y la 
segunda guerra abarcó los años 1999 y 2000, aun-
que una intensa actividad guerrillera se extendió 
hasta el año 2005. Durante todo este periodo de 
guerra, que bien puede ser considerado como uno 
solo ininterrumpido, en Chechenia fue destruido 
el 80 por ciento de la infraestructura productiva.

A fines del año 2003, un checheno dispuesto 
a pactar con Moscú, Akhmad Kadyrov, fue electo 
Presidente con el 83 por ciento de los votos, el 9 
de mayo del año siguiente, fue asesinado por una 
mina colocada bajo su asiento durante un desfile en 
un estadio de futbol. En 2005, su hijo, Ramzan Ka-
dyrov, fue designado primer ministro y, en 2007, a 
los 30 años, Presidente. La prensa norteamericana 
lo describe como un “populista” lo cual quiere decir 
que lo considera un practicante de la intervención 
del Estado para distribuir mejor la riqueza. 

En efecto, durante el año 2006 y lo que va del 
2007, el Presidente checheno, con apoyo de la Ru-

Nueva 
Chechenia

sia de Vladimir Putin, ha hecho inversiones mul-
timillonarias, a grado tal que la destrucción de 
Grozny ha quedado sepultada en una nueva ciudad 
en la que hay paz y progreso. Ya no se escuchan ti-
roteos, se han reanudado los vuelos diarios a Mos-
cú y se tienen amplias expectativas de recibir una 
gran cantidad de turistas. El diario New York Times 
reporta que Grozny ya tiene electricidad casi las 24 
horas del día y cuenta con un buen servicio de gas 

natural, que se ha construido una gran cantidad 
de conjuntos habitacionales y que en las tiendas 
abundan las computadoras, los muebles, los aires 
acondicionados, las televisiones y los automóviles, 
e ilustra la situación actual, citando la opinión de 
un habitante que dice: “Lo comparo con la forma 
en que vivíamos antes y es como si ahora estuvié-
ramos en un cuento de hadas”. Por mi parte, ¡feli-
cidades chechenos!

A fines del año 2003, un checheno dispuesto a pactar con Moscú fue 
electo Presidente, el 9 de mayo del año siguiente, fue asesinado por una 
mina colocada bajo su asiento durante un desfile en un estadio de fut-

bol. En 2005, su hijo, Ramzan Kadyrov, fue designado primer ministro y, 
en 2007, a los 30 años, Presidente. La prensa norteamericana lo descri-
be como un “populista” lo cual quiere decir que lo considera un practi-

cante de la intervención del Estado para distribuir mejor la riqueza. 

Cuando vivir en Chechenia era una desgracia.
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Aquiles Córdova Morán

Mentiras y chantaje, 
lecciones de moral 

perredista

Como dije en mi colaboración anterior, los an-
torchistas de Ecatepec, Estado de México, están 
pugnando por una preparatoria para una zona 

de alta marginación. Este sencillo hecho ha provocado 
que el alcalde perredista, José Luis Gutiérrez Cureño, 
saque a relucir los peores vicios, maniobras y “axiomas 
revolucionarios” que han caracterizado, desde siempre, 

a cierta fracción de la llamada “izquierda” mexicana: el 
sectarismo, es decir, el rechazo apriorístico a toda disi-
dencia y a todo aquél que no pertenezca a sus filas; la 
justificación de cualquier recurso, por cuestionable que 
parezca, en el combate al “enemigo” y, últimamente, su 
oposición frontal a toda forma de organización de las 
masas que no sea aquella que las instrumentaliza como 

simple cantera de votos para llevar al poder a su parti-
do.

Gutiérrez Cureño se opone a la preparatoria no por 
lo que públicamente alega, sino por aquello que asoma 
cada vez que él y sus seguidores se descuidan y se dejan 
arrastrar por el visceralismo. Dicen, por ejemplo, que 
los antorchistas no defienden la educación popular, sino 
que lo que realmente buscan es crecer y reforzar su pre-
sencia en Ecatepec, a donde arribaron, según ellos, gra-
cias a la protección del anterior edil priísta, Dr. Eruviel 
Ávila Villegas. De aquí se desprende, con toda claridad, 
que no sólo consideran ilegítima dicha presencia y, por 
tanto, justificada la persecución de la misma, sino que, 
además, ellos tampoco se oponen a la escuela porque el 
predio esté destinado a una obra de drenaje, sino para 
impedir, a como dé lugar, ese crecimiento que los asusta 
y preocupa. Una prueba más de esto es la consigna que 
manejan los perredistas cada vez que salen a la calle “a 
defender a su presidente”: “¡Fuera Antorcha de Ecate-
pec!”, gritan desaforadamente, sin importarles que se 
trata de ciudadanos ecatepequenses con tanto derecho 
como ellos a vivir  donde viven y a pertenecer a la orga-
nización que libremente han elegido.

Cuando los antorchistas, con el registro oficial en 
mano, decidieron comenzar a construir su escuela, 
Gutiérrez Cureño mandó a más de 500 policías a des-
alojarlos con lujo de violencia, hecho que fue atestigua-
do por cientos de personas. Sin embargo, no vaciló en 
salir a declarar que habían sido “los propios vecinos” 
que se oponen al proyecto quienes habían desalojado “a 
los invasores”. El 26 de septiembre, en respuesta al atro-
pello, diez mil antorchistas marcharon por las calles de 
Ecatepec exigiendo justicia. Gutiérrez Cureño bloqueó 
con cientos de policías, e incluso con tráilers y pipas de 
bomberos atravesados en las bocacalles, los accesos a la 
explanada municipal. Por eso, los marchistas tuvieron 
que permanecer por horas en medio del arroyo, exigien-
do respeto a su derecho de manifestación. Pues bien, 
Gutiérrez Cureño y seguidores volvieron a mentir sin 
recato acusando a los manifestantes de “querer tomar el 
palacio municipal” y de haber “secuestrado importantes 
vialidades de Ecatepec” en perjuicio de miles de usua-
rios.

En otra conferencia de prensa, Gutiérrez Cureño ase-
veró que, en una negociación anterior, los líderes antor-
chistas lo habían amenazado con que, “si no les daba 
dinero del presupuesto municipal para seguir crecien-
do” los problemas seguirán; y más adelante los acusó de 

atacarlo por negarles plazas de “aviadores” para sus re-
comendados. Todo ello es absolutamente falso, menti-
ras descaradas para esconder la verdad: que ni Gutiérrez 
Cureño ni su partido ven con buenos ojos la organiza-
ción popular al margen de los partidos, con propósitos 
de legítima defensa de sus intereses, y que allí va, en 
primer lugar, Antorcha Campesina. No es nada casual 
que hayan sido ellos, precisamente, quienes inventaron 
los epítetos de “corporativas” y “clientelares” con que 
hoy se sataniza y reprime a las organizaciones de ma-
sas, tal como lo hace el gobierno fascista de Querétaro. 
En esto no hay ninguna diferencia entre PRD y PAN. 
Por el contrario, se solidarizan entre sí y se prestan los 
argumentos cuando de reprimir a los “corporativos y 
clientelares” se trata. José Luis Gutiérrez Cureño, alcal-
de perredista de Ecatepec, es un mentiroso compulsivo 
y arrogante, pero es así porque no le queda de otra; por-
que no puede confesar la verdad sin poner en evidencia 
que su “izquierdismo” y su convicción “revolucionaria” 
son puro cuento, pura pose que esconde una ambición 
ilimitada de poder absoluto. 

Las maniobras sucias de Gutiérrez Cureño y seguido-
res no se detienen en lo ya dicho; tratan de involucrar a 
organismos y funcionarios de gobierno que saben per-
fectamente que nada tienen que ver en el asunto. Acu-
san falsamente al Dr. Eruviel Ávila Villegas de ser “quien 
llevó” a los antorchistas a Ecatepec, y la diputada perre-
dista Maribel Alva Olvera  responsabiliza sin más “al 
gobernador Enrique Peña Nieto por las provocaciones 
de Antorcha Campesina al gobierno municipal de Eca-
tepec…”. Esto se llama chantaje: se crea un Frankestein, 
un monstruo al que se le achacan todo tipo de crímenes 
e infamias y, a renglón seguido, se emplaza a quien se 
quiere comprometer en la maniobra a que se deslinde 
de él y actúe en su contra, si no quiere ser acusado de 
cómplice y protector del engendro. Vieja maniobra de-
masiado vista para engañar a nadie. Gutiérrez Cureño y 
consortes saben perfectamente que mienten. Si a pesar 
de ello insisten es porque todo gobierno reaccionario y 
represivo tiene que echar mano, para su autodefensa, 
de medios acordes con su naturaleza íntima: la infamia, 
la calumnia y la represión. Se acusa al gobernador Peña 
Nieto de ser quien da cuerda a los antorchistas para 
obligarlo a reprimir; para obligarlo a demostrar que no 
apoya a un grupo “corporativo y clientelar” y que, en 
cambio, está del lado de los buenos, es decir, del lado de 
Gutiérrez Cureño y sus comparsas. La perversión y la 
decadencia políticas en su máxima expresión.Fo
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lias millonarias en el mundo en un 14 por ciento en 
2006, comparado con 2005, controlando un tercio de 
los 100 billones de dólares estimados de la riqueza glo-
bal, según cifras de un estudio del “Boston Consulting 
Group”. Es decir, 9.6 millones de familias, que repre-
sentan sólo el 0.7 por ciento del total de las familias de 
la población, controlan 33.2 billones de dólares (diario 
Reforma, 2 de octubre de 2007).

La realidad tiene una historia y cambia no sólo 
cuantitativamente, sino cualitativamente. De modo 
que, por muchos modelos ultra matematizados que 
hagan los economistas positivos, la gente tiene ham-
bre y ha de organizarse, educarse y luchar para que la 
realidad cambie y el nuevo modelo económico sea uno 
que distribuya la riqueza con verdadera equidad. Los 
filósofos no han hecho más que interpretar de diversas 
maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transfor-
marlo (C. Marx).

 

Brasil Acosta Peña

La economía
positiva
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Detrás del ropaje de la visión “positiva” de la 
economía, es decir, aquella visión “imparcial” 
que observa los fenómenos económicos y que 

trata de explicarlos mediante el desarrollo de modelos 
matemáticos de una alta complejidad, se aloja, en las 
más prestigiadas universidades del mundo, un núme-
ro importante de economistas brillantes, cuyo brillo, 
por cierto, puede medirse con la opacidad de un cúmu-
lo de billetes verdes pagados quincenalmente. Según 
ellos, los economistas que se alinean en este bando no 
deben “tomar posición”, o “tomar partido” en torno a 
los fenómenos económicos, pues ello le corresponde 
a la llamada economía “normativa”, la cual se encar-
ga de calificar y opinar concretamente si los procesos 
económicos benefician o no a la gente. Por lo general, a 
los economistas “normativos” los califican de “grillos”, 
como popularmente se dice, viéndolos de arriba a aba-
jo.

Así, pues, con la “tranquilidad” de conciencia que les 
da definirse dentro del campo de la economía “positi-
va”, se dedican a desarrollar diversos modelos, los cua-
les muchas veces no coinciden con lo que en la realidad 
sucede; sin embargo, lo que es peor, se dan a la tarea de 
teorizar esa falta de correspondencia entre el modelo 
y la realidad, citando a un economista famoso llamado 
Milton Friedman, el cual, en contra de los economis-
tas keynesianos, pertenecía a las filas del campo de los 
llamados monetaristas. 

Friedman puso como ejemplo a un jugador de bi-
llar que, ante una jugada determinada, estudia las di-
ferentes posibilidades que tiene de hacer carambola: 
toma una decisión y lanza su tiro. Como es natural, 
hay muchas formas de pegarle a la bola y de hacer o no 
carambola, lo cual nos dibuja una infinidad de posibili-
dades y trayectorias posibles; ahora bien, en este caso, 

el economista haría las veces del físico que desarrolla 
un modelo matemático para decir, con precisión, dón-
de debería el jugador golpear a la bola de billar, con qué 
fuerza, con qué ángulo colocar el taco de billar, etc., de 
manera que el resultado fuera el óptimo. 

Pues bien, así pasa con el economista positivo: plan-
tea el modelo bajo una serie de supuestos “simplifica-
dores”, que estudian lo que acontece en la realidad sin 
cuestionarse si es bueno o malo para la gente en ge-
neral. Se limitan a decirles a los agentes económicos 
cómo “deberían” actuar para que alcanzaran la mayor 
“felicidad” posible. Alguna vez, una personita feliz, me 
dijo con razón: “los economistas se la pasan la mitad 
del año haciendo supuestos sobre lo que va a aconte-
cer en la economía y la otra mitad del año se la pasan 
explicando por qué no funcionaron los supuestos que 
hicieron”. Así las cosas. 

Bajo esta visión, el hecho de que todo mundo actúe 
individualistamente, lo cual equivale a decir que cada 
quien suela ir “a la suya”, o que cada quién trate de  sa-
car el mayor provecho de una situación a costa de los 
demás y de lo que sea; y el hecho de que haya millones 
de pobres en el mundo, muchos de los cuales trabajan, 
como popularmente se dice, “de sol a sol” a cambio de 
un salario miserable; mientras otros, teniendo todas 
las cualidades físicas para trabajar, no lo hacen porque 
no hay quien los contrate; asimismo, el contraste que 
reina entre la producción y la apropiación de la rique-
za, que hace que la extraordinaria cantidad de rique-
zas producidas gracias al desarrollo de la tecnología 
aplicada a la producción, se concentre en manos de un 
grupo muy reducido de multimillonarios que gozan de 
todo y no trabajan, etc., son el objeto a modelar, en 
otras palabras, son el juego de billar cuyas reglas espe-
cíficas nadie puede atreverse a cambiar, están dadas.

Efectivamente, a la realidad hay que tomarla, si-
guiendo a esta visión, como algo dado, permanente e 
invariable en términos cualitativos. Los únicos cam-
bios que puede haber son cuantitativos. Así, a los con-
sumidores, incluyendo entre ellos desde los más ricos 
hasta el hombre más humilde de la tierra, deben maxi-
mizar su utilidad. Dicho en otras palabras, dando por 
un hecho incuestionable e invariable que cada quien 
tiene una restricción presupuestal, es decir, un ingreso 
determinado en cierto momento; y dado también que 
los precios de los bienes están dados, entonces, hay 
una combinación de bienes, a los precios establecidos, 
que le permiten al consumidor obtener la “máxima uti-
lidad posible”. Para los empresarios hay algo parecido. 
Estos economistas les dicen que, dado el precio de los 
productos, hay una combinación de insumos y precios 
tales que le permitirán obtener la máxima ganancia. 

Así se explica que haya crecido el número de fami-
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fue cómplice y sucumbió ante la ambición desmedida 
de la señora Sahagún.

Mientras acá en México no se avanza con seriedad 
sobre una investigación contra Fox, él realiza una 
gira por Estados Unidos para promocionar su libro 
Revolution of hope: The Life, Faith and Dreams of a 
Mexican President, dándose aires de grandeza, como 
si hubiera sido un gran democratizador del país, en 
lugar de un Presidente que manchó la legitimidad de 
las elecciones de 2006.

Incidente de tránsito
El pasado 9 de octubre, el chofer del senador pa-

nista por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, atro-
pelló a una mujer de 21 años, sin que se registraran 
consecuencias graves.

Cerca de la sede del Senado, en la calle de Donce-
les, en el centro de la Ciudad de México, la camioneta 
del senador, con placas 370-TWR, embistió a Marisol 
Gabino Margarito, de 21 años, quien llevaba en los 
brazos a su hijo de 4 años, quien salió ileso.

Según la versión del propio Moreno Valle, su cho-
fer, Pedro Molina, ayudó a la mujer, quien fue inter-
nada en el Hospital Dalinde, donde al ser examinada, 
se descartó cualquier fractura.

“Todo está resuelto, yo no estaba manejando ni 
nada... La aseguradora, que es GNP, ya se arregló. Lo 
que nos comentan es que no hubo situación mayor”, 
dijo Moreno Valle a este reportero.

El senador acudió personalmente al hospital a visi-
tar a la mujer para cerciorarse que estuviera en “buen 
estado de salud” y asegurarse de que la atención mé-
dica fuera adecuada.

Moreno Valle aseguró que todos los compromisos 
financieros quedaron saldados. 

No es la primera vez que algo así ocurre. Cuando 
el ex presidente Vicente Fox era diputado federal por 
Guanajuato, en el ya lejano 1988, su chofer atropelló 
a una anciana, que de acuerdo con versiones de testi-
gos, falleció a consecuencia del percance.

El incidente se lo quisieron sacar a relucir a Fox 
cuando era candidato a la Presidencia, sin que tuvie-
ra mayor impacto.

“El loco”
Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Vicente Fox Quesada está “loco”, no hay duda, 
aseguran los perredistas, quienes además re-
prochan las “raterías” del ex Presidente.

Sí, pero las acusaciones en el Congreso de la Unión, 
hasta ahora, sólo son adjetivos que no tienen un re-
flejo en algún procedimiento penal o administrativo 
contra Fox y su mujer, Marta María Sahagún Jimé-
nez.

El líder de la diputación perredista, Javier Gon-
zález Garza, asegura que Fox es “muy imprudente y 
loco”, ya que durante su gestión cometió varios deli-
tos que aún siguen sin resolverse.

“Cuando todos nosotros ya nos habíamos olvida-
do de Fox, estábamos en otro lío, de pronto regresa, 
llega y hace una cantidad de tonterías y de repente 
resulta que dicen: es cierto lo de las playas, lo del ran-
cho, es una persona muy imprudente”.

En la bancada del PRD se asegura que Fox come-
tió varios delitos, “luego hizo una cantidad de ton-
terías, pero los hijos no hicieron tonterías, hicieron 
raterías”, sin embargo, hasta ahora no pasan de los 
adjetivos, a no ser por una acusación formal que pre-
sentó hace unas semanas el senador Ricardo Monreal 
Ávila.

Es una pena que, nuevamente, un asunto que de-
biera ser muy importante quede en el terreno de los 
adjetivos solamente, sin que haya una investigación 
realmente a fondo, en la comisión que el Congreso 
conformará.

Nuevamente es un tema de coyuntura, utilizado 
para golpear al adversario, pero nada más.

A los detractores del ex mandatario no les importa 
el cumplimiento de la justicia, sino la utilización del 
caso para golpear al adversario político.

En el Congreso hay recursos materiales y humanos 
para, si de verdad se quiere investigar a fondo a Fox, 
a su esposa y a sus hijastros, para que sus “delitos”, 
si efectivamente los cometió, lo que no está en duda, 
no queden impunes.

En vez de estarlo llamando “loco”, será mejor que 
los legisladores del PRD y del PRI que han manejado 
el tema aporten pruebas y busquen llevar a un casti-
go ejemplar al ex Presidente con botas, que permitió, 
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Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo Económico

¿Quién puede y debe ahorrar en México?

Como toda ciencia que pretenda explicar la 
realidad, la teoría económica hace modelos 
que tratan de explicar las relaciones (tanto 

cualitativas como cuantitativas) entre los elemen-
tos fundamentales que determinan el desarrollo 
de un fenómeno;  así pues, una primer tarea de los 
estudiosos es escoger del innumerable conjunto de 
factores que compongan la parte de la realidad que 
están estudiando, los esenciales. Los métodos que, 
para llevar a cabo esta tarea, se han creado son va-
riados, los hay desde los muy generales como el lla-
mado método científico o que responden al estudio 
de fenómenos con características muy especiales. La 
teoría económica no tiene, dado su carácter social, 
otro método de análisis que el de la abstracción (a 
pesar de las herramientas tan sofisticadas como la 
econometría), pues no puede hacer repetición del 
proceso estudiado en el laboratorio, o disecciones 
del objeto estudiado, etc.; pero la abstracción es un 
ejercicio mental cuyo resultado no necesariamente 
se apega a la realidad. 

En las últimas tres décadas, la senda de creci-
miento de la economía mexicana ha venido dando 
tumbos; tan sólo durante el sexenio pasado el pro-
medio de crecimiento fue de 2.5 por ciento anual, 
pero hubo años con tasa negativa y la mayor sólo fue 
de 4 por ciento, situación muy lejana a lo que podría-
mos llamar un crecimiento sostenido. El problema es 
prioritario porque en buena medida del crecimiento 
económico depende la generación de empleos, el 
abatimiento del atroz nivel de pobreza que nuestra 
población sufre a diario (en buena medida porque 
hay que apuntar que, y quizá fundamentalmente, 
una parte de la solución al problema se encuentra en 
la mejora de la distribución de la riqueza nacional ya 
existente). 

Pues bien, en la teoría económica existen varios 
modelos que intentan explicar este fenómeno, el 
crecimiento económico, un elemento común a todos 

ellos es la relación entre crecimiento y ahorro interno 
de los países, este último permite que las economías 
acumulen capital y, con ello, aumenten su capacidad 
para crear riqueza; además, existe evidencia prác-
tica sobre la cadena ahorro-inversión-crecimiento, 
entre estos casos podemos citar a Japón, Singapur, 
Taiwán, Corea que, en promedio, de cada tres pesos 
producidos anualmente, ahorran uno y cuyas tasas 
de crecimiento son, en promedio, del orden de 8 por 
ciento anual. 

En México se ha mantenido una tasa de ahorro 
interno de 19 por ciento respecto a su PIB, una de 
las más bajas entre países integrantes de la OCDE, 
por lo que buena parte de la inversión física se ha de 
hacer con ahorro de otros países, a costos estratos-
féricos, de acuerdo con el presidente de la asociación 
de Importadores y Exportadores de la República 
Mexicana (ANIERM), Enrique Hernández de Tejada, 
el costo del financiamiento es 100 por ciento más 
caro en México que en Estados Unidos.

¿Y quiénes son los que en nuestro país pueden 
ahorrar? ¿Podemos pedir que ahorren los 54 millo-
nes de pobres que perciben apenas un salario para 
cubrir las necesidades más básicas de su familia (y 
hasta eso, sólo los afortunados)? Cierto es que, a pe-
sar de ello, el capital ha creado distintos instrumen-
tos para captar el raquítico ahorro que esta parte de 
la población genera, pero definitivamente no es ésta 
la fuente que pueda alcanzar los niveles de ahorro 
que nuestra rezagada economía requiere. La ciencia 
económica hace tabula rasa entre toda la población y 
plantea que son los “consumidores” quienes deben 
ahorrar para que las empresas puedan tener acceso 
a créditos suficientes y accesibles; sin embargo, real-
mente, por desgracia, quienes pueden hacerlo son 
quienes ya de por sí tienen en sus manos la mayor 
parte del de la riqueza país, pero para ellos la gene-
ración de empleos, el combate a la pobreza, etc. no 
valen sacrificar su consumo.  

inevitable el contraste con el modo de operar de su 
antecesor. Durante el foxismo, no hay duda, presen-
ciamos desempeños muy pobres de muchos de sus 
colaboradores; pero al mismo tiempo fuimos testigos 
del buen desempeño de algunos secretarios de Esta-
do. Pienso, por ejemplo, en la carismática secretaria 
de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, que 
colocó al programa Oportunidades como uno de los 
logros más importantes de la pasada administración; 
resultado que contrasta con la más que discreta ima-
gen que la misma funcionaria tiene como titular de la 
Secretaría de Educación Pública.

El esquema también recuerda el papel de otros cola-
boradores como Julio Frenk o Xóchitl Gálvez -ex titu-
lares de Salud y de la Oficina de Atención a los Pueblos 
Indígenas, respectivamente- que también fueron una 
fuente importante de historias de éxito en el pasado 
reciente. La pregunta es dónde están ese tipo de cola-
boradores en el gobierno de Felipe Calderón.

Tengo la seguridad de que ahí están. No sé quié-
nes, pero seguramente habrá personas muy talento-
sas dentro del equipo presidencial. El problema, al 
menos visto desde afuera, es que parecen aterrados. 
Paralizados ante el miedo de ser llamados a cuentas 
por brillar de más. Situación que quizá tuvo sentido 
en los primeros meses de gobierno, en los que debía 
centrarse la atención en el mandatario entrante, pero 
que ahora ya no tiene razón de ser.

Por eso, si el Presidente quiere volver a ser prota-
gonista deberá dar más espacio a sus colaboradores. 
Sólo así sabrá quién le funciona y quién no; reflexión 
que nos lleva al segundo punto. Ya es tiempo de hacer 
cambios en el gabinete. En particular en materia so-
cial. ¿Dónde están los programas distintivos de esta 
administración? ¿Cúal es la apuesta de Felipe Calde-
rón en materia de combate a la pobreza? El tema, ha 
dicho el Presidente, es su prioridad. Buena noticia. 
Lo malo es que no se ve acompañada por una política 
pública clara.

En estos temas no hay recetas infalibles, sin em-
bargo, así como se ha aprendido de los errores del 
sexenio pasado, también es tiempo de que se tome 
nota de sus aciertos. Ojalá no pase mucho tiempo an-
tes de que veamos el relanzamiento del gobierno de 
Felipe Calderón.

Calderón 2.0
Mario A. Campos

Medius Operandi

marioacampos@hotmail.com
www.enteratehoy.blogspot.com

El presidente Felipe Calderón debe relanzar su 
gobierno. Las circunstancias así lo exigen y 
todo indica que el propio mandatario mexica-

no así lo ha entendido. El problema es que hasta aho-
ra no parece tener claro qué hacer con su diagnóstico. 
El problema empezó desde la elección del 2 de julio 
de 2006. Un proceso que no sólo dio a luz a un con-
flicto postelectoral, sino que dio vida a un Congreso 
destinado a ser protagonista, en el que el Presidente 
no contaría con una mayoría parlamentaria a su fa-
vor.

Desde ese momento, Felipe Calderón supo que 
estaba en manos de la oposición. Para su fortuna, el 
perfil de los actuales legisladores resultó mucho más 
conveniente que el que tuvo enfrente Vicente Fox 
durante sus seis años de gobieno. Frente a la mez-
quindad de algunos legisladores que apostaron por 
el fracaso del foxismo como la vía para llegar al poder, 
los actuales miembros del Congreso parten de una 
lectura muy distinta, que vista su actuación se tradu-
ce en una serie de acciones de gobierno que coloquen 
al Legislativo como actor central de la vida política 
nacional.

Así lo ha dicho desde hace tiempo Manlio Fabio 
Beltrones, líder de los senadores tricolores, y así lo 
han demostrado Santiago Creel y Carlos Navarre-
te, sus pares en el PAN y el PRD, que han estado a 
la altura. Incluso los coordinadores parlamentarios, 
entre ellos Emilio Gamboa, Javier González Garza y 
Héctor Larios, por mencionar sólo a los líderes de las 
bancadas más importantes que han logrado notables 
acuerdos, lo mismo en la aprobación del presupuesto 
y la ley de ingresos, que en la reforma a la Ley del 
ISSSTE, la reforma electoral o el nuevo marco fiscal.

Lo malo para el Presidente es que estos acuerdos 
han implicado un alto costo para su imagen; Felipe 
Calderón -quizá por la experiencia de su antecesor- 
ha debido guardar silencio durante largos periodos 
de tiempo para no arriesgar las difíciles negociacio-
nes entre los grupos parlamentarios. El resultado, 
nuevas leyes de la mano de la percepción de un Pre-
sidente ausente que si bien está detrás de las postu-
ras de la bancada panista, en términos públicos pinta 
muy poco.

Este desplazamiento de la figura del Ejecutivo se 
ha visto acompañado por el bajísimo perfil de la ma-
yor parte de su gabinete. También en este campo es 
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Los absurdos de Ortega El Che Guevara y la chemanía

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

L. Raygadas
Periscopio

Hablar de Ernesto El Che Guevara y sus apor-
taciones a la revolución socialista o simple-
mente a la democracia, en América Latina, 

puede ser fácil, pero también riesgoso como ocurre 
con Sebastián Rafael Guillén Vicente, Marcos, y la re-
volución indígena campesina de Chiapas.

¿Por qué? Porque sin intentar un paralelismo his-
tórico, el cual resultaría a todas luces extralógico, en 
ambas figuras recaen sospechas de malos servicios 
a la revolución socialista, a la democracia y a la si-
tuación social, económica y política de los pueblos de 
América Latina.

Es probable que ambos no sean completamen-
te responsables de lo que se ha dicho y hecho en su 
nombre,  y aun de lo que realmente hicieron.

Al El Che, por ejemplo, no se le puede echar la cul-
pa del guevarismo que su muerte generó en Bolivia a 
partir de 1967; como a Carlos Marx no se le puede 
inculpar del marxismo temprano de los años 60 y 70 
en la Europa del siglo XIX, ni a Lenin del leninismo y 
el stalinismo, o a Mao del maoísmo.

Guevara tampoco pudo ser responsable de la emer-
gencia del guerrillerismo pequeñoburgués, jesuítico y 
desligado de las masas obreras y campesinas latinoa-
mericanas, que en los años 70 sembró no menos de 
media docena de gorilatos en América Latina en vez 
de generar dos o tres vietnames.

Los historiadores tendrán mucho qué hurgar en 
archivos públicos, privados y confidenciales, para 
indagar en qué grado los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos (en particular la CIA) tuvieron qué 
ver en la elaboración de un Che Guevara de mercado-
tecnia, el cual no fue el mismo que murió en Bolivia 
ni tampoco el que luchó en Cuba y África. 

Un Che como paradigma de la rebeldía y la incon-
formidad individuales, bohemio, romanticón, mode-
lado según la moda que demandaban el rock y los 
chavos del Primer mundo y los parias del Tercero.

Un Che en nada parecido al guerrillero implacable 
y disciplinado que triunfó en Cuba y que muy pocos 
rasgos tenía para ser el personaje de telenovela, cuya 
imagen hoy explotan lo mismo empresas transnacio-
nales que chavos fresas, yuppies, jipies, punks y darke-
tos.

Las referencias históricas sobre la posible elabora-
ción de un personaje mítico de manipulación política 
para beneficio del imperialismo y las oligarquías ver-
náculas son varias, aunque no aportan elementos de 
juicio suficientes para demostrar su uso perverso y 
contrario al socialismo.

Con el indebido respeto a los admiradores sinceros 
de Guevara y la obligada irreverencia a los fanáticos 
de la chemanía, éstas son algunas de las inferencias:

- A la muerte del comandante Guevara, el 9 de oc-
tubre de 1967, de inmediato germinó a nivel interna-
cional su figura con la imagen de un santo (¡a la fecha 
indígenas bolivianos lo veneran como tal!) con base 
en la difusión de la foto de su cadáver en posición de 
un Cristo desmadejado. Existe la presunción de que 
la CIA, quien ordenó su muerte, tuvo mucho que ver 
en esta promoción.

- A finales de ese mismo año, El Che de Korda, es 
decir, la foto editada del fotógrafo cubano Alberto 
Díaz Gutiérrez, apareció ampliamente difundida en 
el movimiento estudiantil de Milán, Italia. A partir 
de ese primer “baño de pueblo” en Europa, el Nuevo 
Santo Patrono de la Revolución se convirtió en estan-
darte infaltable en todos los movimientos juveniles 
de 1968 en Europa, Estados Unidos y América Lati-
na, cuya promoción oculta fue atribuida a los órga-
nos de inteligencia de los países involucrados en la 
Guerra Fría (CIA, KGB, etc.) en juegos de intercam-
bio y desestabilización en gobiernos ajenos.

- El Diario del Che en Bolivia, una de las herencias 
infaustas del guerrillero argentino-cubano, fue am-
pliamente difundido en el mundo en ese periodo no 
sólo como testimonio histórico de un personaje in-
teresante, sino básicamente como una guía o manual 
de guerrilla digno de ser reproducido en la realidad, 
cuando su análisis de fondo, con independencia del 
registro puntual de los hechos, lo pondría en reserva 
ante cualquier mirada inmadura, por las graves im-
pertinencias políticas cometidas por Guevara en su 
malhadada incursión guerrillera en Bolivia.

- A finales de los años 60 y toda la década de los 70 
proliferaron en América Latina las guerrillas comu-
nistas de inspiración guevariana, cuyos componen-
tes sociales tuvieron en su mayoría el perfil idóneo 

Joel Ortega Cuevas, secretario de Seguridad Pública 
en la capital del país, le ha entrado de lleno al torneo 
de los disparates, en franca rivalidad con Vicente 

Fox y dos que tres secretarios de Estado actuales.
Su impresión de que la Ciudad de México “no es la 

más peligrosa”, aun cuando aporta cifras oficiales de un 
preocupante promedio de 1.89 crímenes cometidos al 
día en lo que va de 2007, frente a los 1.76 en el mismo 
periodo del año 2006, no hace más que enredarlo en la 
propia red de incoherencias que ha tejido para conservar 
el cargo, al cual arribó por los mismos razonamientos 
que lo llevaron a ocupar otros puestos en las recientes y 
sucesivas administraciones perredistas en el DF: por una 
reacción natural ante la marginación de que fue objeto 
por parte del PRI (al que perteneció y abandonó cuando 
éste comenzaba a mostrar indicios de debilidad)… y por 
hambre.

Afecto en grado extremo a los impactos mediáticos, 
con su declaración leída en su comparecencia en la Asam-
blea Legislativa, Joel Ortega Cuevas afianza su ruptura 
con el grueso de la población capitalina que no puede es-
tar de acuerdo con sus argumentos, por la simple razón 
de que cotidianamente sigue siendo víctima de latroci-
nios de la delincuencia común y de mafias perfectamen-
te organizadas, de las cuales la policía a su mando debe 
tener pleno conocimiento y que tolera con sospechas de 
confabulación.

Para esa población inconforme, el admitir que los nive-
les de inseguridad van al alza, aunque sea por efectos de 
la galopante descomposición  social que sufre el país com-
pleto, no representa ningún consuelo, máxime cuando ob-
serva pasiva que los órganos de seguridad pública parecen 
estar reservados en exclusiva para la protección personal y 
del patrimonio de quienes detentan el gran capital.

Así, la política de protección y seguridad en el DF de-
muestra que está delineada bajo la óptica de la selectivi-
dad: los grandes operativos con el uso de personal poli-
ciaco con alta capacitación están dispuestos para abatir 
la “piratería” de toda índole que afecta a empresas de 
enorme potencial económico; para perseguir a vendedo-
res ilegales de teléfonos celulares; lista para el rescate de 
predios propiedad de los grandes especuladores de la tie-
rra urbana; para desbaratar a toletazo limpio las manifes-
taciones callejeras cuyos objetivos y dirigentes han sido 
criminalizados; destinados a la seguridad personal de 
líderes religiosos con un acelerado delirio de persecución, 
al desalojo de vendedores ambulantes que cíclicamente 
son arrastrados por todas las calles del Centro Histórico 

del DF por las mismas autoridades administrativas, y, en 
primera línea, para cumplir a pie juntillas los caprichos 
del jefe del Gobierno del Distrito Federal a fin de aceitar 
su maquinaria de propaganda política.

Para los más, que en este caso son los menos impor-
tantes, está reservada la policía preventiva con niveles de 
instrucción ofensivos y que se ceba en la población iner-
me; los criterios de seguridad que les han sido inculca-
dos a sus agentes se reducen a ser observadores pasivos 
(hacerse los locos, vaya) ante situaciones de riesgo o, de-
finitivamente, emprender la saludable huida cuando las 
circunstancias “así lo ameriten”. Sus limitaciones de todo 
tipo dan solamente para lanzarlos a la calle a extorsionar 
o a la limosnera protección bancaria y residencial.

En este ambiente, cunden las tesis más sesudas que 
indagan sobre el origen de la criminalidad que se propaga 
y moderniza sus métodos.

Con ello, medio mundo sabe y sufre las causas de las 
dos ejecuciones  diarias que en promedio ocurren en el 
DF; del incremento en el número de violaciones y de la 
incidencia delictiva motivada por la pobreza; del lucrati-
vo negocio en el robo de autos, la extorsión telefónica y 
el secuestro. La desventura para los capitalinos es que el 
jefe de la policía preventiva, por su inacción, parece en-
contrarse en la otra mitad del mundo que no comprende 
el fenómeno.

En su paso por el Distrito Federal, Joel Ortega Cue-
vas, Ingeniero Electricista egresado del Instituto Poli-
técnico Nacional, ha demostrado una peculiar habilidad 
para allegarse puestos burocráticos desde los que ha 
fortalecido su capital político. Salido de la Dirección de 
Transportes Eléctricos  y de la Secretaría de Transporte 
y Vialidad, formó parte del Consejo de Asesores de An-
drés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno del 
DF. En Gustavo A. Madero es especialmente recordado 
por su fatal desempeño como primer jefe delegacional 
electo en el año 2000. Ahí, sin embargo, engendró un 
equipo político-administrativo que ha gobernado tras 
bambalinas, hasta ahora que el actual delegado, Fran-
cisco Chíguil, como a María Cristina que se empeñaba 
en gobernar al marido, sólo le sigue la corriente para 
diluir su tutela política.

Fue en GAM donde Ortega Cuevas desarrolló un 
cuestionable plan antidelincuencia que le posibilitó 
(empujón político de por medio) alcanzar la Secretaría 
de Seguridad Pública capitalina, responsabilidad para él 
y su policía con resultados guangos, muy holgados para 
un reto de excepcional tamaño. 
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a su imagen! ¡Sin duda sería la misma de Cristo al 
descubrirse como un objeto de adoración sacramen-
tal por cuenta de perversos príncipes eclesiales que 
manipulan a los pobres para beneficio de los ricos!

- La chemanía se expresa en iconografía multi-
disciplinaria (cinematografía, fotografía, pintura, 
serigrafía, estampado, artesanía, indumentaria, 
souvenirs, etc.), en literatura (no hay año en que no 
aparezcan textos dedicados a su memoria), políti-
ca y religiones seculares o marginales. Los objeti-
vos de esta manipulación ideológica subliminal son 
claros: santificar o pontificar a un héroe popular en 
oposición a otro que sigue vivo, y hacer olvidar la 
verdadera gesta política y militar de El Che quien, 
como sucede con todo personaje de esa dimensión, 
incurrió en graves errores.

-Entre las faltas ostensibles de Guevara estu-
vieron las de interpretar mal el internacionalismo 
proletario y leer mal los tiempos y las circunstan-
cias históricas de otros pueblos, hecho en el que 
involuntariamente se puso al servicio de la política 
soviética estalinista, de la que no era adepto. El in-
ternacionalismo socialista no consiste en imponer 
tiempos, procesos y modelos de gobernación o li-
derazgo a movimientos externos, sino en compar-
tir objetivos históricos, estrategias, fórmulas de 
organización, intercambios y apoyos de todo tipo, 
incluidos logísticos, visión que estaba más cerca de 
Trotsky.

-El parangón inicial de Guevara con Marcos en este 
artículo no tiene otra razón que remitir la figura de 
éste a una copia mal hecha del primero, con base en 
la prefabricación de una guerrilla de mercadotecnia 
e Internet cuya finalidad última fue propiciar el ac-
ceso de la ultraderecha al poder político en México. 
El éxito comercial de uno propició el de su copia, 
aunque la marcosmanía de Guillén no ha tenido el 
mismo impacto ni la perdurabilidad de la Chemanía. 
¡Nunca segundas partes son mejores!

para tornarse estériles y verter en resultados contra-
rios a sus objetivos: jóvenes clasemedieros se lanza-
ron a las calles y montañas a detonar la revolución sin 
preocuparse -salvo excepciones- por vincularse con 
las masas trabajadoras de la ciudad y el campo. Gran 
parte de estos grupos se olvidaron de una de las pre-
misas guerrilleras de todos los tiempos, reivindicada 
precisamente por El Che en su tratado sobre el tema: 
la guerrilla es el pueblo en armas.

- Sin el apoyo de sus respectivos pueblos -y en algu-
nos casos con respaldos extraños, ocultos, externos e 
incluso sospechosos- la mayoría de estas guerrillas 
fracasaron y propiciaron que las oligarquías vernácu-
las, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, alen-
taran golpes militares de Estado cuyo efecto social y 
político implicó severos retrocesos para los pueblos y 
los estados nacionales. Las guerrillas en estos casos 
actuaron como elementos de provocación y “justifi-
cación” para la instauración, en buena parte de Amé-
rica Latina, de gorilatos y gobiernos “democráticos 
gerenciales” adictos a Washington.

- La elaboración premeditada de un Che Guevara de 
mercadotecnia a finales de los años 60 tuvo un objeti-
vo inmediato: oponer la figura carismática del “rebel-
de individual”, “quijotesco”, “bohemio o romanticón” 
a la figura, también prefabricada y distorsionada, del 
exitoso guerrillero convertido en “dictador comunis-
ta y totalitario” que desde entonces representó para 
el imperialismo occidental el comandante Fidel Cas-
tro, indiscutible líder revolucionario de Cuba, Améri-
ca y gran parte del mundo.

- La “oposición Fidel-Che” y la chemanía, inexis-
tentes o mucho más matizadas en Cuba, tiene una 
función permanente en el resto del mundo, espe-
cialmente en América Latina, para promover ma-
chaconamente la “rebeldía individual” y contradecir 
en forma indirecta y subliminal el colectivismo que 
representa Castro. ¡Cuál no sería la reacción de ra-
bia de Guevara al ver el manejo innocuo que se da 

L. Raygadas
Periscopio
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La batalla por el poder en el PAN
La batalla en el PAN parece la descripción de un 

fenómeno ambiental enloquecido, de tormen-
ta tropical sube a huracán, baja a tormenta y 

vuelve a tomar fuerza; en lugar de diluirse adquiere 
fuerza y su efecto destructor puede ser impredecible. 
Las múltiples, y en ocasiones folclóricas escaramuzas, 
las ha protagonizado su Presidente, ha enfilando las 
baterías hacia el grupo afín al Presidente de la Repú-
blica y, ocasionalmente, sin ningún disfraz contra el 
mismo inquilino de Los Pinos. Esto ha propiciado la 
muy peculiar situación en que dirigentes del partido le 
exigen al mismo se deslinde del gobierno, porque apa-
rentemente no puede garantizar su objetividad y ho-
nestidad como representación de la sociedad, si actúa 
como un apéndice del gobierno; pero esto es antitético 
con el control del gobierno. En cualquier régimen de-
mocrático -que no es nuestro caso- se espera del par-
tido en el poder que se alinee con el jefe de gobierno, 
así ambos brazos, el administrativo y el político, forta-
lecen el rumbo que se pretende dar al país, el límite de 
la confluencia de ambos reside en las acciones guber-
namentales que afectan a la nación o al partido: son 
las historias de corrupción que han acribillado a los 
panistas y al país entero. Hemos sido testigos de una 
disciplina vergonzosa donde legisladores del partido 
callan ignominiosamente frente a las evidencias de co-
rrupción y esto los convierte en cómplices, mientras 
que se oponen a decisiones políticas de su gobierno.

El liderazgo partidista es responsable de armar 
las estrategias electorales, pero a juzgar por los pé-
simos resultados en estados y municipios, el apara-
to político-electoral ha fracasado; esto se debe, en 
parte, a la guerra de diversa intensidad que el presi-
dente del partido mantiene en contra del Presiden-
te de la República: algunos lo llaman fuego amigo. 
¿A quién se le pueden atribuir los reveses? No falta 
quien sostenga que el PAN ha sufrido por el defecto 
Espino, y tampoco falta quien le atribuya las derro-
tas a las malas políticas formuladas por el gobier-
no desde el muy corrupto Vicente Fox. El caso es 
que Los Pinos ha tenido que entrometerse de una 
manera inadecuada en diversos procesos electora-
les, para no perder terreno y tener que asumir ne-
gociaciones costosas con las otras fuerzas políticas. 
La dirigencia partidista ha sido rebasada y ha resenti-
do esta actitud política denunciándola públicamente, 

como sucedió en la elección en Yucatán, que abier-
tamente se manejó como una concesión hacia el PRI 
a cambio de la aprobación de la reforma fiscal, que a 
final de cuentas ha sido reforma recaudatoria y que 
fracasó antes de entrar en vigor. Ahí está el freno al 
aumento en el precio de las gasolinas, como recor-
datorio sobre un gobierno que se va quedando solo. 
La falta de disciplina y solidaridad del presidente del 
PAN ha orillado al presidente Calderón a emprender 
una aventura que lo pone en una posición muy deli-
cada.

Por un lado, es claro que terminó el tiempo de Es-
pino en el PAN, pero también lo es que venderá muy 
cara su salida; esto implica la cuota típica del puente 
de plata para el derrotado, que seguramente se tradu-
cirá en una posición diplomática o en la administra-
ción pública, porque por muy enemigos que sean, to-
dos tratan de disfrazar sus verdaderos sentimientos 
e intenciones. Pero la solución del tema incluye la ce-
sión de posiciones para el grupo que se debe ir, y este 
intenta presionar para no soltar sus cuotas de poder. 
Calderón se deshará de Espino, a un costo muy alto 
y posiblemente con posiciones clave en manos de los 
yunquistas y de la ultraderecha panista que no pierde 
las esperanzas de hacerse de todo el poder posible y 
así convertir a México en un sistema confesional, o 
sea, la vuelta al siglo XVIII y XIX, cuando el país se 
debatía por lograr una vida independiente en contra 
de las intenciones de convertirlo en una monarquía 
controlada por fuerzas extranjeras.

Desde la Presidencia de la República, Calde-
rón debe ganar la elección de presidente del par-
tido, de perder, habiendo enviado a un miembro 
de su gabinete, terminará muy debilitado, y aun-
que eso es muy claro para los panistas en gene-
ral no alcanza a unificar a los grupos en pugna. 
De esa manera, Calderón se encuentra con escena-
rios muy posibles de perder-perder. Si gana, quedará 
claro que el partido se convierte en un apéndice del 
gobierno, lleva consigo el riesgo -y estigma- de caer 
en un estilo a la Ernesto Zedillo donde el presiden-
te del partido tenía que acordar con el Presidente, 
ya que además éste lo financiaba, así veremos que el 
PAN se convertirá en Secretaría de Estado y entonces 
habremos hecho un largo trayecto de vuelta al pasa-
do, que por cierto, no siempre fue mejor.

Espía vs. espía
Hiram Marín

Apenas en 2006 se supo de 
un gran escándalo de co-
rrupción y arreglo de par-

tidos en Italia.
El resultado fue el descenso in-

mediato de un equipo histórico, la 
Juventus de Turín. La justicia del 
país europeo descubrió que los 
directivos “bianconeros” habían 
manipulado a los árbitros y a los 
jugadores con fuertes cantidades 
económicas. Esto pasó en una de 
las mejores ligas del mundo. Re-
cientemente, en México surgió 
un tema similar en el circuito de 
ascenso, la Primera División A: el 
Puebla subió después de vencer 
a los Dorados de Sinaloa y todo 
transcurría normal.

Sin embargo, hace algunas se-
manas, el periódico deportivo Ré-
cord dio a conocer una grabación 
en la que Roberto Ruiz Esparza, 
ex futbolista y aspirante del Par-
tido Nueva Alianza a la presiden-
cia municipal de Puebla, hablaba 
con el ex directivo del equipo de 
Franja, Emilio Maurer, sobre un 
supuesto arreglo con el conjunto 
sinaloense para lograr el ascen-
so al máximo circuito del futbol 
mexicano.

En dicha plática se mencionó 
el nombre de Hugo Fernández, 
director técnico del conjunto si-
naloense, quien curiosamente, en 
el partido de vuelta de la final de 
ascenso, alineó a un novato. Las 
suspicacias surgieron de inmedia-
to, aunque el propio Fernández ya 
recurrió a la Federación Interna-
cional de Futbol Asociación para 

dar a conocer su caso y 
las supuestas difama-
ciones de las que ha 
sido objeto.

En la grabación 
Ruiz Esparza  espe-
cula en torno a las 
probabilidades del 
equipo, que podría en-
frentar a Dorados en la 
final por el ascenso, lo 
que finalmente sucedió. 
En ese sentido, mencio-
nó a un Hugo que pararía 
mal al cuadro de Culia-
cán ante los poblanos:  
“Que los pare mal. Aunque 
juegue con los mismos chavos, 
pero que los pare mal, que plantee 
el partido al revés, y sin necesidad 
de hacer tanto cambio”.

Luego el ex jugador de La Fran-
ja agregaría a su interlocutor Emi-
lio Maurer: “A lo mejor, si ellos es-
tán acostumbrados a apretar, que 
no aprieten, que se tire atrás, que 
aguante, que juegue arriba”.  

De acuerdo con la misma graba-
ción, Ruiz Esparza reiteró a Emilio 
Maurer la excelente relación con 
Hugo Fernández: “Cuente con-
migo. Ya sabe que a mí Hugo me 
quiere bien, se lleva poca madre 
conmigo” y, finalmente, ambos 
exponen palabras coincidentes 
sobre la necesidad de que el Pue-
bla accediera otra vez a la élite del 
balompié nacional.

La conversación se dio en un 
restaurante de la Angelópolis y, al 
principio, todo indicaba que ha-
bía sido una fuente desconocida 
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da, su imagen como candidato a 
la alcaldía de Puebla quedó gra-
vemente mancillada y su hono-
rabilidad como ex futbolista y en 
general, como persona, quedó en 
tela de juicio.

“Es el partido más difícil que 
he jugado, debido a que hay inte-
reses políticos de por medio. Ésta 
es una guerra sucia de campaña 
política que no tiene nada que 
ver con futbol, y quienes lo pu-
blicaron son enemigos grandes”, 
aseguró el ex defensa central del 
equipo Puebla.

También se disculpó con Emi-
lio Maurer, al reiterar que él no 
grabó la conversación y con el 
tiempo la verdad saldrá a la luz. 
“Pago caro mi error por no cuidar 
mis expresiones, estoy verdade-
ramente arrepentido por no cui-
dar la forma en que hablo, pero 
no soy un tramposo”.

Esta situación destapa de 
nueva cuenta la cloaca del fut-
bol mexicano y si eso sucedió en 
Primera División A, las especu-
laciones sobre arreglos, también 
en la Primera División nacional 
comenzarán a surgir. Lamenta-
blemente esto ocurre cuando el 
balompié nacional pasa por uno 
de sus mejores momentos tanto a 
nivel selección, como en el aspec-
to de jugadores en el extranjero 
y con una liga competitiva. Ojalá 
ocurra lo que dice Maradona, que 
la pelota no se manche.

¿Será el único caso?, o ¿será el 
inicio de una serie de grabaciones 
y patadas bajo la mesa que sigan 
demostrando la cloaca en la que 
se ha convertido nuestro querido 
futbol? ...Nadie quisiera que esto 
sucediera, pero, como se dice en 
el cine y en la televisión: “esta 
historia continuará”.

la que hizo llegar la grabación a la 
redacción del mencionado rota-
tivo, sin embargo, días después, 
llegó a Televisión Azteca una gra-
bación en la que supuestamente 
se comprobaba que el autor de 
todo había sido el propio Roberto 
Ruiz Esparza.

Al respecto, el ex presidente 
del equipo Puebla e implicado, 
Emilio Maurer, habló con buzos y 
negó que él esté involucrado: “No 
puede ser, me estoy retirando del 
futbol y me vuelven a meter en 
la palestra, no cabe duda que me 
hacen famoso cada vez más”.

-¿Qué tan cierto es que usted, 
junto con otros, arregló el ascen-
so del Puebla?

“Para nada, cómo es eso de que 
planeamos un ascenso, de que 
esto estaba arreglado, para nada, 
como si fuera tan fácil. Los par-
tidos los ganan y los pierden los 
jugadores. Además, si esto fuera 
cierto, imagínate el escándalo 
que se armaría y se sabría a los 

dos minutos, no cuatro meses 
después”.

-Y la supuesta conversación 
entre usted y Roberto Ruiz Es-
parza en la que habrían planeado 
todo, ¿es cierta?

“Yo he tenido muchas conver-
saciones con Roberto (Ruiz Es-
parza), es un muchacho al que 
conozco desde que empezaba a 
jugar futbol y somos buenos ami-
gos; si alguien quería que el Pue-
bla subiera era Roberto Ruiz Es-
parza y un servidor, pero de eso 
a haber planeado algo hay mucha 
diferencia, esto parece una tele-
novela dramática, nosotros no 
hicimos nada de lo que este dia-
rio dice, además tú sabes que las 
grabaciones pueden manipular-
se”.

Unos días después de que Mau-
rer otorgó las anteriores declara-
ciones, el propio Roberto Ruiz 
Esparza fue quien se echó para 
atrás, pidió disculpas y aseguró 
que no había mala fe. De entra-

Sudoku: entendiendo las 
matemáticas mediante juegos

Axinia Figueroa Huerta

Las matemáticas son el len-
guaje con el que se expresa 
la naturaleza; por lo tanto, 

entender las matemáticas tam-
bién es entender la naturaleza y 
poder apreciar su belleza.  

Desde mucho tiempo atrás, 
hasta nuestros días, las matemá-
ticas han sido el quebradero de 
cabeza de prácticamente todas las 
personas; esto se debe, en gran 
parte, a la falta de cultura, a las 
pocas ganas de razonar debido a 
que estamos acostumbrados a fa-
cilitarnos la vida, a la falta de en-
trelazar el lenguaje con las mate-
máticas y, también en gran parte, 
a la poca dedicación que los maes-
tros muestran al enseñar. Debido 
a esto se producen  auténticos 
bloqueos hacia la asignatura, que 
impiden no ya que se acerquen a 
ella y la disfruten, sino que la te-
man y la rehuyan, impidiendo así 
que los alumnos lleguen a tener 
los conocimientos necesarios. Se-
ría maravilloso crear un gusto por 
las matemáticas y disfrutar del 
conocimiento, de la comprensión, 
y de la ansiedad de saber. Esto no 
siempre es posible, pero habría 
que remediar la apatía y el horror 
al conocimiento matemático, de 
alguna manera, por ejemplo, me-
diante juegos que retan al ser hu-
mano a pensar y a no encontrarlo 
difícil; al contrario, ver en él un 
rato de ocio y de relajación de la 
mente, como el Sudoku (sū = nú-
mero, doku = solo).

Es un pasatiempo originario 
de Estados Unidos, popularizado 
recientemente, en 2005, aunque 
en Japón se dio a conocer desde 
1986. Según investigaciones, se 
dice que el Sudoku se creó a través 
de los trabajos de Leonhard Euler, 
matemático suizo del s. XVIII;  
éste utilizó el sistema llamado del 
cuadrado latino (matriz de n×n 
elementos, en la que cada uno de 
los n símbolos aparece una vez en 
cada columna y en cada fila) para el 
cálculo de probabilidades; su nom-
bre se debe a que utilizó caracteres 
latinos como símbolos.

Ahora bien, este juego está 
formado por un cuadrado de 9x9 
celdas, a su vez dividido en sub-
cuadrículas de 3x3, el objetivo es 
rellenar las 81 celdas con números 
sólo del uno al nueve sin que se re-
pitan en las sub-cuadrículas, en las 
columnas ni en las filas; claro que 
para saber cuál número va, parti-
mos de que ya vienen unos puestos 
en el cuadrado, puestos de forma 
lógica, no al azar. De esta manera, 
se podrán cubrir las reglas del jue-
go. También los podemos encon-
trar en otros tamaños, o en lugar 
de números utilizar letras, o por 
colores, etc. Es indistinto, aunque, 
eso sí, las reglas siguen siendo las 
mismas.

En estos últimos dos años, se 
ha vuelto el pasatiempo favorito 
de miles de personas, debido a:

1. Las reglas del juego son 
simples, y aunque está hecho me-

diante matemáticas, no se necesi-
tan éstas para poder resolverlo.

2. A uno, como persona, le 
resulta todo un desafío poder lle-
gar a la solución correcta, y lo ve 
como una satisfacción para su per-
sona.

3. Mejora las habilidades 
mentales  de manera rápida, y esto  
ayuda a la vida diaria.

4. No es necesario acabarlo 
ese mismo día, se puede guardar y 
después continuar, y pensar mejor 
las posibles soluciones. También 
se puede llevar a cualquier parte, 
debido a que está impreso en una 
hoja de papel. 

Para resolver este juego, es indis-
tinto por cuál columna, fila o sub-
cuadrícula se empiece, hay que ha-
cerlo por el número de que se esté 
seguro va en ese lugar; el objetivo 
final es llegar a completar todo el 
cuadro sin repetir números.

Finalmente, vemos cómo a tra-
vés de juegos lógicos podemos lo-
grar que las matemáticas se vuel-
van menos aburridas, pesadas y 
difíciles para muchos de nosotros; 
y comprender que cualquiera pue-
de comprenderlas; así que ¡hay 
que poner en práctica nuestras ha-
bilidades!
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Ruiz Esparza. Dice estar arrepentido.
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del mundo, pues su vida como la de 
los verdaderos grandes maestros 
de la humanidad, fue tan ejemplar 
como luchador social, como visio-
nario, como hombre totalmente 
desinteresado de los valores de la 
sociedad explotadora, de su co-
rrupción y falta de verdadera ética, 
que su obra, su pensamiento, su 
ejemplo, su propia heroica muer-
te son patrimonio indestructible 
de toda la humanidad sufriente. 
Fue el fotógrafo cubano Alberto 
Díaz (Korda) quien, en 1960, en 
un momento mágico, irrepetible, 
captó con gran sentido de la opor-
tunidad histórica, aquella imagen 
de El Che, aquella mirada llena de 
futuro promisorio para los deshe-
redados, llena de gran humanismo 
y también de profundo enojo con-
tra las injusticias hacia los prole-
tarios del mundo. Esa fotografía 
reproducida -la más reproducida 
en el mundo- es, a pesar de haber 
sido utilizada para intentar dis-
torsionar la esencia de la vida de 
El Che y hacer negocio, la imagen 
que cautiva a cientos de millones 
de personas.   

Cousteau
Sextante

La presencia de El Che Gue-
vara en el cine es muy vasta. 
Y no quiero referirme par-

ticularmente en esta ocasión a la 
inmensa cantidad de documenta-
les en que El Che es protagonista 
principal, por haber sido unos 
de los jefes más destacados de la 
gesta heroica de los revoluciona-
rios cubanos en la Mayor de las 
Antillas en 1959. Me parece hoy 
importante hablar, más bien, so-
bre las películas del cine negocio, 
hechas sobre la vida y los hechos 
de El Che, porque a través de estos 
filmes se ha dado una dura y tenaz 
campaña ideológica; campaña que, 
seguramente, seguirá por mucho 
tiempo, pues, de El Che sigue y 
seguirá siendo, aun muerto desde 
hace cuatro décadas, un peligro 
para los feroces expoliadores del 
género humano y sus palafreneros 
políticos e intelectuales. 

Prácticamente, desde el primer 
filme, los ataques a la Revolución 
Cubana han sido el  tenor en que 
se ha movido el cine europeo y 
estadounidense. A un año de la 
muerte de El Che, se filmó en Italia 
la primera película sobre su vida -
dirigida por Paolo Heusch e inter-
pretada por el español Paco Rabal-
; en ésta, como en la mayoría de 
los subsecuentes filmes, se ataca al 
régimen socialista, régimen que, 
les guste o no, fue  elegido por el 
pueblo cubano. De igual forma, en 
1969 el actor egipcio Omar Sharif 
interpreta a un Che ridículo, com-
parsa de Fidel Castro “dictador” y 
“enemigo de la democracia”. 

Los pocos intentos por reivin-

El Che en el cine
dicar la figura del revolucionario 
argentino han sido hechos por 
productores y realizadores inde-
pendientes. Por ejemplo, en 1997 
Alfonso Desanzo dirige en Argen-
tina hasta la victoria siempre una 
entrañable biografía de Guevara 
de la Serna; en 2002, el brasileño 
Walter Salles dirige a un insípido 
Gael García Bernal en Diarios de 
Motocicleta que narra el periplo 
por América del Sur de El Che en 
su temprana juventud cuando em-
pieza a conocer la dura realidad 
de los pueblos de Latinoamérica. 
Sobre esta filmación, Gianni Miná 
dirige un documental que también 
se inscribe en la defensa de la ima-
gen del guerrillero. 

Los enemigos más acérrimos 
del socialismo cubano, la gusanera 
de Miami, también han intentado 
desprestigiar la imagen de El Che. 
En 2006, el actor de origen cubano 
y prominente miembro de la mafia 
anticastrista, dirige The Lost City. 
Ahí, Andy García  presenta a un 
Che sanguinario, burlón e inescru-
puloso; la mafia de Miami no repa-
ra ni un milímetro para denostar 
al legendario revolucionario. Hay 
más filmes sobre El Che, pero sería 
muy largo enumerarlas, me basta 
con señalar que, actualmente, Ste-
ven Sodebergh, dirige dos pelícu-
las en España sobre la vida y obra 
de Ernesto Guevara. Dentro del 
elenco hay hasta raperos, que in-
terpretan a los revolucionarios, ya 
me imagino cuál será el producto 
final. 

El Che jamás podrá ser destrui-
do en la memoria de los pueblos 

Rolando Zatarra

Fue a partir del 5 de septiem-
bre de este año, cuando se 
expuso al público a uno de los 

tres niños enterrados (es una niña, 
“La doncella”) a nueve metros de la 
cumbre del volcán Llullaillaco, lo-
calizado en la provincia de Salta, al 
noroeste de Argentina. Ocho años 
después del hallazgo se realiza la 
exposición en el Museo de Arqueo-
logía de Alta Montaña (MAAM) de 
la misma provincia, bajo un perio-
do de prueba en aquellas condicio-
nes y monitoreando que no sufra 
daño alguno.

Dichos niños se han sometido 
a rigurosas investigaciones y es-
tudios por parte de especialistas, 
quienes determinaron que estos 
infantes tienen más de 500 años de 
antigüedad y pertenecen a la cultu-
ra inca (actualmente por disposi-
ción de la Secretaría de Cultura, es 
el Museo de Antropología de Salta 
quien asume la responsabilidad y 
conservación de “Los niños del Llu-
llaillaco”). 

Rituales religiosos y los 
niños de Llullaillaco 

Los rituales religiosos en el 
mundo andino se relacionaban 
con la naturaleza y la fertilidad, 
especialmente en eventos que tie-
nen que ver con el ciclo agrícola y 
las estaciones del año. 

Uno de los rituales más im-
portantes del calendario inca fue 
la Capacocha o Kapac Hocha que 
puede traducirse como obligación 
real, realizada en el mes de la co-
secha; en dicha ceremonia se daba 
“la unión” ritual entre los niños a 
fin de reforzar los lazos sociales en 
un territorio tan extenso y diver-
so. La hija del jefe de un poblado 
era casada con el hijo de otro, de 

manera que ambas aldeas que-
daban emparentadas y unidas, la 
unión simulada era acompañada 
con objetos en miniatura fabrica-
dos de oro, plata y concha marina, 
formados por figuras de animales, 
seres humanos y pequeños juegos 
de vasijas que los acompañaban 
en su entierro; los niños estable-
cían una relación entre el mundo 

espiritual y la parte terrenal, entre 
sus aldeas, entre el equilibrio del 
Tawantinsuyu y su periferia, de 
ahí que los objetos que acompa-
ñaban a los niños, reflejaban las 
regiones del Tawantinsuyu (Ko-
llasuyu, Chinchasuyu, Antisuyu y 
Cuntisuyu), así como también los 
elementos de mayor trascenden-
cia en su cultura.

Los niños de 
Llullaillaco, 

un mensje a nuestros 
tiempos
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Éste puede ser visto desde cientos de 
kilómetros de distancia, no posee gla-
ciares, sólo acumulaciones de nieve en 
forma de planchones, no entrega agua 
en forma de vertiente, sino acumula 
grandes reservorios del vital líquido a 
través de pequeñas lagunas de altura y 
cortos cauces ubicados a más de 5 mil 
metros de altura.

Los tres niños hallados en este espa-
cio nos sugieren a que su vida fue dedi-
cada a un propósito divino, en el lugar 
más cercano al sol, y los enterramientos 
en este volcán obedecen a los rituales 
perpetrados por la cultura inca y sus 
creencias religiosas, mismas que hoy 
nos acercan y transmiten sabiduría mi-
lenaria del mundo andino. 

Estos infantes no entran en la deno-
minación propiamente de “momias”, 
debido a que, la noción de momificación 
consiste el embalsamar o preparar un 
cadáver con la intención específica de 
conservarlo el mayor tiempo posible, 
mientras que la conservación de estos 
niños se dio de manera natural, además 
de que los niños son producto de ritua-
les religiosos milenarios, que llevaron a 
cabo los incas, por lo que no son objetos 
que se exponen detrás de una vitrina.

Tampoco se puede hablar de un sacrifi-
cio, ya que tal palabra no existía en el len-
guaje de los incas, así como tampoco pode-
mos aseverar que fueron ofrendados. Más 
bien se puede suponer que fueron aneste-
siados en su entierro, pues sus pulmones 
aún conservan el aire que aspiraron hace 
600 años, y la mezcla de los alimentos 
que los acompaña (hoja de coca, chicha y 
axiote) son un anestésico. Comencemos 
por considerar que el concepto de muer-
te, hoy en día, es otro, que desde la visión 
occidental se nos impusieron otras ideas. 
No olvidemos que la “clasificación”, o bien 
“división” de los pueblos de América y la 
conceptualización de los mismos se inició 
con una visión europea obviamente muy 
lejos de entender nuestra espiritualidad y 
visión del cosmos.

Maldita sea 
esa democracia
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

“La niña del rayo”
La niña, de aproximadamente 

seis años de edad, se halló senta-
da con las piernas flexionadas, las 
manos semiabiertas apoyadas so-

bre los muslos y el rostro en alto 
apuntando hacia el oeste-suroeste. 
Durante su permanencia en el vol-
cán, una descarga eléctrica quemó 
parte de su rostro, cuello, hombros 
y brazos, así como sus prendas y 
parte de los objetos que la acompa-
ñaban.

Acerca de la indumentaria, que 
aún se conserva, se puede ver que 
la niña se encontraba ataviada por 
un vestido o acsú de color marrón 
claro ajustado a la cintura por una 
banda multicolor; un manto o llic-
lla, también de color marrón, cubre 
sus hombros, a éste lo sostiene un 
prendedor o topu de plata que por-
ta en el pecho. 

Su cabeza y su cuerpo estaban 
cubiertos por una manta gruesa de 
lana oscura y todo su cuerpo esta-
ba envuelto en una manta de color 
claro con bordados rojos y amari-
llos en su contorno.

De su descripción física desta-
ca el cabello lacio y peinado con 
dos trenzas que salen de la frente 
y llevan como adorno una placa de 
metal. Sus ojos cerrados y la boca 
semiabierta dejando entrever la 
dentadura. El cráneo presenta una 
forma cónica, el cual fue intencio-
nalmente deformado como sinóni-
mo de belleza y jerarquía.

“La doncella”
Una joven mujer, de aproxima-

damente 15 años de edad, fue des-
cubierta sentada con las piernas 
flexionadas y cruzadas, los brazos 
apoyados sobre el vientre y su ros-
tro mirando en dirección opuesta a 
“La niña del rayo”. 

Su vestimenta no difiere mucho 
de la indumentaria de “La niña del 
rayo”, pues ella lleva también un 
vestido color marrón claro, ajustado 
a la cintura por una faja con combi-
nación de colores claros y oscuros, 

bordes rojos y una serie de dibujos 
geométricos. Sólo que ella tiene los 
hombros cubiertos con una manta 
gris y guardas rojas, sostenida por 
un prendedor a la altura del pecho 
y en el hombro derecho lleva un 
conjunto de adornos colgantes de 
hueso y metal, lleva el cabello lar-
go, peinada con aproximadamente 
250 a 300 trenzas y con el rostro 
cubierto con un pigmento rojo.

“El niño”
De siete años de edad, aproxima-

damente, se encuentra sentado so-
bre una túnica gris con las piernas 
flexionadas, su rostro está apoyado 
sobre las rodillas y en dirección al 
sol naciente, lleva los puños cerra-
dos y en la muñeca derecha posee 
un brazalete de plata; su rostro no 
es visible, pero se puede notar que 
lleva los párpados semiabiertos y 
que tiene una ligera deformación 
del cráneo que sugiere un origen 
noble.

Su indumentaria consiste en 
un manto color marrón y rojo que 
cubre su cabeza y la mitad de su 
cuerpo, vestido con una prenda 
color rojo, calzado en “mocasines” 
de cuero blanco con distintivos de 
lana color marrón, tobilleras de piel 
con pelaje blanco.

De cabello corto y un adorno de 
plumas blancas, sostenida por una 
honda de lana enrollada alrededor 
de la cabeza.

El volcán Llullaillaco, 
lugar sagrado 

El volcán Llullaillaco es una de 
las altas cumbres de la cordillera 
occidental volcánica de los Andes, 
está situado a 6 mil 739 metros so-
bre el nivel del mar. Su toponimia 
en quechua LLullai o Yuyay, memo-
ria; Llacu o Yaku, agua, “memoria 
en el agua”. 

En el libro antológico del poeta Rubén Darío 
Tantos vagares dispersos, integrado con pe-
queños fragmentos seleccionados por Jorge 

Eduardo Arellano de entre sus cuentos, poemas y 
artículos periodísticos, hay un texto intitulado Mal-
dita sea esa democracia. No se trata de una profesión 
de fe antidemocrática, sino de una imprecación 
contra la democracia burguesa, oligárquica o sim-
plemente electorera como la que predomina hoy en 
gran parte del mundo y que pasa como versión úni-
ca de lo que es “el gobierno de, por y para el pueblo” 
cuando beneficia a los sectores sociales con mayores 
recursos económicos. El contenido del fragmento li-
terario está abocado precisamente a denunciar esta 
falsedad en el concepto dominante de la democra-
cia. Darío lo hace en tono de molestia e indignación 
porque el gran poeta nicaragüense era consciente 
de que una democracia sin vocación social, es decir, 
sin proponer justicia igualitaria en términos socio-
económicos, es una democracia carente de sentido 
político para todos los miembros de una comunidad 
nacional y sólo útil para quien se sirve de ella.

El texto que enseguida reproducimos tiene una 
vigorosa actualidad y parece haber sido escrito para 
desnudar la farsa democrática con que se visten hoy 
las oligarquías vernáculas para bailarle mejor el son, 
el danzón y la polca, a los inversionistas extranje-
ros de Europa y Estados Unidos: ¿No se llama demo-
cracia a esa quisicosa política que cantan los poetas y 
hablan los oradores? Pues maldita sea esa democracia. 
Eso no es democracia, sino baldón y ruina. El infeliz su-
fre la lluvia de las plagas; el rico goza. En Rubén Darío 
es perceptible lo que diferencia a un poeta grande y 
perdurable de los poetas menores: su conocimiento 
integral de la realidad y una conciencia plena de las 
causas que hacen infelices a los pueblos, además del 
dominio técnico del arte literario, que es mucho más 
alto cuando reúne las dos atribuciones anteriores.
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mejor de una producción caracterizada por la belleza y el rigor. La inspiración en los paisajes culturales de la 
antigüedad no ocultaba su pretensión de fundir el paganismo con su profunda fe cristiana. Su preocupación 
por la historia contemporánea se tradujo a veces en pretensiones moralizadoras, evidentes en la ocasional 
crítica a la injusticia y en la frecuente prédica en favor de la elevación espiritual para los hombres y la socie-
dad. En 1924 publicó Catay, colección de poemas chinos que tradujo de la versión francesa de La flûte de jade 
(1879), de Franz Toussaint. Fue también un excepcional orador.

Falleció en Popayán el 8 de julio de 1943.

Guillermo Valencia

A la Memoria de Josefina 
 
I 

De lo que fue un amor, una dulzura 
sin par, hecha de ensueño y de alegría, 

sólo ha quedado la ceniza fría 
que retiene esta pálida envoltura. 

 
La orquídea de fantástica hermosura, 

la mariposa en su policromía 
rindieron su fragancia y gallardía 

al hado que fijó mi desventura. 
 

Sobre el olvido mi recuerdo impera; 
de su sepulcro mi dolor la arranca; 
mi fe la cita, mi pasión la espera, 

 
y la vuelvo a la luz, con esa franca 

sonrisa matinal de primavera: 
¡noble, modesta, cariñosa y blanca! 

 

Poeta y político colombiano. Nació en Popayán, departamento del Cauca, el 20 de octubre de 1873 en el 
seno de una familia aristocrática de origen español. Quedó huérfano a los 10 años de edad. Gracias a su 
hermano mayor, consiguió estudiar en un colegio de sacerdotes franceses, donde empezó a demostrar 

su inclinación a la poesía. Fue jefe del partido conservador, desempeñó diversos cargos públicos y aspiró dos 
veces, sin éxito, a la Presidencia de su país. Dentro del modernismo hispanoamericano, representa mejor que 
nadie la orientación parnasiana, determinada y enriquecida en su caso por su formación grecolatina. 

En Poesías (1898), libro que después tituló Ritos (1899) y reeditó ampliado en Londres (1914), reunió lo 

II 
 

Que te amé, sin rival, tú lo supiste 
y lo sabe el Señor; nunca se liga 

la errátil hiedra a la floresta amiga 
como se unió tu ser a mi alma triste. 

 
En mi memoria tu vivir persiste 

con el dulce rumor de una cantiga, 
y la nostalgia de tu amor mitiga 

mi duelo, que al olvido se resiste. 
 

Diáfano manantial que no se agota, 
vives en mí, y a mi aridez austera 
tu frescura se mezcla, gota a gota. 

 
Tú fuiste a mi desierto la palmera, 

a mi piélago amargo, la gaviota, 
¡y sólo morirás cuando yo muera!

Cigüeñas Blancas 
(fragmento) 

 
De cigüeñas la tímida bandada, 

recogiendo las alas blandamente, 
pasó sobre la torre abandonada, 
a la luz del crepúsculo muriente; 

 
hora en que el mago de feliz paleta 

vierte bajo la cúpula radiante 
pálidos tintes de fugaz violeta 

que riza con su soplo el aura errante. 
 

Esas aves me inquietan; en el alma 
reconstruyen mis rotas alegrías; 
evocan en mi espíritu la calma, 

la augusta calma de mejores días. 
 

Afrenta la negrura de sus ojos 
al abenuz de tonos encendidos, 
y van los picos de matices rojos 

a sus gargantas de alabastro unidos. 
 

Vago signo de mística tristeza 
es el perfil de su sedoso flanco 

que evoca, cuando al sol se despereza, 
las lentas agonías de lo blanco. 

 
Con la veste de mágica blancura, 
con el talle de lánguido diseño, 
semeja en el espacio su figura 

el pálido estandarte del Ensueño. 
 

Y si, huyendo la garra que la asecha, 
el ala encoge, la cabeza extiende, 

parece un arco de rojiza flecha 
que oculta mano en el espacio tiende. 

 

A los fulgores de sidérea lumbre, 
en el vaivén de su cansado vuelo, 

fingen, bajo la cóncava techumbre, 
bacantes del azul ebrias de cielo...

Hay un instante... 
 

Hay un instante del crepúsculo 
en que las cosas brillan más, 
fugaz momento palpitante 
de una morosa intensidad. 

 
Se aterciopelan los ramajes, 

pulen las torres su perfil, 
burila un ave su silueta 

sobre el plafondo de zafir. 
 

Muda la tarde, se concentra 
para el olvido de la luz, 

y la penetra un don süave 
de melancólica quietud, 

 
como si el orbe recogiese 
todo su bien y su beldad, 
toda su fe, toda su gracia 

contra la sombra que vendrá... 
 

Mi ser florece en esa hora 
de misterioso florecer; 

llevo un crepúsculo en el alma, 
de ensoñadora placidez; 

 
en él revientan los renuevos 

de la ilusión primaveral, 
y en él me embriago con aromas 

de algún jardín que hay ¡más allá!...






