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Apertura de nuevos centros
Este 2008 vendrá lleno de innovaciones en el terreno cultural y como una muestra de ello se 
realizará la apertura del MUAC de la UNAM, el renovado Museo del Chopo y la creación de la 
nueva sede del Museo Soumaya. En el caso del Museo Nacional de Antropología se invertirán 
90 millones de pesos para actualizarlo. Se crearán dos nuevos museos nacionales: uno de 
Arquitectura, en Morelia, Michoacán, y otro de Indumentaria en el ex Convento de la Merced, 
adscrito al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Sirenas nazis,
 sinarquistas y otras más

1

Los tiempos para intentar registrar nuevos partidos se acercan y con ellos asoman la cabeza diver-
sas fuerzas con sus respectivos intereses, concepciones y propuestas que, sin excepción, se asu-
men como alternativas para la conducción del país.

 La idea de que se debiera limitar el registro a nuevos partidos toma fuerza cíclicamente, cada tres 
años, alentada por voceros de las propias fuerzas partidarias dominantes que no quieren más competen-
cia e, incluso, han aprobado cambios que seguramente dejarán fuera de combate a varios minipartidos 
que no alcanzarán el número de votos mínimo para conservar el registro. En el mismo sentido operan 
las acciones decepcionantes de los ya existentes, lo que ayuda a consolidar la idea de que lo que menos le 
hace falta a este país son otros partidos.

No obstante, pensamos que no debiera cerrarse legalmente la puerta a nuevas opciones, pues aunque 
una excesiva pulverización de la sociedad no es benéfica y se antoja como correcto pensar que lo que hay 
que hacer es fortalecer las existentes, la formación de grandes agrupamientos sociales, obtenida por la 
vía de hacer exclusivos de los partidos actualmente con registro la competencia y el ejercicio del poder, 
equivale a legalizar el monopolio político de éstos, particularmente de la trinca integrada por el PAN, el 
PRD y el PRI, que son los más grandes y, a pesar de las diferencias que dicen tener, comparten el sótano 
en cuanta encuesta de popularidad se lleva a cabo sobre las instituciones mexicanas. 

Pero aceptar el juego democrático, que incluye la posibilidad de nuevos participantes, no quiere de-
cir que no se deba poner ante los ojos de la opinión pública, compuesta en buena parte de votantes 
potenciales, de la manera más clara que lo permitan las fuentes de información, los planteamientos 
y la historia de quienes se autoproclaman poseedores de los remedios a los males del país y solicitan 
su registro como partido con goce de recursos públicos, derecho a proponer candidatos de todo tipo y, 
eventualmente, si llegaran a ganar, gobernar a los mexicanos.

Baste un ejemplo, de los varios que exponemos en esta edición: pensamos que escuchar a quien hable 
abiertamente a favor de Hitler y califique las matanzas perpetradas por éste como montajes de los judíos 
para hacerse aparecer como víctimas, no es un asunto menor. Pues bien, hay quienes sostienen eso, van 
a solicitar su registro como partido, y si se los dan, van a pedir el voto de los mexicanos. Tanto si se trata 
de una finta política que trata de hacer aparecer un espantajo nazi, que haga preferible cualquiera otra 
opción, hasta la más conservadora, como si verdaderamente estuviéramos ante un grupo que se propo-
ne en serio llegar al poder, reivindicando y emulando a los nazis, el tema merece la mayor atención, igual 
que la merecen las ideas y la trayectoria del resto de agrupaciones que andan tras el registro. Así, por lo 
menos, los mexicanos que siguen esperando una opción verdaderamente identificada con los problemas 
torales de los mexicanos, particularmente el de la gran inequidad social, sabrán cerrar los oídos a los 
cantos de sirena que menudean por nuestros días.

3

Mouriño afirma saldo positivo contra el narco
A pesar de las constantes críticas y cuestionamientos a la política del presidente Felipe 
Calderón en materia de narcotráfico, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, 
calificó de positiva la lucha que el gobierno federal emprendió contra el narcotráfico durante 
el año 2007. Al parecer, no fueron tomados en cuenta los reclamos de la población, como las 
ejecuciones ocurridas en Sinaloa o la violación a los derechos humanos con el caso de una 

anciana en Zongolica, Veracruz. Hay equivocaciones que, de no corregirse a tiempo, tienen un costo político 
alto, pero parece que esto no tiene la menor importancia para el gobierno federal.

“Mezclar Ejército con Policía no es una política sustentable”: Louise Arbour
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbou, opinó 
que la utilización del Ejército en la lucha contra el narcotráfico es de alto riesgo en determinado 
momento. La funcionaria realizó una visita oficial a México y expresó interés en los proyectos 
de reforma constitucional en materia del sistema de justicia y derechos humanos. Esto refleja 
que la política implementada por el Presidente de México ya ha cobrado resonancia a nivel 
internacional.

 Resultados inesperados del “superpartes”
Con los resultados del “supermartes” se esperaba definir a los candidatos demócratas y 
republicanos para las elecciones de Estados Unidos; sin embargo, éstos generaron más 
desconcierto debido a los resultados tan cerrados que obtuvieron. Las primarias no son 
más que una especie de procesos internos de los partidos, es decir, que el proceso fue de 
acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos por cada uno de esos organismos y 

2

que no es la elección general. Del lado republicano, el senador por Arizona John McCain se perfilaba como el 
candidato más fuerte tras vencer en varios estados clave, mientras que en el campo demócrata, los senadores 
Hillary Clinton, de Nueva York, y Barack Obama, de Illinois, se disputaban la delantera. Lo cierto es que en 
caso de que uno de los candidatos no lograra la mayoría necesaria por medio de los delegados estatales, se 
tendrá que recurrir a los 800 miembros del aparato del partido que tienen la obligación de romper el empate 
apoyando a uno de los aspirantes; de ser necesario esto, la situación sería más reñida y no habría más que 
esperar el momento de la elección.

4
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Óscar Balderas Méndez

Los “partidos” 
fundamentalistas en 

México

Mientras en Estados 
Unidos el precandida-
to republicano Mike 

Huckabee gana más votos cuando 
se asume como “el más conserva-
dor de los conservadores”, y Hi-
llary Clinton se vanagloria de ser 
“más liberal que el otro”, en Méxi-
co se vive una situación contraria. 
Los partidos políticos grandes se 
acercan cada vez más al centro 
político. Perredistas de centroiz-
quierda, panistas de centrohuma-
nista y priístas de centroizquierda 
o, simplemente, de centro, son los 
encargados de dar nomenclatura a 
la posición política.

Aquí, la lucha por el centro po-
lítico es feroz. La moderación del 
PRD, a cargo de Nueva Izquierda, 
contra el histrionismo de Gerardo 
Fernández Noroña; la moderación 
del calderonismo frente a Manuel 
Espino y sus nexos con El Yunque; 
la moderación de Beatriz Paredes 
enfrentada con el radicalismo ma-
dracista y elbista. 

Y mientras los políticos tradi-
cionales estiran el centro, otro 

sector corre hacia los extremos, 
de derecha y de izquierda, buscan-
do en la radicalización una salida 
política. Son, por un lado, nazis 
de nuevo cuño que se organizan 
desde las sombras; por otro, radi-
cales lopezobradoristas que preten-
den reformar todo lo que se deje, 
y, por último, desertores panistas 
que, decepcionados de la “tibieza 
de la derecha”, se detentan como 
“humanistas” y buscan cambios 
bruscos en la sociedad... aun cuan-
do esos cambios sean regresivos.

Todos a una preparan su irrup-
ción en el escenario político na-
cional para ocupar espacios que, 
suponen, les corresponde.

Velan armas los partidos 
“rudos”

La primera vez que se les vio fue 
en una marcha contra la despena-
lización del aborto. Sus cabezas 
rapadas resaltaban entre los mar-
chistas que, en mayo de 2007, sa-
lieron de la Catedral Metropolitana 
rumbo a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) para 

exigir el recule de los diputados de 
la coalición socialdemócrata en la 
ciudad. Su presencia ya había sido 
advertida en las manifestaciones 
contra sociedades de conviven-
cia, pero ésta era la primera vez 
que se unían al contingente. Los 
jóvenes marchistas de la Catedral 
son militantes del Partido Nacio-
nal Socialista de México (PNSM), 
una agrupación social con expec-
tativas políticas, asumidos como 
neonazis. 

Uno de sus primeros actos pú-
blicos fue el del 6 de octubre de 
2005, cuando el edificio del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) amaneció con pintas que 
rezaban: “¡Sacaremos al judío!”, 
“Fuera Levy, cerdo judío”, “¿Te ha-
cemos lámpara o botón, judío?”, 
junto con suásticas a lo largo del 
edificio en Paseo de la Reforma. 
Las frases eran un canto de victoria 
para un sector racista y antisemita 
que festejó el despido que hiciera 
el gobierno foxista del entonces 
director del IMSS, Santiago Levy, 
con ascendencia judía, en medio 

de una disputa con el sindicato de 
trabajadores del Seguro Social.

 “A partir de ahí nos identifi-
camos. Vimos que en el sindicato 
había compañeros, que también 
odiaban a los judíos; después 
otros, que odiaban a los indios 
(sic); otros, que odiaban a los ma-
ricones (sic) y así nos enteramos 
de muchos (…) Al principio no 
teníamos mayor pretensión, pero 
ahora que somos muchos, quere-
mos tener una participación acti-
va en la política. Hay que rescatar 
a México y regresar a la doctrina 
de nacionalidad y patria”, aseguró 
Berlín SS, seudónimo de un mili-
tante del PNSM.

Como la mayoría de los grupos 
clandestinos, su estrategia de or-
ganización se basó en el uso de la 
red de Internet. Comenzaron en 
pequeños foros, especializados en 
el nacionalsocialismo -ideología 
con la que Hitler llegó al poder-, 
y llevaron sus discusiones hasta 
los foros de la página electrónica 
de la Presidencia de la República. 
Pronto, los foros, chats y blogs, 
fueron insuficientes para los más 
de 8 mil militantes, que aumentan 
diariamente. El número de neona-
zis rebasaba estos pequeños espa-
cios. Entonces, la ayuda vino del 
extranjero. Desde Argentina lle-
gó el ofrecimiento a los neonazis 
mexicanos para ser financiados y 
continuar su lucha.

La página del PNSM, aunque 
austera, es producto de un “es-
fuerzo” internacional. Los colores 
de la página -rojo, negro y gris- y 
la suástica dan la bienvenida al 
visitante. En el menú de la pági-
na electrónica están las secciones 
“Templarios”, “Rincón antisemi-
ta” y “Adolfo Hitler”. En su página 
agradecen el alojamiento al portal 
libreopinion.com, quienes se en-

cargan de darle mantenimiento e, 
incluso, ofrecen cuentas de correo 
electrónico gratuitas.

La razón por la que el PNSM 
agradece las atenciones de libreopi-
nion.com es de fondo. Ésta no les 
cobra por alojamiento, por cuen-
tas de correo o por seguridad an-
tihackeo (después de que la página 
de los nacionalsocialistas mexica-
nos fuera hackeada); permite la so-
brevivencia del PNSM como parte 
de una estrategia latinoamericana 
para empujar la ideología neonazi; 
el portal, con una fuerte tendencia 
nacionalista, es administrada por 
Alejandro Biondini, creador de la 
agrupación política nacionalista 
argentina Partido Nuevo Triunfo 
(PNT), que contendió en las elec-
ciones legislativas en octubre de 
2005, usando como candidato a 
Jorge Colotto, mano derecha del 
dictador militar argentino Jorge 
Rafael Videla. Para sorpresa de ex-
traños, en Buenos Aires consiguió 
3 mil 803 votos. 

Biondini es el principal teórico 
latino del “negacionismo”, una co-

rriente de pensamiento moderno 
que niega las cifras de personas 
desaparecidas durante la dicta-
dura argentina y sostiene que el 
holocausto nunca existió y que 
es parte de un “complot judío” de 
victimización. Es el responsable 
de ofrecer alojamiento gratuito 
y, según Berlín SS, el financiador 
del PNSM a través de depósitos en 
cuentas de pago electrónico. 

La página web del PNSM tiene 
enlaces a páginas como “Mujer 
Criolla” y “Por Dios y la Patria”, 
que exaltan la violencia cristera y 
anima a formar parte de una pa-
tria con leyes cristianas, como lo 
han pedido los sinarquistas. “Sí 
hay coincidencia con partidos, es-
pecíficamente con el PAN, pero ya 
no hacen un discurso nacionalista 
religioso. Nos preocupa saber en 
qué mundo crecerán nuestros hijos 
si no pueden ni contra el homose-
xualismo. Tenemos guatemaltecos 
y hondureños caminando entre 
nosotros y eso es antinacional. 
¿Dónde está la protección a la 
frontera?”.
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Neonazis incrementan en México.
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Extremistas a la carga

Para el partido nazi sólo existe 
la doctrina política de nacionali-
dad y patria. Critican a las Cáma-
ras de Diputados y Senadores por 
ser “una multitud de nulidades 
intelectuales”, y exigen la libre 
elección de un líder absoluto, un 
Führer, que dirija por decreto al 
país. Toda minoría debe ser atraí-
da por la mayoría. La religión cris-
tiana debe ser única y obligatoria. 
La educación primero debe ser 
física, después intelectual. Prohi-
bidas las mascotas. La economía 
será cerrada, sin inversión extran-
jera y todo lo producido en el país 

servirá al país. Quedan cancela-
dos los viajes al extranjero, a ex-
cepción del Führer. Se penalizará 
con cárcel a mujeres trabajadoras, 
homosexuales, abortistas, ateos, 
entre otros de una larga lista. “Si 
tenemos que quedarnos con tres, 
pero que esos tres amen a Dios y a 
la patria, tendremos cómo armar 
una nación”. Todos éstos son los 
fundamentos del PNSM y su pro-
yecto de nación mexicana.

“¿Juntarse con el PAN? No. 
No están interesados en regresar 
a sus bases. Se comportan como 
judíos errantes, de voto en voto. 

Estamos esperando la definición 
de los buenos. Hay un proyecto de 
ellos: el Partido Humanista. Inves-
tíguelo. Con ellos sí podríamos ir”, 
termina Berlín SS.

El Partido Nacional Mexi-
cano

Formado desde hace dos años, 
a cargo de Arturo Hernández Gar-
za, el Partido Nacional Mexicano 
(PNM) hizo su entrada a la polí-
tica nacional con un tema ríspido: 
el megaplantón de Reforma. Sus 
casas de campaña sirvieron como 
cuartos ideológicos para el grupo 

ultranacionalista. Sus moños tri-
colores en la solapa de la camisa 
-signo distintivo del lopezobrado-
rismo desde las marchas contra el 
desafuero- estaban pintados con 
las siglas de su partido y confun-
didos entre el resto de los planto-
nistas.

En el foro de la página del PNM, 
el moderador escribió un men-
saje invitando a sus militantes a 
engrosar los campamentos. “Nos 
sumamos a la causa de la coalición 
Por el bien de todos y de su candida-
to Andrés Manuel López Obrador, 
al conteo de voto por voto y casilla 
por casilla, apoyando de manera 
formal a los plantones en Refor-
ma”.

El plantón fue uno de sus pri-
meros actos en la ciudad. Aunque 
poco se sabe de ellos en la capital 
-apenas 500 militantes adheri-
dos-, su presencia en provincia es 
mayor, sobre todo en los estados 
del sureste donde López Obrador 
arrasó en julio de 2006. Sus fun-
dadores son, en su mayoría, ex 
militantes de los grandes parti-
dos políticos, aunque predomina 
la gente que ha salido de las filas 
del PRD. La mayoría formó parte, 
en su juventud, de ligas o partidos 
“comunistas”. 

Entre sus propuestas está la 
abolición de la actual constitu-
ción, por una ideología naciona-
lista y socialista; sustituirían los 
estados de la República por pro-
vincias centralizadas. Sus prime-
ros actos, como gobierno, serían 
disolver las asambleas legislativas, 
las Cámaras locales y las divisio-
nes municipales, para dar paso al 
centralismo. Se reformaría la edu-
cación para eliminar a todos los 
héroes nacionales, que no tengan 
un pasado claramente nacional; es 
decir, Miguel Hidalgo, por su lina-

je español, sería candidato a des-
aparecer de los libros de Historia; 
penalizarían la “fuga de cerebros” 
como un acto de traición a la pa-
tria; impulsarían el desarrollo mi-
litar en México y se eliminaría el 
idioma inglés como materia obli-
gatoria, entre otras medidas.

“Sería difícil para nosotros 
unirnos a un partido grande, pero 
no estamos cerrados a encuentros 
y alianzas”, comentó el presidente 
del PNM. Sin embargo, un militan-
te con el pseudónimo Masiosare, 
dijo que muchos de los adheridos 
al PNM ven en la salida de López 
Obrador del PRD una oportunidad 
de cohesión. “Andrés Manuel es 
un nacionalista de cepa. Estamos 

Alemania: El Partido Nacional Democrático, (NPD-Na-
tionaldemokratische Partei Deutschlands), el partido nazi de 
los pobres, consolidó su ideología de la supremacía aria en 
2007, al ganar nueve representantes parlamentarios, de un 
total de 124 diputados en Sajonia. Sus reuniones públicas, 
en las cuales refrendan su xenofobia y organizan atentados 
físicos contra los “no blancos”, son tan polémicas, que han 
suscitado crisis políticas al interior del go-
bierno, abriendo el debate sobre si la legis-
lación electoral debe, de facto, prohibir los 
partidos neonazis. 

España: La corriente ideológica neonazi 
recae en Alianza Nacional (AN). Después 
del bombazo en la estación de trenes en 
Madrid, el 11 de marzo de 2004, y aunado 
a la inmigración africana y latina, los índi-
ces de racismo en España aumentaron junto 
con la ideología de ultraderecha. En AN se 
consideran “orgullosos herederos del fascismo europeo”, sos-
tienen que los privilegios deben ser otorgados según la raza 
y la ascendencia del ciudadano. Es la principal agrupación 
mundial en exportar teóricos del “negacionismo”; sus polé-
micas reuniones se dan alrededor del monumento del Valle 
de los Caídos, erigido para el dictador Francisco Franco.

 
Uruguay: Debido a que en Uruguay la población indígena 

y las minorías raciales son casi inexistentes, la ideología de 
raza blanca ha ganado terreno a través del Partido Nacional 
o Partido Blanco, como lo llaman sus militantes. El Partido 
Nacional, uno de los grandes partidos uruguayos, concentra 

Las “manos humanistas”, constructores del nuevo partido político, se en-
cuentran, en primer lugar, bajo las directrices de su ideólogo, dueño del con-
sorcio Bimbo y autor del libro La persona del tercer milenio, Lorenzo Servitje. 

Entre los actuales protagonistas de la política nacional, que se han sumado 
a la creación del Partido Solidaridad, están Alberto Cárdenas Jiménez, secre-
tario de Agricultura; José Luis Luege Tamargo, titular de la Comisión Nacional 
del Agua; Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos; Francisco Garrido Patrón, gobernador de Querétaro. 

Le siguen los identificados con grupos ultraconservadores, sinarquistas y 
de El Yunque, como René Bolio Halloran, activista anticastrista y proveniente 
de una familia conservadora de Nuevo León, militante panista desde 1986 
cuando trabajó con Luege Tamargo; Guillermo Velazco Arzac, presidente de 
la Coordinadora Ciudadana y ex dirigente de los grupos conservadores Unión 
Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social y de Sociedad en 
Movimiento; Fernando Rivera Barroso, ex secretario de Educación en el go-
bierno de Vicente Fox en Guanajuato, y  presidente del Movimiento Nacional 
de Laicos.

Enrique Pérez Luján, jefe nacional de la Unión Nacional Sinarquista y Mag-
daleno Yáñez Hernández, ex diputado por el conservador Partido Demócrata 
Mexicano (PDM) durante la LIII Legislatura, junto con sus ex compañeros del 
PDM, Víctor Atilano, Filiberto Neria Cisneros y Esteban Campos, son los en-
cargados de la adhesión de militantes, junto con José Mario Sánchez Soledad, 
ex delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Chihuahua. 

Quien cierra esta lista de principales humanistas es una pieza clave en el 
Movimiento Nacional Solidario: el también ex integrante del Partido Demó-
crata y actual gobernador jalisciense, Emilio González Márquez.

un sector fundamentalista que exige la deportación de todos 
los miembros de la comunidad judía, extranjeros y negros. 
Grupos como Euroamerikaner, Movimiento Joseph Goebbels, 
Patria Libre y KKK Uruguay son los brazos sociales de los sec-
tores profascistas, quienes realizan demostraciones de arte 
nazi en las calles de Montevideo, utilizando la suástica como 
símbolo de unión.

 
Argentina: En 2006, el Partido Nuevo Triun-

fo, presidido por Alejandro Biondini, presentó 
un recurso de inconformidad por haberle sido 
negado el registro, a pesar de contar con los vo-
tos necesarios, por su ideología nacionalsocia-
lista. Para la sorpresa de los argentinos, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación aceptó discutir 
este recurso legal, a pesar de existir un prece-
dente de negación de un recurso a un partido 
nazi, como fue el PNSOP, fundado por Alejan-
dro Franze.

Chile: Como consecuencia del asentamiento alemán en 
colonias chilenas, durante la Segunda Guerra Mundial, se 
creó el primer partido nacionalsocialista fuera de Alemania: 
Movimiento Nacional Socialista de Chile (MNSCH), grupo 
que dio paso, en 1960, al Partido Nacionalsocialista Obre-
ro, fundado por Franz Pfeiffer Richter. El movimiento fascis-
ta tuvo sus bajas hasta 1999, cuando se creó el movimiento 
político Patria Nueva Sociedad, en Santiago, protagonizan-
do los crímenes de odio contra inmigrantes, homosexuales, 
punks, judíos y vagabundos, justificándolos como defensa 
de los valores cristianos.

 Los partidos neonazis en el mundo

seguros de que en un partido diri-
gido por López Obrador cabemos 
nosotros”, aseguró Masiosare.

Partido Humanista: entre 
“El Yunque” y el sinarquis-
mo

El 15 de agosto de 2007, Mo-
vimiento Participación Solidaria 
(MPS), dirigida por Lorenzo Ser-
vitje (dueño de Bimbo) y René Bo-
lio, obtuvo su registro como aso-
ciación política ante el Instituto 
Federal Electoral (IFE). El hecho 
fue reconocido por Manuel Espino 
como un acto de traición, al co-
nocerse que connotados panistas 
participan en este intento de par-
tido político.

Las “manos humanistas”

Extremistas a la carga
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MPS es el antecedente del Partido 
Humanista, ahora registrado ante 
el IFE como Partido Solidaridad, 
última consecuencia de un proyec-
to sinarquista que busca consolidar 
su ideología nacionalista-cristiana. 
Sus cabezas más visibles, panistas 
simpatizantes de la tradición sinar-
quista y militantes yunquistas, han 
decidido formar un partido, herma-
no del PAN, debido a la “tibieza de 
la derecha partidista”.

El ahora Partido Solidaridad, in-
tento de partido político de corte 
católico, logró que el IFE validara su 
estatus, después de adherir a más 
de 3 mil simpatizantes a lo largo de 
varias giras en el país. Sus estatutos 
y principios muchas veces son co-
pias textuales de epístolas papales, 
de textos como el Concilio Vaticano 
II y de documentos de la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano, como 
sucedió con la Ley de la Familia en 
Nuevo León impulsada por el PAN, 
cuando se descubrió que su redac-
ción era una copia fiel de la Carta 
de los Derechos de la Familia que el 
Vaticano emitió el 22 de octubre de 
1983, firmada por Juan Pablo II.

Los militantes, provenientes de 
los sectores más conservadores del 

PAN, tienen, en su mayoría, expe-
riencia política desde el primer in-
tento político sinarquista: el Partido 
Demócrata Mexicano, o “partido del 
gallito”; experiencia que usaron para 
redactar sus principios y estatutos, 
en un folleto de 95 páginas, como 
la reforma al artículo 3 de la Cons-
titución para que se garantice el de-
recho de los padres a  escoger el tipo 
de educación que deberán recibir sus 
hijos, antes que el Estado. Entre sus 
propuestas se encuentran la penali-
zación del aborto, la creación de un 
Estado de leyes sociales-cristianas, 
la eliminación de educación sexual 
en primaria y secundaria, el retiro de 
la píldora del día siguiente del mer-
cado, la derogación de sociedades de 
convivencia y la reforma del Estado 
que permita a los ministros de culto 
postularse a cargos de elección po-
pular, desde presidentes municipa-
les hasta Presidente de la República.

El Partido Solidaridad, asumido 
como un partido católico, naciona-
lista y a favor de la vida y la familia, 
es reconocido por analistas políticos 
como “el hermano radical de los ra-
dicales del PAN”. Construido sobre 
las bases sinarquistas de Salvador 
Abascal Infante, padre de Carlos 

Abascal Carranza, ex secretario de 
Gobernación, mantienen una fuerte 
relación con organismos cristianos 
en el mundo, que empujan por una 
agenda mundial de conversión del 
laicismo a los Estados con leyes ema-
nadas de la religiosidad. 

Enfrentados con La Orquesta, 
como ellos llaman a El Yunque, bus-
can regresar a los valores cristianos 
más conservadores, mediante un 
discurso de Patria y Dios. Para René 
Bolio Halloran, que encabezó el tra-
bajo proselitista por todo el país, la 
rápida aceptación que ha tenido, y 
los generosos donativos de Loren-
zo Servitje, han servido para que el 
movimiento pase a ser Partido So-
lidadirad antes de 2009 y listo para 
las elecciones legislativas.

El orden social cristiano que 
busca implementar el Partido Soli-
daridad es, según Andrés Moreno, 
comparable al Estado de El Vati-
cano, que tiene leyes sustentadas 
en las sagradas escrituras. “En El 
Vaticano no hay pobreza ni hay 
violencia. Queremos un México 
vaticanizado; un México que sea 
orgullo para nuestros millones de 
católicos”, dijo en un mitin en Que-
rétaro, a finales de 2007.

Intentan unir, de nuevo, a la Iglesia y al Estado.

Extremistas a la carga
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Martín Morales

Nacional Nacional

La información es poder y, en-
tre más exclusiva y precisa, 
mucho mejor valuada, sin 

importar que se trate de detalles 
de la vida privada de las personas 
porque puede servir para doblegar 
voluntades en el momento opor-
tuno o evitar riesgos a la clase go-
bernante. Para esto fue creado, en 
los hechos, el Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional (CISEN) 
en 1989, durante el primer año de 
gobierno de Carlos Salinas de Gor-
tari, ávido de gobernabilidad lue-
go del negro episodio del supuesto 
fraude electoral de 1988.

Desde la llegada del primer go-
bierno del PAN con Vicente Fox en 
2000, la dependencia se dice en 
reestructuración, aunque cambia 
y no cambia.

En el primer año del actual go-
bierno calderonista, el 10 de enero 
de 2007 tomó posesión Guillermo 
Valdez Castellanos como nuevo 
director de la dependencia, quien 
fue directivo de la empresa GEA-
ISA, la misma encuestadora que 
sorprendió a propios y extraños 
cuando difundió, en marzo de 
2007, un sondeo de preferencias 
electorales donde, por primera 
ocasión, se daba como triunfador 
al candidato presidencial del PAN, 
Felipe Calderón, por encima del 
perredista Andrés Manuel López 
Obrador.

Por el embeleso del poder y la 
información, la urgencia de la go-
bernabilidad, desde su creación, 
diversos grupos políticos se han 
disputado el control del CISEN 
buscando insertar funcionarios 
proclives dentro de su organigra-
ma para contar con sus servicios 
con fines privados y grupales.

Y es que el perfil de la oficina 

de servicios de inteligencia fue, de 
origen, el de una agencia de espio-
naje de la clase política dominante 
preocupada por mantener el con-
trol del país. Con la expedición de 
la Ley de Seguridad Nacional en 
2005, se dijo que el CISEN supe-
raría ese estigma, obtendría ma-
yores capacidades tecnológicas, 
profesionalización, depuración, 
etcétera.

“El CISEN se convertirá en la 
base del esquema estratégico de 
la política de seguridad nacional, 

en virtud de que los diagnósticos 
que realice serán componente in-
dispensable para revaluar y refun-
cionalizar los recursos del poder 
nacional”, señala el documento 
oficial.

Ciertamente, el Centro ha hecho 
labores de investigación en torno 
al narcotráfico, grupos subversi-
vos, seguridad pública, corrupción 
gubernamental, terrorismo, es-
tabilidad económica, desigualdad 
social, entre otros. Pero en los he-
chos, la inteligencia real de grupos 

armados la realiza la sección 2 de 
la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y la de narcotráfico y 
crimen organizado en general, la 
unidad de inteligencia de la Agen-
cia Federal de Investigación (AFI) 
adscrita ahora a la Policía Federal. 
Se añadiría que la prospectiva la 
realiza GEA y otras empresas, por 
lo que sólo queda vigente la parte 
de inteligencia política.

Mercado de expedientes 
Como se ha esbozado desde el 

inicio de sus operaciones, el CISEN 
mantuvo una actividad de fondo 
orientada a recopilar información 
sobre sujetos de relevancia en el 
país, políticos, empresarios, pe-
riodistas, cuyos expedientes, por 
cierto, quedaron a la deriva una 
vez que el PRI dejó el poder federal 
el 1º de diciembre de 2000.

Con la llegada del presidente 
Vicente Fox comenzó una pre-
sunta etapa de reestructuración 
para quitarle el perfil de aparato 
de espionaje político. Se procuró 
el desmantelamiento de su estruc-
tura, las funciones desarticuladas 
fueron retomadas por la Sedena y 
la PGR quedándose el CISEN con 
la parte operativa, la misma que 
dio servicio de grupos políticos 
que controlaron por años la de-
pendencia.

En su momento, el fallecido 
Adolfo Aguilar Zinser, coordina-
dor del área de Seguridad foxista, 
elaboró para Fox un estudio sobre 
el centro de investigación, mismo 
que el recién instalado Presidente 

desatendió por completo. Le seña-
ló que el CISEN estaba centrado 
en investigar  personajes incómo-
dos para el gobierno e, incluso, 
brindaba información vía pagos 
por servicios específicos a funcio-
narios y resaltó como beneficia-
rios a personajes como Francisco 
Gil Díaz, Elba Esther Gordillo y 
Emilio Chuayffet, entre otros per-
sonajes. 

También le informó que estaba 
mal la estructuración del centro, 
porque no operaba como unidad 
de inteligencia y contrainteligen-
cia, que no funcionaba como tal 
y sólo enviaba investigadores a 
la Cámara de Diputados para ve-
rificar la ruta de una reforma en 
trámite o las declaraciones de un 
grupo de legisladores. Fox se des-
entendió, y quienes controlaban 
por dentro la dependencia se hi-
cieron cargo.

Bajo el agua
Como dijo a buzos el experto en 

temas de seguridad nacional, José 
Luis Piñeyro, desde el CISEN si-
guen dándose filtraciones de inte-
ligencia, documentos, grabaciones 
en video y telefónicas, convertidos 
en misiles políticos soltados por 
uno y otro grupo de la clase polí-
tica del país. 

“El sistema de inteligencia si-
gue funcionando sin autonomía 
frente a iniciativas políticas, por 
lo que ha servido para ejecutar 
revanchas entre la clase política. 
Es manipulable de acuerdo con el 
contexto  político específico, sólo 

sirve para colar a la prensa conver-
saciones con diversos fines, entre 
ellos, para intimidar personajes”.

El CISEN “debería investigar 
otras cosas y no prestarse a sacar 
los trapos sucios de carácter per-
sonal o familiar que no tengan que 
ver con la seguridad nacional. Si 
algún Presidente tuviera un fami-
liar relacionado con el narcotráfi-
co o con el crimen organizado en 
general, en ese sentido sería más 
que justificable que lo investigara, 
pero si son chismes y dimes y dire-
tes, es algo que no corresponde a 
un órgano de inteligencia”. 

Al respecto, pone de relieve las 
dudas lógicas que se ciernen en 
torno al CISEN respecto a la difu-
sión de datos, grabaciones, docu-
mentos, como ocurrió por ejemplo 
con la conversación entre Adriana 
Salinas de Gortari y su hermano 
Raúl, cuando éste se hallaba to-
davía encarcelado y hablaba de la 
actitud de su otro hermano, el ex 
presidente Carlos Salinas. Tam-
bién las grabaciones de llamadas 
telefónicas como la famosa entre 
Mario Marín Torres, gobernador 
de Puebla, y Kamel Nacif, entre 
otras. 

De las mismas bodegas de la 
inteligencia política salió el expe-
diente sobre el ex canciller de Fox, 
Jorge Castañeda, y su presunta 
participación como espía del go-
bierno cubano de 1979 a 1982 que 
se dio a conocer recientemente, a 
tan sólo unas semanas de que éste 
reciba el dictamen de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

Inteligencia 
perversa
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Un PRI 
descabezado

Arturo Ortiz

NacionalNacional

Huérfanos como lo han es-
tado desde que perdieron 
la elección presidencial del 

año 2000, los priístas se mueven, 
hoy, alejados de los mandatos de 
su dirigencia nacional y obedecen 
las órdenes de los gobernadores y 
los coordinadores parlamentarios, 
sobre todo, de Manlio Fabio Bel-
trones desde el Senado.

Las poderosas cúpulas sindica-
les, otrora columnas disciplinadas 
del PRI, operan por cuenta propia 
y ni siquiera entre ellas mantienen 
una agenda común, como antes lo 
hacía la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM) o el Con-
greso del Trabajo.

Desplazada de los órganos de 
poder, Beatriz Paredes Rangel, la 
lideresa priísta, enfrenta un difícil 
reto pues, aun cuando el PRI arra-
só prácticamente en las elecciones 

de 2007, tiene hoy un partido don-
de los grupos se mueven a favor de 
los intereses de unos cuantos.

Así lo dejó claro Emilio Gam-
boa, coordinador de los priístas 
en la Cámara de Diputados, quien 
no dudó al afirmar que su grupo 
votaría a favor de la mayoría que 
le permitiera alcanzar acuerdos, 
aunque algunos puedan ir contra 
los lineamientos de su partido.

Aunque son varios los grupos y 
muchos responden a los lideraz-
gos locales, sobre todo a los gober-
nadores, en el panorama priísta se 
observan dos ejes: uno en la diri-
gencia nacional de Paredes Rangel 
y el otro encabezado por Manlio 
Fabio, quien desde ahora prepa-
ra su candidatura presidencial de 
2012.

Madracistas, elbistas, salinistas, 
zedillistas, labastidistas, tecnócra-

tas o de los grupos de gobernado-
res que, sin dejar de serlo, ahora 
se recomponen y se realinean con 
uno u otro personaje. Cada uno 
fija su postura en temas como las 
reformas energética, laboral o fis-
cal, sin consenso con su dirigente 
nacional, y todos se alistan a pre-
parar a los futuros candidatos a 
cargos de elección popular para 
los seis comicios estatales que ha-
brá en 2008 y los 13 de 2009. Pero, 
sobre todo, para la renovación de 
la Cámara de Diputados en 2009, 
donde tienen posibilidades de re-
cuperar lo perdido en 2006.

CEN, sin peso político
El PRI gobierna actualmente al 

56 por ciento de los mexicanos a 
través de los 18 gobiernos estata-
les que encabeza y tiene una parti-
cipación definitiva en los 19 Con-

(SCJN) sobre la posibilidad de las 
candidaturas presidenciales inde-
pendientes.

El investigador Piñeyro señala 
que mientras no se revise el con-
cepto de seguridad nacional vi-
gente en México, confundido con 
intereses personales y grupales, 
cada vez más influenciado por el 
de Estados Unidos, acotado por el 
modelo económico de la globaliza-
ción que exige derrumbar la idea 
de soberanía, el CISEN, o cual-

quier otra dependencia creada con 
fines de inteligencias, podrá ser 
utilizado con fines distintos al de 
anticipar riesgos para la consecu-
ción de los intereses nacionales.

El riesgo siempre latente es que 
“en situaciones de tensión polí-
tica, sea utilizado para ejecutar 
ajustes de cuentas o revanchas 
entre la propia clase política, pero 
también frente a cualquier ciuda-
dano común y corriente que por 
cualquier motivo se oponga a cier-
tas políticas”.

Así, el profesor e investigador 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) refiere la posi-
ble criminalización de la disidencia 
política, de quienes protestan y se 
oponen al desarrollo de los planes 
de la clase política dominante.

Y es que en el marco de la confu-
sión del concepto sobre seguridad 
nacional las funciones se pervier-
ten. En lugar de que la inteligencia 
sirva para proteger los intereses 
nacionales, resguardar las institu-
ciones del Estado, se tuerce hasta 
considerar riesgos nacionales los 
peligros para el grupo dominante 
en el país.

José Luis Piñeyro expone tam-
bién otras consecuencias de tal 
confusión. “El sistema de inteli-
gencia considera que solamente 
son problemas de seguridad na-
cional los que tengan que ver con 
grupos armados, terrorismo y cri-
men organizado, y no se ponen a 
hacer perspectiva de otros proble-
mas de seguridad nacional como 
es la pobreza estructural que tiene 
el país con más de la mitad de la 
población empobrecida”.

Y en este mismo marco, tam-
poco hace pronósticos “de lo que 
puede suceder con nuestra mayor 
pérdida de soberanía  alimentaria 
frente a los Estados Unidos o bien 
con la anunciada de agua potable 
que se pronostica vamos a sufrir 
en menos de 10 años. Esos tam-
bién son problemas de seguridad 
nacional”.

En los hechos, puede decirse 
que el espionaje político estuvo vi-
gente durante 70 años de gobier-
no priísta, con el Servicio Secreto, 
la Dirección Federal de Seguridad 
(DFS) y con el CISEN creado con la 
llegada de Carlos Salinas de Gorta-
ri al poder en 1988.
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“El CISEN debería 
investigar otras cosas 
y no prestarse a sacar 
los trapos sucios de
carácter personal o 

familiar que no tengan 
que ver con la

seguridad
nacional...”.
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Nacional Veracruz
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gresos locales donde es mayoría.
Es  la segunda fuerza en el Se-

nado con 33 de 128 escaños, y 
el fiel de la balanza en la Cámara 
de Diputados, con 106 curules, 
de 500, pero que son estratégicas 
para inclinar la votación en uno u 
otro sentido.

Sin embargo, para Carlos Es-
quivel, analista político de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), el de Beatriz Pare-
des es uno de los liderazgos más 
débiles en la historia del priísmo 
y está convertido en una auténti-
ca paradoja pues, aun cuando su 
partido fue el ganador indiscuti-
ble de 2007, el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) priísta no tiene el 
peso que debiera.

“Las negociaciones del partido 
con Los Pinos y sus operadores 
se están dando directamente en 
el Congreso, se han saltado por 
completo a la dirigente nacional, 
quien no figura y ha mantenido 
un perfil muy bajo”.

Esto, dijo, se va a notar a la hora 
del reparto de las candidaturas, 
pues los gobernadores controlan, 
como en el pasado, la estructura 
partidista y el gobierno, y varios 
de éstos se han alineado con uno 
u otro personaje, de cara a la su-
cesión presidencial de 2012.

“Los gobernadores parecen dar 
cuentas a Manlio y no a Beatriz; 
hay una clara lucha de poderes 
ahí, que se verá cuando vengan 
los repartos de candidaturas y 
que ahora se observa en los dife-
rendos que mantienen en temas 
fundamentales”, dijo.

Para Aldo Muñoz, investigador 
de la Universidad Iberoamerica-

na, el control del partido lo tienen 
a cabalidad los 18 gobernadores y 
los coordinadores parlamentarios: 
“su estructura nacional está divi-
dida en tantos gobernadores como 
tiene el PRI, y cada uno de ellos se 
está preparando para 2009”.

El riesgo, señaló, es caer en 
una división tan profunda como 
la que provocó en su momento 
Roberto Madrazo, pues, aunque 
tienen una de las mejores estruc-
turas electorales a nivel nacional, 
ésta podría trabajar de manera 
aislada.

El analista recordó que cuando 
el partido perdió la Presidencia 
en el año 2000, Roberto Madrazo 
aprovechó el vacío para imponer-
se, hasta lograr su candidatura 
para 2006, pero Elba Esther Gor-
dillo salió del partido y los go-
bernadores comenzaron a hacer 
su propio juego a espaldas de su 
instituto. 

El papel 
de los gobernadores

Otro analista, Sabino Bastidas, 
considera que desde las posiciones 
que mantienen Beltrones y Gam-
boa Patrón se definirá a los can-
didatos para renovar el Congreso 
en 2009 y por eso han acotado a 
Beatriz Paredes y cerrado el mar-
gen de maniobra.

“Los coordinadores priístas han 
tomado por asalto al PRI, la diri-
gencia nacional está por completo 
aislada, todo se negocia desde el 
Congreso y en los estados con los 
gobernadores, no hay una dirigen-
cia que controle y marque las pau-
tas, cada quién va en la línea de 
sus intereses personales”.

Caso especial, dijo, son los go-
bernadores que han vuelto a re-
cobrar fuerza como en el pasado. 
Algunos de ellos han mostrado 
a tal punto su fortaleza, que han 
echado para atrás acuerdos políti-
cos que los afectaban, pero ya pac-
tados, desde el centro del país.

Entre éstos, dijo, están el gober-
nador de Puebla, Mario Marín, y 
el de Oaxaca, Ulises Ruiz, quienes, 
aunque tuvieron la tempestad enci-
ma, el primero por su escándalo con 
Kamel Nacif y el segundo por la cri-
sis social con la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca (APPO), 
salieron bien librados. Ambos  lo-
graron amainar la crisis y, en 2007, 
obtuvieron dos de los triunfos más 
avallasadores para el tricolor, al ob-
tener carro completo en las elecciones 
locales donde se renovó el Congreso 
y ayuntamientos.

“Ahí está la verdadera fuerza 
priísta, en sus liderazgos locales, 
comandados por sus gobernado-
res; ellos serán definitivos para 
la sucesión presidencial pues, sin 
duda, apostarán por uno u otro 
candidato”, dijo.

Otros más, como el gobernador 
de Sonora, Eduardo Bours, y el de 
Coahuila, Eduardo Moreira, pare-
cen estar más a la orden de Elba 
Esther, quien les pidió su apoyo 
para los candidatos de Acción Na-
cional y Nueva Alianza.

Los analistas coinciden en que 
entre los presidenciables del trico-
lor no faltarán el coordinador de 
los senadores, Manlio Fabio Bel-
trones, y el gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nieto, y 
que ahí se decantarán todos las co-
rrientes priístas.

Saqueo impune
en ayuntamientos

de Veracruz
Nora Suárez

El pasado 24 enero, la Comi-
sión de Vigilancia de la LXI 
Legislatura del estado de 

Veracruz confirmó lo que desde 
diciembre de 2007 se anunciaba: 
81 ayuntamientos, que termina-
ron su gestión el 31 de diciembre, 
incurrieron en inconsistencias fi-
nancieras que podrían constituir 
un probable daño patrimonial a la 
Hacienda Pública Municipal, y 29 
ex funcionarios municipales ha-
bían sido denunciados penalmen-
te por el Congreso al no presentar 
la cuenta pública de 2007 en los 
plazos marcados por la ley.

Por su parte, la Junta de Co-
ordinación Política del Congreso 
reconoció que ex funcionarios de 
40 ayuntamientos habían come-
tido actos de saqueo en contra de 
las presidencias municipales que 
ocuparon durante los últimos tres 
años, pues los ex ediles se mar-
charon de sus cargos con llantas, 
baterías, recursos, bombas de ga-
solina y hasta vehículos oficiales, 
aseveró el diputado Héctor Yunes 
Landa. 

Aunado a ello, informó el legis-

lador Gonzalo Guízar Valladares, 
los mismos que no entregaron la 
cuenta pública endeudaron a los 
80 municipios.

Así, se reportó que el municipio 
de El Higo inició enero con una 
deuda de 3 millones 757 mil pe-
sos, Cosamaloapan con un déficit 
de 40 millones de pesos, Puen-
te Nacional con 44 millones 928 
mil, Banderilla con una deuda de 
5 millones de pesos, mientras que 

Chocamán, Acatalán y San Juan 
Texhuacán revelaron una deuda 
de un millón de pesos, cada uno.

En medio de todo esto, uno de 
los casos que más llamó la atención 
por sus rasgos de impunidad fue el 
de Tantoyuca, pues a pesar de que 
el ex alcalde de este ayuntamiento, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, 
en su primer periodo como pre-
sidente municipal (1998-2000), 
desvió casi 10 millones de pesos, 

Rosendo Guzmán y Héctor Yunes. El primero, señalado. 
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son 13 del PAN, 10 del PRI, uno 
del Partido Revolucionario Vera-
cruzano (PRV) y cinco de la Coa-
lición Unidos por Veracruz (PRD, 
Convergencia y PT).

Veracruz

y que en su segundo periodo como 
alcalde (2005-2007), destinó al 
menos 12 millones de pesos para 
el mejoramiento y conclusión de 
la construcción del Palacio Muni-
cipal, que desde su primer periodo 
reportó como terminado, el pasado 
30 de enero tomó protesta como 
diputado de la presente Legislatu-
ra en sustitución de su hermana, 
María del Rosario Guzmán.

Con esto, Joaquín Rosendo 
Guzmán gozará del fuero, lo que 
le permitiría no ser procesado por 
desvío de recursos, abuso de au-
toridad y lesiones, que es por lo 
que aún tendría pendiente una or-
den de aprehensión girada desde 
2004.

Incluso a esta fórmula de bus-
car el fuero para no enfrentar la 
ley ya habría recurrido Guzmán 
Avilés entre 2000 y 2004, cuando 
también logró llegar a la entonces 
LIX Legislatura por la vía plurino-
minal.

Al respecto, el diputado vice-
presidente de la mesa directiva de 
la LXI Legislatura, Manuel Bernal 

Rivera, refiere que aunque se ha 
mencionado posible daño patri-
monial en el caso de Guzmán Avi-
lés, hay instrumentos legales que 
dejan en suspensión provisional 
una orden de aprehensión; aun 
con ello, se puede acceder al Con-
greso del estado sin que se ejecute 
la detención, por lo que de alguna 
forma se impulsa la impunidad.

En este sentido, añade que des-
de su punto de vista, si la Procura-
duría de Justicia hubiera actuado 
en la ejecución de la orden, otra 
cosa hubiera pasado, pero desde 
los días previos a que se confirma-
ra que Joaquín Guzmán iba a to-
mar el lugar de su hermana en la 
curul, la Procuraduría difundió de 
tal manera el delito y la orden de 
aprehensión que había en su con-
tra, “que tal parece que le avisaron, 
lo previnieron”, para que recurrie-
ra a los instrumentos legales que 
lo dejaran impune. 

Para el diputado, otro problema 
es que el caso de Joaquín Guzmán 
no es el único, los ejemplos sobran. 
Otro de ellos es el del ex alcalde 

panista de Tierra Blanca, Francis-
co Arano, pues según el nuevo pre-
sidente municipal, Alfredo Osorio 
Medina, le dejaron las arcas muni-
cipales vacías, además de que en 
este ayuntamiento se presume un 
desvío y malversación de fondos 
por 9 millones de pesos. 

Por eso, ha dicho que “va a ha-
blar con el procurador (Emeterio 
López) para que el agente (del Mi-
nisterio Público) haga su trabajo 
y no archive ningún expediente, 
que si hay elementos probatorios, 
se ejerza la acción penal… Si había 
una orden de aprehensión, saber 
qué fue lo que se llevaron”, dice 
Bernal Rivera.

Desde el punto de vista del legis-
lador, la cuestión de fondo es que 
las administraciones entrantes 
tendrán problemas para la presta-
ción de los servicios ciudadanos, 
además de que tendrán complica-
ciones para realizar obra pública 
e infraestructura social, dado que 
tendrán que pagar los compromi-
sos financieros heredados.

Por ello, añade, ahora corres-

ponde al Órgano de Fiscalización 
Superior del estado supervisar y 
calificar la correcta aplicación de 
los recursos y, en su caso, fincar 
responsabilidades para evitar la 
impunidad.

En este contexto, Gonzalo Guí-
zar, diputado por el PRI, advierte 
que se vigilará el trabajo de la Pro-
curaduría para evitar la impuni-
dad. 

Pese a ello, el diputado y presi-
dente del Partido Convergencia en 
Veracruz, Alfredo Tress, tiene sus 
dudas sobre si “algunos legislado-
res del PRI” no tratarán de prote-
ger a los ex alcaldes tricolores a 
través de la Comisión de Hacienda 
Municipal que preside el priísta 
Julio Hernández Ramírez.

Por lo pronto, desde el 17 de 
enero, el Departamento Jurídico 
del Congreso local presentó de-
nuncias penales en contra de ex 
presidentes municipales, ex re-
gidores de la comisión edilicia de 
Hacienda, ex síndicos y ex tesore-
ros de 29 ayuntamientos; desta-
can los 29 municipios denuncia-

• De 212 ayuntamientos veracruzanos, 40 municipios cometieron actos de saqueo y en-
deudamiento. 81 más incumplieron la cuenta pública 2007, por lo que podrían incurrir en 
daño patrimonial. Por esto, 29 ex funcionarios municipales han sido denunciados.

• Cosamaloapan, que era gobernado por Convergencia, dejó una deuda de 40 millones 
de pesos, pues desde el Palacio Municipal se financiaban gastos del partido.

• En Tierra Blanca, gobernado por el PAN, se presume desvío de 9 millones de pesos.
• En Banderilla, gobernado por el PAN, se presume daño de 5 millones de pesos.
• En El Higo, gobernado por el PAN, se dejó una deuda de 3 millones 357 mil pesos.
• En Tantoyuca, gobernado por el PAN, desde el año 2000 no se ha comprobado un ejer-

cicio de aproximadamente 21 millones de pesos.
• En el caso de los municipios gobernados por el PRI, no hay información.

Veracruz

dos ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Come-
tidos por Servidores Públicos de la 
Procuraduría General de Justicia 
por incumplir la cuenta pública; 
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Joaquín Rosendo Guzmán gozará del fuero, lo que le permi-
tiría no ser procesado por desvío de recursos, abuso de auto-
ridad y lesiones, que es por lo que aún tendría pendiente una 

orden de aprehensión girada desde 2004.
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en su derecho de opinar como ciu-
dadanos pero también como ex 
gobernadores”.

  
Que ex gobernadores reve-
len hechos

Para el notario público Eduar-
do Martínez  Benavente, “es 
importante que los ex goberna-
dores también revelen algunos 
hechos que ocurrieron en sus go-
biernos y que nos ocultaron a los 
potosinos”. Aunque el ex diputado 
local por el Partido de la Revolu-
ción Democrática  (PRD) calificó 
de visceral la estrategia de sacar 
el expediente de Santa Rita para 
solicitar que Fernando Silva Nie-
to declare, sí solicitó un recuento 
de lo que sucedió en los años de 
administración de los ex goberna-
dores. Citó, como ejemplo, a Gui-
llermo Fonseca: “nunca supimos 
qué ocurrió con los bombazos de 
1975”; en el caso del gobierno más 
breve encabezado por  Fausto Za-
pata, “en 14 días de gobierno en-
deudó al estado con 50 millones 
de pesos”. 

San Luis Potosí

Rosy Pedraza

Cuando los ex gobernadores
 se encuentran

En búsqueda de la posición 
política para el ejercicio 
2009, empiezan las arti-

mañas, los golpes bajos y las es-
trategias electorales. San Luis 
Potosí  ya tiene datos de ese es-
cenario en episodios del partido 
gobernante con los dimes y dire-
tes entre los albiazules: el alcalde 
capitalino, Jorge Lozano, y su ex 
colaborador Miguel Maza -ambos 
militantes de Acción Nacional-, 
con las acusaciones del tráfico de 
influencias y de nepotismo. A  la 
lucha por obtener una parcela po-
lítico-electoral, se sumaron cuatro 
ex gobernadores cuya intención, 
y por su afinidad de pertenecer al 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), no fue visto con buenos 
ojos, se dejó entrever la búsqueda 
de la presencia en la época electo-
ral que se avecina.

Fue el pasado domingo 21 de 
enero cuando, en todos los medios 
de comunicación escritos y elec-
trónicos de la localidad, se difun-
dió una conferencia de prensa  en 
la cual estuvieron los ex ejecutivos 
estatales Guillermo Fonseca Álva-

rez, Fernando Silva Nieto y Hora-
cio Sánchez Unzueta. Faltó Fausto 
Zapata Loredo,  pero es parte de 
los firmantes.

El motivo de la reunión fue un 
llamado al gobernador para que 
diera cuenta de la gravedad de la 
seguridad en el estado. Expusie-
ron la existencia de una desinfor-
mación  y omisiones  por las cua-
les era preciso adoptar medidas 
correctivas para  la protección co-
lectiva.  “Nos animan propósitos 
constructivos y solidarios, no de 
confrontación o descalificación”, 
señalaron en ese encuentro con la 
prensa local.

A la par de ese señalamiento 
hubo un desmarque de uno de 
los protagonistas de la petición 
(Fernando Silva Nieto), quien en 
ese mismo día, al entrevistarlo, 
negó categóricamente que duran-
te su administración se hubieran 
presentado incidencias especia-
les delictivas ni que negoció con 
la delincuencia organizada o que 
hubo paso de droga por San Luis. 
“El sexenio de 1997-2003 fue de 
gran tranquilidad y paz en toda 

la entidad potosina”, apuntó. Los 
anales de la historia apuntan lo 
contrario.

Para los cuatro ex gobernadores 
potosinos, desde ese día ha sido 
difícil, pese a la imagen forzada de 
defensores ciudadanos de la segu-
ridad, convencer y unificar crite-
rios en torno a su postura.

Citatorio a FSN 
Fernando Silva Nieto tiene una 

deuda pendiente con los poto-
sinos, por el supuesto fraude de 
los invernaderos de Santa Rita. 
Se desconoce dónde quedaron los 
recursos millonarios del erario pú-
blico que se invirtieron así como 
la responsabilidad del delito. El in-
vernadero se ubica en el municipio 
de Rioverde, en donde se habrían 
invertido 6 millones de dólares. Al 
respecto, el subsecretario jurídico 
del gobierno estatal, Juan Anto-
nio Salazar Muñoz, aseguró  que, 
debido a las operaciones fraudu-
lentas de compra-venta y cons-
trucción del invernadero de Santa 
Rita, el actual gobierno demandó 
ante las autoridades competentes 

a empresarios y funcionarios de la 
administración anterior.

Cuando se le preguntó al  juez 
Séptimo del Ramo Penal, Sixto 
Filiberto Sánchez González, ad-
mitió que hay un proceso penal 
referente al Centro de Producción 
y Comercialización Agroindustrial 
de Santa Rita.  No obstante, el 
abogado desdeñó  informar si ya 
le habían girado el citatorio a Fer-
nando Silva Nieto. Indicó  que ello 
dependerá de lo que determinen 
las partes, pero hasta ahora no se 
ha determinado nada.

 
 Fausto Zapata Loredo

El ex gobernador Zapata Lo-
redo, de quien los potosinos no 
recuerdan su mandato pues  sólo 
gobernó por 14 días, rechazó una 
motivación  político-electoral  con 
el desplegado y, en cambio, com-
paró la entrega con un ejercicio de 
un derecho público. Rechazó que 
el desplegado tuviera la intención 
de tomar el tema de la seguridad 
como una estrategia electoral. 
Para basar su argumento, se apoyó 
de los resultados de una encuesta 
denominada Gabinete de Comuni-
cación Estratégica, en la cual se re-
salta la inquietud de los potosinos  
en la seguridad pública. 

Propuestas más que recla-
mos

Dirigentes de cámaras empre-
sariales  coincidieron en que los 
cuatro ex gobernadores  estaban 
en  su derecho de opinar pero 
no a realizar críticas sin aportar 
propuestas o soluciones.  Por se-
parado, Federico Compeán III, 
recién electo presidente de la 
Confederación Patronal Mexica-
na  (Coparmex), fue más directo 
al señalar que en política no había 

coincidencias. Dejó entrever la po-
sibilidad de que el desplegado fue 
con miras a una búsqueda de la 
posición  política de tipo electoral 
en los partidos.

José Luis Lozano Andalón, vo-
cero de la organización Nuestro 
Centro y Vicepresidente de la Ca-
naco, coincidió en que en el tema 
de la seguridad no se debía poli-
tizar. Comparó que fueron tiem-
pos diferentes los que vivieron y 
gobernaron los ex gobernadores y 
los conminó a lanzar propuestas. 

Por otra parte, para algunos 
académicos hubiera sido más rele-
vante conocer propuestas  para so-
lucionar los problemas de la inse-
guridad. El director de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí (UASLP), 
Fernando Sánchez Larraga, consi-
deró  que todos vivieron lo suyo en 
cuanto a la inseguridad. Mencionó 
que “es un problema histórico y lo 
que se enfrenta en estos momen-
tos debe ser objeto de propuestas 
para solucionarlo sobre todo si los 
que firmaron el desplegado están 

San Luis Potosí

Silva Nieto (segundo de izq. a der.), señalado por fraude. Fo
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Azucena del Campo

Las elecciones en
 Estados Unidos y la 

democracia con forma 
de Estado

El Estado es un aparato de dominación de una 
clase social por parte de otra. No es idea original 
mía por supuesto, pero ¿quién es completamente 

original? y si no cito a los autores de este planteamiento 
es porque en este momento no vienen a cuento, simple-
mente, sus descubrimientos científicos siguen siendo 
útiles y punto. La democracia, por su parte, según esos 
mismos científicos sociales, es una forma de Estado; en 
consecuencia, la democracia es una forma de domina-
ción de una clase por otra y es la forma de dominio que 
más se ha usado en el modo capitalista de producción.

Ahora, cuando boga a todo trapo la elección presi-
dencial en Estados Unidos, la vida nos proporciona un 
nuevo ejemplo del aprovechamiento de la democracia 
como forma de opresión. Ahí está, a la vista de todos, 
sólo fíjese en las noticias. Según la teoría de la democra-
cia, el pueblo escoge a sus gobernantes de acuerdo con 
sus conveniencias pero, en los mugrosos y vulgares he-
chos, el menú de alternativas está reducido a su mínima 

expresión y las motivaciones para emitir el voto están 
más manipuladas que una pelea de lucha libre. Veamos 
cómo está funcionando por estos días la democracia de 
la burguesía en Estados Unidos.

Hay que considerar en primer lugar que el relevo 
de personas en el gobierno es básico para mantener la 
dominación. El pueblo norteamericano y, si se me per-
mite, el mundo entero, está harto de George W. Bush 
y sus más cercanos colaboradores. Si en este momento 
alguna autoridad declarara que se había decidido que el 
gobierno en funciones se quedara otros cuatro años, el 
gobierno y el sistema se desplomaban en el acto. La re-
novación de las personas es, pues, clave para la renova-
ción de las esperanzas de cambio y hay ocasiones en que 
el uso de la palabra cambio se vuelve de vida o muerte. 
“Hay que cambiar para que todo siga igual”, instruyó a 
las clases dominantes aquel personaje de El Gatopardo.

Así pues, Estados Unidos se dispone a cambiar a sus 
gobernantes para que todo siga igual. ¿Quiénes son los 

posibles? Quitando la paja, tres se-
nadores: por los republicanos John 
McCain y por los demócratas, toda-
vía en cerrada pelea, Barack Obama 
y Hillary Clinton. Para los grandes 
y medianos capitalistas, para la 
cúpula militar, para los más promi-
nentes miembros del Estado, para 
sus protegidos del mundo entero, 
cualquiera de ellos es aceptable. Los 
tres han sido probados como ser-
vidores de los más altos intereses 
de las clases altas, durante muchos 
años; siempre llegan quienes ya fue-
ron presidentes y se reeligen, quienes 
ya fueron vicepresidentes o goberna-
dores o senadores por lo menos. La 
democracia burguesa así es: no existe 
ninguna posibilidad de que llegue al-
gún miembro de la clase trabajadora.

Disminuidas las posibilidades, 
ahora sí, escoja usted. Tenemos, por 
una parte, pues sigue habiendo par-
tidarios abiertos de la guerra, a John 
McCain, quien es su símbolo exitoso, 
fue piloto de avión en la guerra de 
Vietnam, resistió allá casi seis años 
preso, existe una película en la que se 
le trata como héroe y anda en un au-
tobús llamado “No surrender” que lo 
mismo recuerda su época en prisión 
que su campaña por la presidencia. 
John McCain asegura que las tropas 
norteamericanas en Irak van ganan-
do y no hace ninguna referencia al he-
cho de que los suicidios de militares 
en activo han alcanzado su máximo 
histórico.

Si éste no le gusta, tenemos a una mujer. La tan per-
sistente como hipócrita campaña por la igualdad de gé-
nero, ahora usada para cambiar a George W. Bush por 
otra persona que continúe su trabajo de dominación de 
clase. La señora Hillary Clinton, esposa de alguien que 
fue Presidente, ya sabe lo que es el poder presidencial, es 
inteligente, abogada de una de las mejores universida-

des de Estados Unidos, guapa (acepto 
que a mí sí me gusta aunque digan que 
corro para tercera), ¿qué más?, madre 
de familia, serena ante las infidelidades 
de su marido. La propaganda oficial 
sostiene que las mujeres son más bue-
nas que los hombres. Vote usted por 
ella, será la primera presidenta en toda 
la historia de Estados Unidos.

Pero si tampoco lo convenció, hay 
más. ¿Qué le parece una gente de color 

serio? Atrevido ¿no? Para un país que 
hasta hace no mucho arrinconaba en 
gallineros que llevaban los camiones 
urbanos en la parte trasera a sus ciu-
dadanos negros, un negro en la pre-
sidencia representaría la prueba más 
contundente de las descomunales 
libertades que ahora existen en Esta-
dos Unidos. Más todavía, si se filtran 
fotografías en las que aparece un jo-
venzuelo esmirriado, el ahora sena-
dor Barack Obama, en África con un 
costal a cuestas, ayudando a su abue-
la, que es casi una bestia de carga. El 
ascenso meteórico gracias al trabajo 

esforzado. En Estados Unidos ascien-
de el que trabaja, los pobres a la Casa 
Blanca.

Ninguno de los tres ha hecho nin-
gún compromiso de disminuir ni si-
quiera un poquito las monumentales 
ganancias que obtienen los capitalis-
tas de Estados Unidos, ninguno se ha 
comprometido a que, de la riqueza que 
producen los trabajadores, a los traba-
jadores mismos se les quede un centa-
vo más. Ninguno se ha comprometido 

a aflojar la cuerda en el cuello de los pueblos del mundo. 
Ninguno se ha aventurado a ponerle fecha al término de 
la invasión a Afganistán o a Irak. Nada. Los tres, pues, 
son seguros servidores de los empresarios. Ésa es la de-
mocracia de los ricos y así se aplica en su santuario. Es 
exactamente lo mismo que el vuelo libre de una mosca 
adentro de una botella.

Clinton, McCain y Obama. Todo igual.
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Así pues, el escándalo en torno al agotamiento de 
nuestras reservas no lo provoca su rol decisivo en 
nuestra economía, que no existe, sino las presiones 
y necesidades de los poderosos que nos compran el 
crudo. Y en contrapartida, ahí están los cientos de 
miles de mexicanos cazados como bestias feroces 
en la frontera yanqui; usados descaradamente como 
“tema electoral” por los aspirantes a la Presidencia 
de EE.UU.; tratando de enternecer a los perros de 
presa que los persiguen y deportan exhibiendo su 
dolor humano por la separación de sus hijos y re-
pitiendo, hasta el hartazgo, que no los deben echar 

porque son necesarios para la prosperidad y bienes-
tar del blanco anglosajón, es decir, suplicando al po-
deroso que les permita servirlo cuando debería ser 
al revés. Esta vergonzosa situación podría revertirse 
de modo rápido y efectivo si disminuyera la oferta 
de brazos mexicanos; si México se pusiera en serio 
a producir a base de un uso racional y moderno de 
sus recursos naturales, el petróleo en primer lugar, 
en vez de estar disputando sobre si es inteligente o 
no darle una rebanada del pastel petrolero a la ini-
ciativa privada. Por ese camino no lograremos otra 
cosa, evidentemente, que incrementar el desempleo, 
la pobreza y el desamparo de las masas populares, ya 
hoy mismo al borde del abismo de la desesperanza y 
del rencor  social.  

Aquiles Córdova Morán

Los indocumentados
 y el petróleo

Dos temas, aparentemente alejados y hasta 
independientes el uno del otro, se han cola-
do, en los días que corren, a la agenda nacio-

nal. Con motivo del famoso asunto de las “grandes 
reformas” que, a decir de algunos, el país necesita 
urgentemente, se ha reavivado la discusión en torno 
a la privatización del petróleo. Vuelven a la carga sus 
partidarios, abiertos o disi-
mulados, repitiendo los vie-
jos tópicos, apenas maqui-
llados, de que el gobierno no 
tiene recursos para la explo-
ración intensiva de nuevos 
yacimientos (puesto que los 
actualmente en explotación 
están a punto de agotarse) 
ni menos para adquirir la 
sofisticada tecnología nece-
saria para extraer petróleo 
de grandes profundidades 
marinas, como las que hay 
en el Golfo de México. No se 
trata de una privatización, 
insisten, sino sólo de acep-
tar, en un gesto de racionalidad, que la inversión 
privada (nacional o extranjera) puede suplir la esca-
sez de dineros públicos, siempre y cuando que no se 
toque ni un pelo a la disposición constitucional que 
hace de la riqueza petrolera un bien propiedad de la 
nación. Es absurdo, se concluye, que en aras de un 

nacionalismo acedo y de un concepto anacrónico de 
soberanía nacional, haya quien se siga oponiendo a 
esta “complementariedad”, tan necesaria y benéfica, 
entre gobierno e iniciativa privada.

Por su lado, la opinión contraria subraya el hecho 
de que no se precise en qué áreas concretas se propo-
ne la inversión privada, lo cual hace sospechar, dicen, 

que no se trata de actividades 
inocuas, digámoslo así, para el 
dominio de la nación sobre el 
recurso. Si se trata, agregan, de 
la exploración y la extracción 
de crudo, eso implica que la in-
dustria petrolera entera pasará 
a depender del capital privado, 
puesto que será el proveedor 
de la materia prima para todas 
las demás ramas de la petro-
química, aunque formalmente 
siga siendo propiedad de la na-
ción. Finalmente (y esto lo digo 
yo, ACM), la esencia de toda 
propiedad en general reside en 
la cuestión de quién es el bene-

ficiario de la misma, ya que de nada sirve tener en 
la mano el título de propiedad legal de un bien si, 
a la hora de los hechos, no se reciben los beneficios 
correspondientes. La inversión de capital no se hace 
nunca “sólo por ayudar”; tiene siempre como fin el 
lucro, la ganancia del inversionista; por eso, bizan-

tinismos lingüísticos aparte, lo que se propone es una 
privatización de hecho, aunque se conserve formal-
mente la propiedad nacional.

No puede ni debe negarse que la industria petrolera 
no goza de cabal salud económica; que en los últimos 
sexenios se han descuidado tareas básicas como la ex-
ploración, la generación de tecnología avanzada para la 
extracción en aguas profundas y la renovación de todo 
el equipo existente. Pero todo mundo sabe que no ha 
sido por falta de dinero, sino por falta de patriotismo 
y voluntad para mantener a Pemex como una empresa 
nacionalizada. Muchos de sus males son intenciona-
les, calculados para convencer a la 
nación de que la empresa pública 
no tiene futuro y de que sólo queda 
venderla a quienes sí saben de ne-
gocios. Por tanto, es claro que esos 
problemas, graves como son, tie-
nen remedio: se requiere una admi-
nistración competente, patriótica, 
visionaria y honrada a carta cabal; 
y un gobierno que deje de ordeñar 
sus finanzas, vía impuestos, más 
allá de toda racionalidad. La eco-
nomía no se despetroliza porque 
el propósito es llevar a Pemex a la 
quiebra, para luego rematarlo a 
precio de chatarra.

Se nos amenaza con que, si no 
permitimos la inversión privada, 
en nueve años estaremos impor-
tando crudo; pero se omite aclarar 
que la premura por descubrir nuevos yacimientos y 
por adquirir tecnología carísima para sacar petróleo en 
el Golfo de México, es sólo para seguir vendiendo ma-
teria prima en bruto al extranjero industrializado. La 
incompetencia y malicia con que se maneja Pemex se 
manifiesta, en parte cuando menos, en que no hay una 
política seria de  industrialización y de crecimiento de 
nuestro aparato productivo que se apoye en nuestra 
reserva petrolera. Por tanto, tampoco hay planes para 
procesar el petróleo en nuestro propio país y, de esa 
manera, convertirlo en fuente de empleo, de buenos 
salarios y de materias primas (incluidos los combusti-
bles que requiere nuestro sistema de transporte) para 
la industria nacional. No sabemos, siquiera, producir 
gasolinas sin azufre y sin plomo.
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El escándalo en torno
al agotamiento de

nuestras reservas no lo 
provoca su rol decisivo en 
nuestra economía, que no 
existe, sino las presiones y 

necesidades de los
poderosos que nos
compran el crudo.
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Abel Pérez Zamorano

Precios 
libres,

 salarios 
fijos
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innecesaria y hasta peligrosa, la intervención del 
gobierno en los mercados, argumentando que si 

bien pueden sufrir alteraciones temporales, éstos saben 
autorregularse mediante mecanismos de autoajuste, 
que les permiten retornar a la estabilidad ideal. Esta te-
sis se sustenta en el principio implícito de que el equili-
brio es lo normal, y el desequilibrio, la excepción, cuan-
do en la realidad las cosas son exactamente al revés: el 
equilibrio es realmente fugaz y los fenómenos están en 
permanente conflicto y cambio. 

Pero asumamos que los mercados se autorregulan, 
haciendo así superflua la acción correctiva guberna-
mental y de las organizaciones sociales. Queda, enton-
ces, una interrogante crucial: ¿Por qué los gobiernos 
inspirados en esta tesis han venido interviniendo en los 
mercados, en abierta y franca contradicción con la teo-
ría que dicen sustentar? Es sabido, por ejemplo, cómo el 
Banco de México aplica los llamados cortos en el merca-
do de dinero, regulando así el tipo de cambio frente al 
dólar. En Estados Unidos, la industria militar constituye 
el rubro principal del gasto público y uno de los motores 
principales de la economía; en ese país y en la Unión 
Europea los subsidios a la agricultura son abrumadores: 
en Europa constituyen el rubro mayor del presupuesto 

de la Unión. ¿No es ésta una abierta intervención del 
gobierno en la economía? Sin embargo, a los países po-
bres se les prohíbe hacerlo.

Otra contradicción, que viene a exhibir los intereses 
ocultos tras estas teorías, es el doble criterio aplicado 
para dejar libres unos precios, a la vez que se controlan 
otros. De un lado, se ha permitido el libre movimiento 
de los mismos a tenor con los cambios del mercado; por 
ejemplo, la tortilla subió en más de 100 por ciento, la 
carne en más de 30 por ciento, y han registrado tam-
bién fuertes incrementos muchos productos básicos 
más, como gasolina y leche. A escala global, “la inflación 
de los alimentos llega a una tasa anual de 11 por ciento 
en algunas de las principales economías en desarrollo, 
por encima del 4 por ciento que se registró en 2006, de 
acuerdo con las cifras de Bank of America Corp. Los au-
mentos de precios reflejan, en parte, la mayor deman-
da de los mercados emergentes y los altos precios del 
petróleo, que elevan el costo de cultivar y transportar 

los alimentos. En Singapur, la inflación alcanzó su nivel 
más alto de los últimos 25 años en diciembre, en parte 
debido a los alimentos… ” (The Wall Street Journal, edi-
ción en español, 4 de febrero). 

Pero a la par que se liberan los precios de los alimen-
tos, se controla el de la única mercancía que los trabaja-
dores pueden vender y de la cual viven: su fuerza de tra-
bajo. En diciembre pasado, se aprobó el “incremento” 
al salario mínimo (en realidad, máximo): un fabuloso 4 
por ciento (equivalente a dos pesos, o a 1.9 en la Zona 
C). Esto es, lisa y llanamente, un control de precios, pero 
no en las mercancías que los empresarios venden, sino 
en la fuerza de trabajo, que deja a las clases trabajadoras 
atrapadas en un doble juego, aceptado como legítimo 
por los estrategas oficiales. Como reza el refrán: hága-
se, pues, la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi 
compadre. 

Pero toda acción provoca una reacción, y ahora, ante 
el temor a la inestabilidad social que tal política conlleva, 

los propios gobiernos están instrumentando controles 
de precios. Luego de destacar el caso de Indonesia y de 
algunas economías específicas de orientación popular, 
como Venezuela, The Wall Street Journal agrega que: 
“A medida que aumentan los precios de los alimentos, 
cada vez más países consideran una respuesta antigua 
y potencialmente peligrosa: los controles de precios… 
México está tratando de controlar el precio de las torti-
llas… Tailandia está adoptando medidas similares para 
los fideos instantáneos y el aceite de cocina... Estas me-
didas reflejan la creciente presión que el alza de los ali-
mentos ejerce sobre los países en desarrollo”.  

Economistas y políticos neoliberales perciben que el 
incremento en la pobreza eleva la inconformidad so-
cial y, para minimizar el riesgo, están aplicando como 
atenuante controles de precios, no sin la protesta de 
la ortodoxia neoliberal, norteamericana y criolla, que 
demanda permitir el libre ascenso de los precios de los 
alimentos, pues más adelante, arguyen, sin decir cuán-
do, ello elevará la rentabilidad de las inversiones en ese 
sector y los capitales, atraídos por el crecimiento en los 
márgenes de utilidad, retornarán a producir e indus-
trializar alimentos. Patrick Barta, en The Wall Street 
Journal, vislumbra otra solución, igual de macabra: que 
con la recesión en Estados Unidos la economía global 
podría frenarse, disminuyendo así la presión inflacio-
naria, pues una contracción económica implica menos 
empleo y menos demanda de bienes de consumo básico, 
con lo que los precios bajarían solos. Es decir, ¡si la gente 
demanda menos y come menos, los precios bajan! De 
todos modos, será el pueblo el que pague con hambre la 
estabilidad. Con cualquiera de las dos salidas, los pobres 
quedan condenados al hambre, “mientras los mercados 
recuperan el equilibrio perdido”.

En resumen, la teoría y la práctica económica apli-
cadas son, aun en sus propias contradicciones, instru-
mentos de acumulación del capital, que le dejan en to-
tal libertad para que emigre al sector energético, ahora 
que los elevados precios del petróleo hacen más renta-
ble producir etanol o biodiesel, empleando productos 
agrícolas como materia prima, y mañana, cuando una 
creciente demanda y una reducida oferta de alimentos 
eleven sus precios, se hará más rentable invertir ahí, y 
el capital retornará, restaurándose así el equilibrio. Pero 
contra toda esta teorización, el creciente empobreci-
miento de los pueblos reclama, urgentemente, la apli-
cación de nuevos criterios normativos de la economía, 
que privilegien productividad y bienestar.

Los pobres siempre salen perdiendo.
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Brasil Acosta Peña

El interés, detrás del 
futbol americano
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El capitalismo moderno, conocedor de las causas 
que generan la pobreza en el mundo del cual es 
dueño y sabedor también del riesgo que sobre 

su propia existencia se cierne, en caso de que las ma-
sas descubran que la extracción de la plusvalía y su 
apropiación privada sin un mecanismo de distribu-
ción justo de la misma, es la causa de la explotación 
mundial, cuyos efectos hacen que la miseria, con sus 
horrores y sus desgracias, se pose con su negro man-
to sobre los hogares de millones de almas en el mun-
do, ha buscado, por todos los medios que tiene a su 
alcance, los cuales, por cierto, no son pocos, “alimen-
tar de humo” (como dice la poesía de Neruda: Oda a 
la Pobreza) los cerebros de la gente, con el claro fin de 
esconder lo que en la realidad sucede y garantizar su 
dominación, sumergiendo a las clases pobres en su 
ignorancia. 

Ejércitos de sicólogos, especialistas en marketing, 
economistas, agentes de ventas, comunicólogos, etc., 
todos ellos egresados de las mejores universidades del 
mundo, son contratados por las clases capitalistas, 
los ponen a trabajar y hacen gala de su destreza, po-
niendo en juego todas sus capacidades para distraer 
la atención de la gente, desarrollándole un nivel de 
preocupaciones pobre y frío, que dista mucho del que 
un ser humano en toda su extensión podría alcanzar: 
un hombre preocupado por su entorno y, sobre todo, 
por acabar con las injusticias cometidas en contra de 
otros seres humanos como él. 

De esta forma, en los Estados Unidos, justo en los 

tiempos en que se puede producir una crisis de titá-
nicas consecuencias, este ejército al que nos referi-
mos, hace uso de sus facultades distorsionadoras de 
la realidad en las mentes de los individuos de la so-
ciedad más consumidora del mundo, para crear una 
serie de preocupaciones, reales por su forma pero 
virtuales por su contenido: la necesidad de ver y dis-
frutar consumiendo las “enriquecedoras” escenas del 
“Súper Tazón de futbol americano”. 

Varias fuentes periodísticas hacen alusión al tema y 
llama la atención la forma precisa en la que han cuan-
tificado el nivel de consumo en el llamado “súper do-
mingo” en el que se realiza el esperado encuentro de 
futbol americano. En efecto, se dice, por ejemplo, que 
por este motivo se realizan más reuniones familiares 
y de amigos que ni el día de acción de gracias, ni la Na-
vidad misma. Es el día en que se consume la mayor 
cantidad de alimentos en todo el país. Según la FDA, 
organismo encargado del estudio de la alimentación y 
las drogas, antes y después del partido, los norteame-
ricanos consumen 14 mil 500 toneladas de papas en 
todas sus versiones; 6 mil toneladas de totopos, 4 mil 
toneladas de palomitas de maíz y 3 mil 500 toneladas 
de aguacate en guacamole. 

Como es de esperarse, los malestares estomacales 
en el “súper lunes”, si se me permite el término, es de-
cir, al día siguiente del encuentro deportivo, las ven-
tas de antiácidos se incrementan en un 20 por ciento. 
Además, el 6 por ciento de los empleados estadouni-
denses se reporta enfermo a su trabajo para no asistir 

También las relaciones de la familia nuclear se ven 
afectadas por este acontecimiento: el día del “Súper 
Tazón” es cuando menos bodas se celebran en los Es-
tados Unidos (Reforma).

De esta manera, es decir, manteniendo a millones 
de cerebros frente a un televisor, bebiendo cerveza, 
comiendo papitas, totopos y guacamole, y zampán-
dose ráfagas de anuncios comerciales,  el capitalismo 
logra mantener a la sociedad sumida en la ignorancia 
y en el desentendimiento, a pesar de ser una socie-
dad con preparación académica en general. 

Si a esto agregamos el alto contenido militar que 
el juego del futbol americano tiene, en el que vemos 
un “mariscal de campo” y líneas de ataque (ofensiva y 
defensiva), etc., comprendemos que la guerra en Irak 
puede ser entendida como parte de un juego rudo 
cuyo “mariscal de campo” es el interés de las clases 
poderosas.

Así, millones de cerebros inteligentes pierden ho-
ras y horas frente a la televisión; lo cual se traduce en 
horas de trabajo improductivo, que la sociedad nor-
teamericana y mundial pierde, lamentablemente, ho-

ras que, bien empleadas, podrían generar una rique-
za inmensa para el beneficio de la humanidad misma. 
Pero no. Eso no es lo que le conviene ni interesa a las 
clases gobernantes, lo verdaderamente “importante” 
es el control de la mente de la gente, el gran negocio 
que en torno al juego se sufre y, como consecuencia, 
el poder perpetuar al capital en beneficio de la mi-
noría que concentra la riqueza creada por el trabajo 
ajeno con ayuda de este tipo de eventos.

Ésta es la clase de aberraciones que el sistema ca-
pitalismo ha desarrollado como el máximo ideal que 
el hombre puede alcanzar; ésa es la sociedad de “libre 
pensamiento” que tanto se anuncia como la única 
buena posible. 

Los obreros mexicanos deben tomar lección de 
este tipo de conductas deformadoras de la conciencia 
y promover, en vez de una sociedad de consumo, una 
sociedad socialista en la cual sean la cultura, la cien-
cia y el interés por el bien de los demás, los cimientos 
sobre los cuales se construya al hombre verdadera-
mente nuevo y no al hombre actual: atado de manos 
y pies, a los lazos invisibles del control capitalista.
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El Super Bowl
Edgardo Lara
Oikos

En una de mis colaboraciones para esta queridí-
sima revista, traté someramente el tema de 
la importancia de la cultura en el desa-

rrollo económico; en esta ocasión, me gus-
taría tratar un tema que resulta también 
de suma importancia, aunque muchas 
veces relegado a segundo plano por los 
teóricos del desarrollo: el deporte. 
El globo fue testigo de la reali-
zación del Super Bowl (Súper 
Tazón, si lo traducimos al 
español) en su edición 
XLII. Se trata del partido 
final del campeonato de 
la Liga Nacional de Fut-
bol (NFL por sus siglas 
en inglés), liga de futbol 
americano profesional de 
los Estados Unidos. Este 
evento “deportivo” es el 
que mayor audiencia tiene 
en el vecino país del norte y 
uno de los más vistos en todo el 
planeta. Se trata de un mega evento 
que hace, inevitablemente, surgir la 
pregunta en mi malintencionada ca-
bezota: ¿deporte o negocio?

Veamos algunos datos interesantes 
sobre este evento “deportivo”: en el 
mundo, el acontecimiento reúne en pro-
medio 135 millones de espectadores en 
más de 130 países y se transmite en 31 
idiomas diferentes, sólo superado por 
la final de la Copa Mundial de Futbol de 
la FIFA, que contó, en 2002, con 1,100 
millones de espectadores, aproximada-
mente;  medio minuto de publicidad du-
rante el juego costó en 2006 alrededor de 
2.5 millones de dólares; en la edición del Súper Tazón 
de 2005, se fueron a manos de las televisoras un total 
de 160 millones de dólares, únicamente por concep-
to de publicidad; no es raro entonces que las grandes 
cadenas televisivas deportivas desarrollen una bata-
lla rapaz por trasmitir el evento con “exclusividad”; 

pero hay más, el costo de los boletos para asistir al 
estadio, este año, alcanza cantidades de entre 

26 mil 705 y hasta 211 mil 962 pesos (¡!), y, 
finalmente, también un dato “curioso” es 

que, durante su realización, los norteame-
ricanos consumen cerca del 5 por ciento 

de las ventas totales anuales de 
cerveza en los Estados Unidos 

(¿¡y es deportivo!?).
Resulta evidente que 

en el mundo hay dos vi-
siones opuestas acerca 

del deporte; por un 
lado están aquéllos 
que tienen una po-
sición humanista, 
y que lo consideran 

como una disciplina 
que debe practicar-

se para la superación 
misma del hombre; por el 

otro, están los que coinciden 
con la visión propia del sistema 
que mercantiliza todo y mira al 
deporte como una oportunidad 
para hacer negocio. Desgraciada-

mente, remember el Super Bowl, la 
visión que domina el mundo ente-

ro es esta última; el deporte se fo-
menta más como negocio que como 

actividad recreativa y formativa de 
los hombres y las mujeres. Es también 

innegable que el deporte en la actualidad 
tiene un alto contenido elitista, pues sólo 

ciertas capas de la población mundial pueden 
practicarlo en buenas condiciones. 

El deporte es un arma para forjar al hombre del 
futuro, educa el carácter, la mente y el espíritu, fo-
menta el trabajo en equipo y canaliza las energías de 
la juventud que de otra manera se gastan en drogas, 
alcohol y otros muchos vicios y desviaciones; evi-
dentemente un pueblo que practica el deporte, es un 
pueblo que está en mejores condiciones de progresar 
en todos los ámbitos, incluido el económico. 

Con un atraso de casi tres meses y una unanimi-
dad que delata la repartición del botín, los tres 
grupos mayoritarios en la Cámara de Diputa-

dos -PRI, PAN y PRD- designaron a los tres nuevos 
consejeros del Instituto Federal Electoral, en donde la 
repartición fue tan “salomónica”, que incluso el nue-
vo titular del organismo es una persona afín al Parti-
do de la Revolución Democrática.

Con una sonrisa en el rostro, el presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista 
Héctor Larios Córdova, informó que el nuevo 
consejero presidente del IFE será Leonar-
do Valdés Zurita, quien 
fue consejero del Insti-
tuto Electoral del Dis-
trito Federal; y a su 
lado entrarán como 
consejeros Benito Na-
cif, profesor investigador 
del CIDE e identificado 
cercano a grupos panis-
tas, y Marco Antonio 
Baños, investigador de la 
UAM y asesor del Revolu-
cionario Institucional.

Luego de una aciaga noche en la que las negocia-
ciones terminaron a las 4:00 de la madrugada, el 
coordinador de los perredistas, Javier González Gar-
za, logró apagar los incendios que hay en su grupo par-
lamentario, para entonces conseguir un acuerdo con 
Emilio Gamboa, su homólogo del PRI, y Héctor Larios, 
del PAN.

Incluso, la mano que pretendía meter en la nego-
ciación el ex candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador fue anulada gracias a que el llamado 
Güero Garza consiguió que su bancada definiera al nue-
vo consejero presidente.

Mientras se llevaban a cabo las negociaciones, a las 
puertas de San Lázaro, los miembros del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) y organizaciones cam-
pesinas -ambos grupos afines al López Obrador- amaga-
ban con “secuestrar” a los legisladores y bloquear todos 
los accesos, con el pretexto de impedir la aprobación de 
la Reforma energética, cuando en realidad ese tema no 

IFE, el botín fue repartido
está ni siquiera a discusión en estos días.

La intención de intromisión lopezobradorista se 
pudo ver en la beligerancia del grupo radical de la 
bancada: Valentina Valia Batres Guadarrama abrió 
fuego en la semana anterior, crucial para la defini-
ción de la elección de los consejeros del IFE, pidiendo 
la cabeza de Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara 
de Diputados, quien por cierto goza del 

afecto de todas las bancadas. 
Según Batres -hermanad de 

Martí y de Lenia, también repre-
sentantes de esa ala radical que 

se desprendió de los bejaranis-
tas- Zavaleta no responde a la 
visión que debe tener el PRD 
en su conjunto, que descono-
ce a cualquier integrante del 
gobierno espurio. Luego, a 

Valentina la secundó Gerardo 
Villanueva, legislador que es 

más recordado por las tomas de 
tribuna desde que era asambleísta, 

que por sus propuestas.
En tanto, para el Partido Acción Nacio-

nal, pero sobre todo para Los Pinos, era importante 
que los perredistas no se autoexcluyeran de la selec-
ción de consejeros, para no dejar la sensación de que 
el nuevo IFE era “también ilegítimo”, lo que compli-
caría el escenario electoral en 2009. 

Sin embargo, a pesar de las sonrisas de los jefes 
de las bancadas, y de la presunción de “unanimidad” 
de las ocho bancadas, pero sobre todo del PRI, PAN 
y PRD, la verdad es que este largo proceso de selec-
ción, que llevó a más de 400 personas a inscribirse 
-incluso al ministro de la Suprema Corte De Justicia 
de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel-, no 
fue más que una farsa, pues al final de cuentas las 
decisiones políticas pesaron más que la currícula de 
los aspirantes.

PRI, PAN y PRD se repartieron un botín en el que 
los nuevos consejeros son, principalmente, personas 
que llevan ya una etiqueta, un compromiso con aqué-
llos que los eligieron, pero no con los votos de los ciu-
dadanos de a pie.
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La marcha campesina 
anti-TLCAN

L. Raygadas
Periscopio

Camaleón de pañales de seda
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Es probable que la marcha campesina del 31 de 
enero se haya dado dentro un marco político 
inadecuado o sospechoso -el día anterior había 

hablado el jeque Carlos Slim en su calidad de presiden-
te nacional de la oligarquía mexicana- y con un conte-
nido social y político no necesariamente genuino con 
respecto a los productores más afectados (predomina-
ron los grupos de bandería priíista y perredista), pero 
su mayor acierto residió en la posibilidad de articular, 
aunque fuera momentáneamente, una expresión mí-
nima de capacidad de protesta o resistencia, mediante 
el expediente físico de una manifestación pública.

Importa poco si los organizadores fueron produc-
tores de la clase media rural del norte; si hicieron ma-
yoría los membretes con influencia salinista (priístas, 
perredistas) o si fueron 30 mil, 80 mil o más, los mani-
festantes. La mayoría de los marchantes eran pobres, 
muchos de ellos maiceros y frijoleros y, en su grita 
de consignas, cantos, volantes e impresos, coincidie-
ron en la necesidad de que el gobierno federal busque 
renegociar con Estados Unidos y Canadá el capítulo 
agropecuario del TLCAN, específicamente el que atañe 
al apartado relacionado con el maíz y el frijol.

¿Es posible esto?
Los políticos gubernamentales del PAN y sus cori-

feos del Congreso, partidos y prensa, dicen que desde 
el punto de vista jurídico procede hacerlo, pero que 
políticamente sería inconveniente porque ello podría 
dar paso a que nuestros dos vecinos del norte reclama-
ran la relación asimétrica que hay en el intercambio de 
otros productos agrícolas, donde México lleva ventaja, 
como es el caso del aguacate, algunas hortalizas (jito-
mate) y flores, con lo que la actual correlación comer-
cial en este apartado podría revertirse.

¿Qué tan cierto es esto?
Un estudio reciente de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería de la Cámara de Diputados sobre el impac-
to del TLCAN recordó que la relación comercial entre 
México y Estados Unidos en granos y leguminosas es 
altamente negativa para el país (en 2007 las importa-
ciones de maíz fueron superiores a los 10 millones de 

toneladas); que una afluencia mayor de maíz y frijol 
provenientes del extranjero implica el abandono de 
cultivos tradicionales básicos para millones de mexi-
canos pobres y que una dependencia adicional de estos 
alimentos amenaza no sólo la soberanía alimentaria, 
sino también la cultura milenaria del país.

El análisis incluye datos que cuestionan el supues-
to éxito mexicano en el capítulo agropecuario del TL-
CAN, pues mientras que en el lapso de 1980 a 1994 
las exportaciones crecieron más del 200 por ciento y 
las importaciones sólo aumentaron 28 por ciento, de 
1995 a la fecha dicha correlación se invirtió, porque 
las exportaciones se incrementaron sólo el 50 por 
ciento, en tanto que las importaciones crecieron 176 
por ciento. Traducidas a términos sociales, huma-
nos, estas estadísticas han significado la pérdida de 
5 millones de empleos en el campo, al reducirse la 
ocupación de 9.9 millones, en 1991, a 4.9 millones, 
en 2006.

La apuesta de la oligarquía mexicana, represen-
tada por gobiernos priístas, panistas y perredistas, 
parece ser un campo mexicano sin cultivos de maíz 
y frijol y con más campesinos pobres emigrados a 
Estados Unidos y a las grandes ciudades de México. 
O, en el largo plazo, un campo mejor cultivado y al-
tamente tecnificado en poder de un pequeño grupo 
de hacendados y clasemedieros exportadores con un 
sartal millonario de peones acasillados, como en los 
tiempos de Porfirio Díaz, como ocurre ya en Sinaloa, 
Sonora, Baja California, Guanajuato y estados cañe-
ros.

Obviamente, el campo mexicano no tiene como 
única alternativa el modelo gringo-neoporfiriano, ni 
el minifundismo rampante que ha puesto en desven-
taja a la producción agrícola nacional. Una solución 
intermedia, con variantes regionales, puede ser bus-
cada, con base en la defensa inmediata de los culti-
vos que le han dado vida al hombre y a la cultura del 
mexicano desde hace siete u ocho mil años y una bue-
na dosis de sentido humano para con los mexicanos 
más pobres.

Jorge Castañeda Gutman proviene de una genera-
ción de intelectuales que, como Dios a los conejos, 
ve chiquititos y orejones a los terrenales; en públi-

co, condujo su alta preparación académica y sus alcan-
ces en el cultivo de la inteligencia a grados de insolencia 
y ofensa deliberadas en el trato con sus menores, lo que 
lo mantuvo en el centro de los reflectores, que en parte 
era su objetivo.

Con esos atributos, pocas veces fue admitido con pa-
ciencia en los círculos por los que incursionó para pe-
netrar en política sin el sustento que tradicionalmente 
se necesitaba para ello (hasta antes de que llegaran los 
tecnócratas): ser popular.

El ser fruto de la comalada de eruditos encajados en 
política con una excelente capacidad de adaptación, de 
ésos que conquistan hasta a sus adversarios con deste-
llantes teorías con las que creen revolucionar el ejercicio 
de la política, le permitió a Castañeda Gutman irrum-
pir como canciller en la administración pública federal 
de Vicente Fox… a quien para seducir, por cierto, no se 
necesitaba mucho talento debido a sus indiscutibles y 
deplorables limitaciones. 

Ha demostrado que su naturaleza, como suele suce-
derle a quienes son frágilmente leales hasta en sus con-
vicciones, es contradictoria, revanchista y pueril. Re-
chaza las ideas ajenas hasta hacerlas propias y se opone 
a las suyas cuando le conviene.

En las postrimerías del siglo pasado, junto con Elba 
Esther Gordillo y una camada de politiqueros chanta-
jistas, Castañeda formó un híbrido de agrupación su-
puestamente para dignificar la política mexicana y que, 
al final, resultó el trampolín ideal para toda clase de 
arribismo autóctono, palabra ésta que aún debe resul-
tar chocante para el ex canciller, debido a su devoción 
por la cultura “edificante”.

Desechó su pasado comunista (militancia que ahora 
podría atribuir a “pecadillos de juventud”) para poner-
se, en el año 2000, al servicio del otro extremo políti-
co… del que fue “renunciado” por meter al país en un 
embrollo fenomenal a raíz de haber conducido la diplo-
macia mexicana a capricho del Departamento de Esta-
do de Estados Unidos (que no de los intereses foxistas, 
a quien se debía) en contra de Cuba.

Y ahora resulta, merced a un reportaje documentado 
que publicó El Universal, que durante el sexenio de José 

López Portillo, cuando su padre Jorge Castañeda y Ál-
varez de la Rosa fue canciller, Castañeda fue espía del 
gobierno cubano, el mismo al que dos décadas después 
de su hipotética labor de soplón, ha fustigado entre 
otras infantiles razones por haberle limitado el acceso 
a los archivos que le permitieran complementar  la in-
formación para confeccionar una biografía “puntual” de 
Ernesto Guevara, El Che, con la respectiva dosis de ori-
ginalidad propia del Castañeda style.

Desde que quedó desprovisto de la plataforma de 
exhibición que le procuraba su padre como secretario 
de Relaciones Exteriores, Castañeda Gutman utilizó los 
espacios que los medios de comunicación nacionales 
le facilitaron para compartir con la sociedad mexicana 
(que aparte de depreciada carece de linaje, debió la-
mentar) sus valiosas tesis sobre temas coyunturales. En 
poco tiempo esos espacios fueron insuficientes y entró 
al selecto grupo de analistas en publicaciones escritas 
en el idioma que le apasiona: el inglés. No es extraño, 
entonces, que la “aclaración” sobre su eventual papel de 
espía la haya hecho de manera comedida a través de El 
Nuevo Herald, de Miami.

Es comprensible que con ese carácter elitista que le 
dio a su vida, luego de renegar de la igualdad de clases 
que con tesón debió defender durante su etapa de co-
munismo juvenil, Castañeda haya atrapado enemista-
des no sólo en el ámbito internacional, sino censuras 
en el casero. Incapaz de hacer ronda con sus semejantes 
cuyos niveles de capacidad y comprensión fueran in-
feriores a los suyos, se le agrió el genio. Y se desvivía 
por demostrar su irritación. Como aquella ocasión en 
que, en el apogeo de su misión diplomática, recriminó 
a los reporteros mexicanos su calidad de “monolingües” 
cuando hacían preguntas en castellano a quienes entre-
vistaban durante las giras internacionales del calamito-
so presidente Vicente Fox.

Perdido el piso por completo desde que fue despedi-
do por Fox, Castañeda se hizo eco de sí mismo y preten-
dió ser candidato independiente a la Presidencia de la 
República en las elecciones de 2006. La Suprema Corte 
le puso tope a su intención y recurrió a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en busca de justicia. 
Su caso debió haberse ventilado el viernes 8 de febrero.

Y cualquiera que haya sido el fallo, le dará a Castañe-
da el espacio que necesita para “resurgir”.
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2008, el año que no termina de nacer

Mario A. Campos
Medius Operandi
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A tiempo
Bien dicen que la política es el juego de la oportuni-

dad. Jorge Castañeda ha presionado al gobierno 
mexicano, al continuar su lucha en contra de la 

negación del registro como candidato independiente a 
la Presidencia de la República. Yo concuerdo con Casta-
ñeda en la necesidad de abrir las candidaturas indepen-
dientes, porque ésa será una de las estacadas en contra 
de un sistema de partidos corrupto, ineficiente y que se 
ha caracterizado por servir cada vez más a las élites polí-
ticas y menos a la sociedad. O sea, a gente como él.

Sin embargo, una mano misteriosa encontró en el 
Archivo General de la Nación un reporte de los servicios 
de inteligencia, que consigna el trabajo del ex canciller 
como espía al servicio del gobierno cubano y todavía in-
dica que los servicios de espionaje de la isla se sorpren-
dían de lo productivo que resultó como informante y 
facilitador. A final de cuentas tenía el aparato de la can-
cillería para traficar influencia a favor de Cuba.

Si bien, durante muchos años, México supo utilizar el 
caso cubano como carta de negociación con Estados Uni-
dos (EE.UU.), a muchos sorprendió el que Castañeda se 
hubiera esforzado tanto para descartarla. La interpre-
tación del momento fue que lo hacía para quedar bien 
con EE.UU., pues él creía o esperaba que Collin Powell 
lo ayudaría a ser Presidente de México. Esa conclusión, 
de ser cierta, era muy grave, porque demostraba que el 
oportunismo del canciller acarrearía un enorme costo 
en términos de sacrificio de la soberanía. Pero ahora, al 
ver la nota sobre su pasado de espía y el haber explotado 
al entonces canciller, que era su padre, para cumplir con 
obligaciones impuestas desde afuera, se nota que para 
este personaje el interés fundamental es el poder, aun-
que se pisoteen los intereses de la nación.

Cuando Castañeda arremetía contra el gobierno de 
la isla, muchos concluyeron que había un pleito entre 
él y Fidel Castro. Finalmente, culpó al viejo líder cuba-
no de no haber apoyado al Che Guevara en su aventura 
boliviana, lo que según todos los demás biógrafos del 
Che es una mentira. Ahora queda claro que, llevado de la 
mano de la ultraderecha mundial, lo único que lo movía 
era una profunda sed de revancha derivada de un rom-
pimiento y desplazamiento; al salir su padre del puesto, 
perdió utilidad, con lo que no solamente violentó la ve-
racidad histórica, con la que están comprometidos los 
académicos, sino que coadyuvó a envenenar la percep-
ción de un jefe de Estado.

Ha quedado en tela de juicio la calidad académica de 

un tipo que manipuló sus conexiones, su acceso al po-
der, disfrazando de verdad académica, las falsificaciones 
pertinentes para saciar su sed de venganza.

Es inevitable preguntar, en este contexto, si un hom-
bre que ya había servido a los intereses de otro país en 
contra de los intereses del suyo propio, no jugó el mismo 
juego ahora al servicio de un nuevo país. ¿Acaso alguien 
que ya ha vendido sus servicios como espía no los volve-
rá a vender con la esperanza de verse recompensado de 
cualquier manera? Creo que es hora de que Castañeda 
explique las razones por las cuales sus relaciones y acti-
vidades en EE.UU. avanzan tan rápidamente. ¿A quién 
servía cuando falsificaba la historia?

El reportero de El Universal, Juan Arvizu, va tan allá 
como considerar que de traidor pasó a canciller y deja 
ver, con mucha nitidez, de qué manera el futuro canci-
ller tejió relaciones con los grupos políticos mexicanos, 
con la exclusiva fidelidad de acercarse al poder, y todo 
eso, con la careta de ser el único demócrata mexicano.

Hoy el ex canciller anda por el mundo predicando so-
bre la democracia; sería bueno, aunque la teoría no es su 
fuerte, que explique cuál es la relación entre democracia 
y vender los intereses nacionales. Las circunstancias 
nos obligan a ser suspicaces y tomar con mucha cautela 
su exigencia de que las cortes internacionales sancio-
nen a México.

La verdad inevitable es que la revelación del pasado 
de Castañeda ha reforzado una vez más a ese viejo sis-
tema político en el que el navegó para saciar su amplio 
apetito de poder y al que ahora ataca porque lo ha limi-
tado. De paso, nos debe la verdad sobre quién ha finan-
ciado su aventura político-electoral.

Lo más grave del caso es que su conducta no es nue-
va. Primero traicionó a su país al ponerse al servicio de 
los cubanos a quienes traicionó a partir del rompimien-
to; después se puso al servicio de Carlos Salinas a quien 
traicionó cuando no se le pagó la cuota de poder que 
exigía; más adelante traicionó a Fox cuando limitó sus 
pretensiones de poder y luego volvió a defender lo inde-
fendible con un libro apologético al peor Presidente en 
la historia de México.

Con todo el morbo que cabe en el mundo, espero su 
respuesta a la muy oportuna revelación de un pasado 
que trató de ocultar.

Ésta es la historia de la política mexicana y por eso 
estamos tan lejos de la democracia y tan cerca de perso-
najes obscuros y mentirosos.

Ha transcurrido ya más de un mes de 2008 y el 
año no termina de nacer. La agenda política 
se mantiene dispersa y ningún actor ha sido 

capaz de tomar las riendas del debate nacional. Quizá 
se deba a una especie de calma previa a la tormenta. 
De ser así, lo que habríamos visto en las últimas sema-
nas serían sólo los preparativos de algo más grande. 
Imaginemos qué.

En frente del gobierno panista, la mirada habría que 
colocarla sobre los cambios en el gabinete del presi-
dente Felipe Calderón. Movimientos que en principio 
fueron leídos como la confirmación de la toma de po-
der del mandatario, con la designación de dos de sus 
más cercanos colaboradores -Ernesto Cordero y Juan 
Camilo Mouriño- en las áreas más importantes del go-
bierno: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la 
Secretaría de Gobernación (Segob), respectivamente.

Acción que para algunos analistas significó el inicio 
de la partida sucesoria pero que para otros implicó la 
señal de que vendrían nuevas formas y nuevos con-
tenidos en la manera de ejercer el poder. Y es tiempo 
que aún no sabemos si es así. El cambio en la forma en 
Gobernación ha sido claro. Desde su presentación en 
sociedad -con una rueda de prensa y un rol de entre-
vistas por medios electrónicos- hasta su conferencia 
como cabeza del gabinete de seguridad, el secretario 
Mouriño ha mostrado un peso político distinto, no 
sólo al de su antecesor, sino entre los otros miembros 
del gabinete.

Pero este cambio en las formas no ha terminado de 
mostrar su significado en el fondo. Tal vez la reunión 
del pasado martes 5 entre el presidente Calderón y los 
priístas Beatriz Paredes y Emilio Gamboa, sea parte 
del nuevo proyecto pero todo indica que habrá que es-
perar a ver los alcances del nuevo estilo de gobierno. 
Más aún en el caso de la Sedesol pues, al menos pú-
blicamente, no se nota una diferencia entre el actual 
titular y su antecesora Beatriz Zavala.

Pero si esto ocurre con los panistas, también vale la 
pena echar un vistazo a lo que ocurre con los integran-
tes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Enfocados en la renovación de su dirigencia nacional 
en la primera quincena de marzo próximo, los inte-
grantes del PRD no terminan por definir una agenda 
clara de cara a la opinión pública y al resto de la clase 

política. La excepción quizá sea la apuesta por el NO, 
de Andrés Manuel López Obrador, que con toda clari-
dad ha mostrado que su oposición a cualquier reforma 
en materia energética será la bandera que enarbole 
durante 2008.

“O son patriotas o son traidores a México” ha dicho 
el ex candidato presidencial con su habitual talento 
para simplificar los debates nacionales, y con ello po-
larizar a favor de su causa. En esa ruta ha intentado 
subir a otros actores políticos, casi con éxito, de no ser 
por el correctivo que se puede suponer realizó Germán 
Martínez, líder nacional del PAN, al senador Santia-
go Creel, quien ya había aceptado debatir con López 
Obrador, y con ello construir un foco de atención na-
cional.

Corregido el panista volvimos al estado actual en el 
que ningún actor ha sido capaz de colocar los reflecto-
res donde le interesan. Ni siquiera -esto es bueno, por 
supuesto- han hecho su aparición otros grupos, como 
la guerrilla y el narco, que también en otros momentos 
han actuado con toda la intención de marcar la agenda 
pública. La violencia ahí está, es cierto, pero no con 
mensajes políticos.

Claro que esta dispersión en la agenda puede cam-
biar muy pronto. Al momento de escribir esta columna 
tienen lugar las negociaciones entre panistas, priístas 
y perredistas rumbo a la renovación del Consejo Ge-
neral del IFE. Siendo así, es probable que cuando us-
ted lea este artículo ya sabremos si los tres principales 
partidos políticos fueron capaces de llegar a un acuer-
do, o si nos encontramos frente a una nueva crisis de 
legitimidad ante la ausencia del PRD -y el resto de los 
partidos- en la construcción de la nueva institución.

A ese tema, seguirá la eventual presentación de la 
propuesta de reforma energética, tema que alimentará 
el debate y las manifestaciones de los diversos actores 
involucrados. Ya veremos entonces si la atención na-
cional vuelve a enfocarse en pocos temas tal y como 
ocurrió en 2007 con asuntos tan importantes como la 
reforma al sistema de pensiones, la fiscal, la electoral 
o la nueva estrategia del gobierno federal de combate 
al narcotráfico.

De ser así, veremos si el tiempo de preparación de 
cada actor y el relativo silencio que les ha acompañado 
este año adquieren sentido.
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Cuando el negocio 
supera al
deporte
Hiram Marín

La línea que divide al perio-
dismo serio del sensaciona-
lista y la ridiculez, es muy 

delgada. En los últimos años, he-
mos sido testigos de periodistas 
que juegan a ser payasos y de pa-
yasos que juegan a ser periodistas. 
El caso más reciente: Phoenix, Ari-
zona, con motivo del Súper Tazón 
XLII, la final del futbol americano 
de la Liga Nacional de Futbol (NFL 
por sus siglas en inglés) que es, sin 
duda, uno de los eventos más im-
portantes del mundo deportivo.

Claramente en el reglamento de 
cobertura se menciona que el mal 
uso de las acreditaciones puede 
provocar el retiro de la misma. Por 
tal motivo, está prohibido para los 
periodistas tomarse fotos con los 
jugadores, pedir autógrafos y efec-
tuar preguntas incómodas a los 
deportistas.

Pero todo eso a algunos repre-
sentantes de la televisión mexi-
cana les pareció intrascendente. 
Ellos querían que todo el mundo 
viera que las reglas están para 
romperse y que lo que a todas lu-

ces es ridículo puede parecer un 
derroche de imaginación y apro-
vechamiento de recursos.

La escena fue patética. El día 
de prensa de los Patriotas de Nue-
va Inglaterra, antes de encarar el 
gran juego, se llevaba a cabo nor-
malmente. El hombre a seguir era 
el mariscal de campo de los Pats, 
Tom Brady; el equipo con sede en 
Boston estaba por conseguir una 
temporada perfecta (que al final 
no logró al caer 17-14 con los Gi-
gantes de Nueva York; pero ésa es 
otra historia).

De pronto, mientras los repor-
teros de todo el mundo estaban 
ávidos por mandar a sus redaccio-
nes la información sobre la lesión 
de Brady y sobre lo que él esperaba 
de este juego tan importante, una 
voz chillante irrumpió la escena, 
gritando con un defectuoso in-
glés: “Tom, ¿te quieres casar con-
migo?”.

Se trataba de  la “reportera” de 
espectáculos de TV Azteca, Inés 
Gómez Mont, quien, con un vesti-
do de novia, se quiso hacer la chis-

tosa y de paso robar la atención 
de todos los medios de comuni-
cación. Lo peor de todo fue que lo 
logró y apareció en los portales de 
Internet de todo el mundo. Obvia-
mente, la mayoría de ellos en tono 
chusco, pero hubo también quie-
nes criticaron severamente lo que 
se hace en la televisión mexicana.

Las entrevistas para la “repor-
tera” no se hicieron esperar, y 
lejos de mostrar algún signo de 
vergüenza, contestaba desenfa-
dadamente diciendo que era algo 
verdaderamente original y que la 
televisora de enfrente tenía envi-
dia porque no se le había ocurrido 
algo tan “novedoso”.

Para no ir tan lejos, en la cadena 
NFL Network, medio oficial de la 
liga de futbol americano más po-
derosa del mundo y propietaria del 
evento, el ex jugador de los Carne-
ros de San Luis, Marshall Faulk, 
después de observar la escena 
mencionó notablemente descon-
certado: “lo he visto todo, estoy 
seguro de que lo he visto todo”.

Lo peor sucedió esa misma no-

che. Al iniciar el programa Los 
Protagonistas, de la televisora del 
Ajusco, el comentarista Enrique 
Garay se ufanaba de la escena, fe-
licitaba a Gómez Mont y le decía: 
“Inés, lo lograste, fuiste nota en 
todos los medios del mundo, real-
mente te felicito”.

Del lado de Televisa, aunque no 
tan descarado, también se apro-
vechó el día de medios para hacer 
uno que otro comentario fuera de 
lugar, como el de Marisol, la famo-
sa chica Televisa Deportes, quien 
comenzó su reporte diciendo: 
“estamos en el día de medios… el 
día en el que los jugadores tienen 
que hacer y decir todo lo que no-
sotros les pidamos”; todo esto lo 
dijo, por supuesto, vistiendo una 
ceñida blusa y una minifalda, con 
el objetivo de que su anatomía se 
luciera. ¿Cómo negar una entre-
vista cuando uno es atacado con 
esas armas?

En las escuelas de periodismo 
y comunicación se menciona una 
máxima que tiene el carácter de in-
quebrantable: “el reportero nunca 
debe ser la nota”, pero al parecer 
a la gente de las televisoras eso les 
importa poco. La lucha por el rai-
ting, por vender, por demostrar que 
se tienen más recursos y “creativi-
dad” que la competencia, son los 
pretextos perfectos para presentar 
ese tipo de tinglados, carentes de 
buen gusto y de profesionalismo.

Pero esto no es nuevo. Basta re-
cordar lo sucedido en el Mundial 
de Futbol de Alemania, apenas en 
2006. El programa de Televisa se 
inundó de comediantes. Si no era 
el grotesco personaje de El Compa-
yito, entraban en escena Eugenio 
Derbez, el insufrible Facundo o la 
hace mucho tiempo chistosa “Beba 
Galván”.

Y qué decir de la ex reina de 
belleza Jaqueline Bracamontes, 
quien gracias a sus encantos daba 
reportes sobre la vida nocturna de 
Alemania y sobre situaciones tan 
chabacanas como la manera de li-
gar de los alemanes, las piernas de 
los jugadores y el tipo de mujeres 
que les gustan a los futbolistas.

Durante las transmisiones es-
peciales, los comentaristas se con-
virtieron en auténticos patiños, y 
el espectáculo deportivo, ése que 
se ve en todo el mundo y que en 
ocasiones compite y supera en 
raiting televisivo e importancia a 
los Juegos Olímpicos, pasaba a se-
gundo término.

Al respecto, la revista argentina 
El Gráfico, uno de los medios de 
comunicación deportivos más in-
fluyentes de Latinoamérica, men-
cionó lo siguiente sobre el Super 
Bowl XLII, jugado en Miami, Flo-
rida, un año antes: “La televisión 
mexicana provocó comentarios 
entre la prensa acreditada para cu-
brir el Súper Tazón, pero no sólo 
por los numerosos enviados, sino 
por lo extraño y ridículo de sus 
contenidos”. “Me entrevistó una 
marioneta. Quería que le explicara 
a los niños de qué se trata el Super 
Bowl. Le dije que era más o me-
nos como el Mundial de Futbol”, 
contó un sorprendido Gabe Reid, 
ala cerrada suplente de los Osos 
de Chicago, al Miami Herald, uno 
de los diarios más importantes de 
Estados Unidos, y el principal dia-
rio de la ciudad donde se celebró 
el juego, luego de ser entrevistado 
por El Compayito.

La percepción es la misma. Son 
muchos los verdaderos periodistas 
que se quedan en sus países por el 
hecho de no poderse acreditar, y las 
grandes cadenas de televisión, que 

reciben múltiples acreditaciones, 
las utilizan para hacer este tipo de 
ridículos. Vienen los Juegos Olím-
picos de Beijing y, seguramente, 
en los programas de resumen, en 
lugar de ver las hazañas de los de-
portistas, veremos a un tipo que 
mueve su mano, vociferando albu-
res y creyéndose gracioso.
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Nora Suárez

Carnaval 
de 

Veracruz

Del 29 de enero al 6 de fe-
brero se llevó a cabo en 
el Puerto el Carnaval de 

Veracruz 2008, “el más alegre del 
mundo”. Esta fiesta se realiza des-
de hace 84 años en el Puerto dan-
do lugar a desfiles que recorren 
cuatro kilómetros sobre el bulevar 
Manuel Ávila Camacho, encabeza-
dos por la corte real, la cual va sa-
ludando desde su carro alegórico 
a las miles de personas que ahí se 
dan cita.

De acuerdo con autoridades de 
protección civil, este año el saldo 
fue blanco, y aunque se le pidió a 
la población no caer en “excesos”, 
los congregados a la fiesta pagana 
decidieron abrirle la puerta a sus 
instintos y gozar el lapso concedi-
do por la Iglesia católica antes del 
recogimiento para celebrar la Se-
mana Santa.

Por eso, Sandra Mireya Mejía 
no lo pensó dos veces, con su hijo 
y su marido, preparó tortas de ja-
món con huevo, más dos que tres 
rajas de chiles en vinagre, compró 
refrescos en lata, se puso un pa-
liacate en la cabeza y anunció: ¡nos 
vamos al carnaval!

Dice que no lo pensó dos veces 
porque después de tanto insistirle 
al “doctor” (trabaja como emplea-

da en una farmacia), este año le 
concedió faltar el lunes para que 
hiciera “puente” y no fuera a tra-
bajar tres días, “desde el viernes 
en la noche llegamos al Puerto”, 
dice, mientras le da un sorbo a su 
vasote de refresco y se agita de un 
lado a otro tratando de llevar el 
ritmo de la batucada de Brasil.

Desde hace más de ocho décadas 

se realizan las fiestas carnestolen-
das en el Puerto de Veracruz, pero 
ésta es la primera vez que Sandra, 
su hijo Sergio de cuatro años  y 
su marido acuden al carnaval: “es 
que por equis o por ye nunca po-
día venir, pero cómo tenía ganas 
de estar aquí y de ver de cerquita 
lo que dicen que es el carnaval… a 
mí esto me encanta: el desgorre”, 

dice, y entre tanta bulla se alcanza 
a escuchar su carcajada.

Realmente se le veían las ganas 
de estar aquí, aplaudía, gritaba, 
movía las caderas desde las gradas 
ubicadas en el bulevar Ávila Ca-
macho. “¿No estás  cansada?”, se 
le preguntaba, y Mireya respon-
día, alzando los brazos y dando 
una vuelta, que no, que ella tenía 
más pila que una duracel.

Combinaciones de ritmos afro, 
brasileño, cubano; colores brillo-
sos, chillantes; olores a comida, 
sudor, cerveza, cigarro; en el car-
naval se mezclaba todo, y todo lo 
disfrutaban personas que venían 
por primera vez, como Mireya, 
hasta personas que desde hace 
20 años no se pierden el carnaval, 
como Justo Domínguez, un solte-
ro de 30 años que viene cada año 
al Puerto para ver “a todas esas 
hermosas nenas”.

“Yo vengo por las mujeres, la 
verdad, la verdad; oye, es que a 
quién le dan pan que llore. Yo no 

estoy casado y a lo mejor me caso 
un día de estos, pero mientras 
pueda, nunca voy a dejar de ve-
nir al carnaval. No me perdería 
este desfile de preciosidades por 
nada”.

Justo fuma y toma cerveza, 
mientras carros alegóricos pasan, 
llevando a mujeres que, por mu-
cho, tienen puestas dos prendas 
de ropa. Ellas sonríen y mandan 
besos, bailan y cierran el ojo, y 
una hasta se echa encima una bo-
tella de agua para bajar el calor.

A  un lado de las aceras del 
bulevar, las vallas humanas de 
hombres, mujeres, niños, ancia-
nos, miran el desfile así, con su 
fiesta, con las comparsas llenas 
de colores, los bachilleres de las 
big bands, las bastoneras, los ca-
rros alegóricos que expulsan cho-
rros de papelitos de colores y la 
gente que baila, salta y no para de 
bailar.

Los novios buscan la oscuridad 
de la noche, los rincones, se be-

san, aunque ésos son los menos, 
los demás están ahí, en medio de 
la calle, donde la reina del Carna-
val, Karla Michelle primera, salu-
da, mientras algunos, como San-
dra Mireya se pregunta, mientras 
la ve pasar en su carro alegórico, 
baile y baile, ¿cuánto pesará su 
vestido? 

Los carros alegóricos de los ja-
rochos bailan los sones veracruza-
nos, aunque, la verdad, los niños 
como el hijo de Mireya -Sergio-, 
se emocionan más con el perro la-
nudo del carro del Discovery Kids, 
los pescados de las caricaturas o 
los caballitos de mar, que tam-
bién tienen los carros.

“Báilale hermanita”, le grita 
un don a Sandra Mireya, y esa 
frase es el cerillo pa’ encenderle 
la mecha y bailar con el herma-
nito, mostrar sus mejores movi-
mientos, hacer el pasito tun tun 
y brincar, pues la fiesta apenas 
empieza, la fiesta en el Puerto de 
Veracruz va para largo. 
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José Cruz Delgado González

La historia del 
Son de la Negra

Un amor no correspondi-
do inspiró el famoso Son 
de la Negra, el mismo que 

acompañó por años a Albina Luna, 
la musa inspiradora, por la calle 
Libertad, cuando con banda y una 
cerveza mostraba su alegría por la 
vida. Años después, gracias a un 
arreglo para mariachi que hiciera 
Silvestre Vargas, se convertiría en 
la canción popular más represen-
tativa de México dentro y fuera 
del territorio nacional. 

Por décadas se había creído ori-
ginaria de los estados de Jalisco, 
Colima o Zacatecas. Jesús Carranza 
Díaz, investigador en formación, es 
quien se da a la tarea de rescatar del 
olvido a los personajes centrales de 
esta singular historia.

Pedazos de historia unidos a 
través del tiempo dieron origen a 
un modesto libro que documenta 
las primeras indagatorias de Jesús 
Carranza: Son de la Negra, orgullosa-
mente de Tepic. La historia detrás de 
la musa. Según narra Jesús a buzos, 
un buen día se presentó en el ayun-
tamiento de Tepic un hombre que 
decía ser el sobrino de la mujer que 
inspiró el Son de la Negra; intrigado 
por la historia, se dio a la tarea de 
buscar y entrevistar a los familiares 
de Albina Luna y de los hermanos 
Lomelí Gutiérrez; a Fidencio, autor 
de la letra, y a Alberto, quien la mu-
sicalizó. 

 
La Negra, La Galleta, La Pe-
lona 

Albina Luna “La Negra” nació 
en la ciudad de Tepic en 1911, en 
lo que ahora se conoce como la co-
lonia H. Casas; poseedora de una 
singular belleza y criada en el seno 
de una familia de jornaleros aco-
modados, desde temprana edad 
mostró interés por el baile y la ac-
tuación. El mote de “La Negra” le 
vino por el color de su piel, la más 
morena de la familia. 

Fidencio Lomelí, vecino del 
rumbo, se enamoró de la joven 
de largas y negras trenzas, por los 

años 20; pero ella, con su natural 
coqueteo, sólo le dice que sí, pero 
no le dice cuándo, tal y como dice 
la canción: Negrita de mis pesares/ 
ojos de papel volando/ negrita de 
mis pesares/ ojos de papel volando,/ 
A todos diles que sí/ pero no les digas 
cuándo./ Así me dijiste a mí/ por eso 
vivo penando. 

Cuentan que Albina trabajó en 
la fábrica de hilos de Jauja; luego, 
en los portales del centro de Tepic 
vendiendo raspados y nieve con 
don Camilo Serrano; después, en 
la fábrica de cigarros Excélsior y 
en la de cerillos. 

A los 19 años fue raptada y lle-
vada a Tuxpan, Nayarit; su padre, 
Ignacio Luna, obliga al hombre a 
desposar a su hija, pero la unión 
duró apenas dos años, debido a la 
mala vida que le daba a la insumisa 
joven. Pronto, “La Negra” buscaría 
rehacer su vida al lado de un militar 
bien parecido, el cabo Felipe Flores, 
originario de Ahuacatlán. A sus es-
casos 22 años, Albina se convierte 
en soldadera, “La Galleta”, que sigue 
a su hombre por pueblos y ranchos 
de Querétaro e Irapuato. Obligada 
por su marido a cortarse el pelo, se 
gana el apodo de “La Pelona”. 12 
años duraría esta aventura, que la 
llevaría a vivir en un cuartel o en la 
hacienda de Sabanillas, Guanajua-
to, donde los “levantados” eran tra-
tados como bandoleros y colgados 
por elementos del Ejército. 

Muchas veces Albina presenció 
balaceras, ejecuciones y cadáveres 
apilados de los que tuvo que lim-
piar la sangre. La historia dice que 
fue famosa porque ella y su esposo 
abrieron varias iglesias que se en-
contraban cerradas en Irapuato, 
hecho que le valió la aclamación 
como mujer bravía y de carácter 
muy fuerte. 

Luego se separaría del militar 
debido a que ella no podía darle 
descendencia, por lo que él la bus-
caba en otras mujeres. Regresó a 
Tepic para vivir con sus padres y 
dedicarse a la confección de pren-
das hasta el final de sus días, en el 
año 2000. 

Sus familiares la recuerdan 
como dicharachera y con especial 
gusto por la cerveza y la música. 
“En esa época, los mariachis toca-
ban puros sones con instrumen-
tos de cuerda; si la calle Libertad 
hablara, les diría cómo mi herma-
na agarraba el mariachi”, narra 
Ignacio Luna Pérez. “Y corría toda 
esa calle, cantando la canción de 
El Callejero, una de sus preferi-
das, y sin faltar su son, el Son de 
la Negra. Yo nunca la vi triste, al 
menos no recuerdo haberla visto 
así”, añade Ignacio. 
 
Entre el amor y el olvido 

Fidencio, el eterno enamora-
do de Albina, la siguió por varios 
puntos del estado. Cuentan que 
en cierta ocasión fue a la fábri-
ca de Jauja a comprar, a uno de 
los vendedores que hasta ahí lle-
gaban, un reboso de seda para 

llevárselo a su amada a Santiago 
Ixcuintla. Así surge la tercera es-
trofa del son: Cuándo me traes a 
mi negra/ que la quiero ver aquí/ 
con su rebozo de seda,/ que le traje 
de Tepic. 

Por mucho tiempo, los herma-
nos Fidencio y Alberto Lomelí 
Gutiérrez, autores del Son de la 
Negra, estuvieron en el anoni-
mato fuera de Nayarit, aunque 
en esta entidad se sabía que ellos 
eran los creadores de la famosa 
pieza musical. 

En la época que surgió el Son de 
la Negra, Alberto dirigía su propio 
mariachi, Los Chalinas. Traba-
jando en Mojarritas, conocen al 
músico Silvestre Vargas, quien les 
pide su autorización para agregar 
al son instrumentos de viento; 
arreglo con el que la melodía al-
canzó una difusión inesperada 
por sus autores. 

Alberto tuvo familia y descen-
dencia; de Fidencio poco se sabe. 
Don Trinidad Ríos, conocido por 
el mariachi tradicional, comenta 
que lo conoció y le gustaba tocar el 
violín; por cosas del destino, emi-
gra a Tuxpan y luego a Tijuana, 
donde muere pobre y olvidado.  
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Violeta Tackney

Gregory Colbert:

Desde diciembre del año pa-
sado se exhibe el proyecto 
Ashes and Snow (Cenizas y 

nieve), una instalación de trabajos 
expuestos en el Nomadic Museum 
(Museo nómada) en el Zócalo ca-
pitalino de la Ciudad de México.

El artista...
Gregory Colbert, artista de 

origen canadiense, comenzó su 
carrera en París, Francia, con la 

realización de documentales; ad-
quirió una gran experiencia, con-
virtiéndose en un gran fotógrafo y 
cineasta. El comienzo de la gira de 
su exposición comenzó con el es-
treno de Cenizas y Nieve en el Ar-
senale de Venecia, Italia, en 2002. 
Ha realizado alrededor de 40 ex-
pediciones a diversos países como: 
Egipto, India, Kenya, Borneo, la 
Antártida, Namibia, Sri Lanka, 
Tonga, Birmania entre otros, con 

el objetivo de captar con su cáma-
ra fotográfica y su cámara de video 
las interacciones entre el hombre 
y la naturaleza, tema central de 
la obra. En la exposición se puede 
apreciar el admirable trabajo de 
las fotografías de gran formato.

La exposición...
Todas las fotografías, al obser-

varlas, aparentan haber sido di-
bujadas o fotomontadas, lo cual 

 cenizas y nieve

no es así; cada una de ellas y los 
videos son auténticos, se plasma 
únicamente lo que el artista captó 
a través de su lente. La exposición 
consta de 50 fotografías a gran 
escala, una proyección de 60 mi-
nutos y dos cortometrajes al estilo 
haikú. 

Tras el gran estreno en Vene-
cia de Cenizas y nieve, se trasladó 
a New York en 2005, después a 
Los Ángeles, California, en 2006 
y, finalmente, en Tokio, Japón, en 
2007. Más de un millón y medio 
de personas han visitado el Museo 
nómada.

En el recorrido se aprecia la 
gran estética visual del recinto, 
construido de bambú, con una 
instalación de luces y sonido para 
acompañar esta visita. Alrededor 
de las salas, el agua da un toque 
muy natural que acompaña el 
bambú.

La construcción fue realiza-
da por Simón Vélez (Colombia, 
1949), arquitecto reconocido 
mundialmente, creó un sistema 
constructivo de uniones estruc-
turales, que utiliza bambú como 
componente permanente esencial 
de estructuras tanto residenciales 
como comerciales. Los edificios de 
Vélez se encuentran en Francia, 
Estados Unidos, China, Jamaica, 
Panamá, Ecuador, India, Brasil, 
México, Alemania y Colombia.

El recinto cubre los 6,000 me-
tros cuadrados, lo que da la ampli-
tud para alojar dos galerías y tres 
teatros. A la salida del Museo nó-
mada se pueden adquirir el video 
de 60 minutos, carteles, postales, 
pulseras, el soundtrack y demás 
accesorios con respecto a la expo-
sición.

Reflexión, paz y armonía, son 
sentimientos que Cenizas y Nieve 
transmite en su expresión visual.
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El crítico literario estadounidense Harold Bloom -controvertido autor de El canon occidental- publicó en 
2004 un bello libro muy personal en el que reúne análisis de los textos de su preferencia, relacionados 
con el tema de la literatura sapiencial, es decir, la sabiduría de escritores, poetas, profetas, teólogos y 

aun filósofos, que abordan temas de la vida cotidiana y no sistémicos. En su búsqueda del origen del saber 
humano -el texto se titula ¿Dónde se encuentra la sabiduría?-, el escritor de origen judío incluye el Libro de Job 
y el Eclesiastés, ambos textos procedentes de la Biblia y autores clásicos como Platón, Aristóteles, San Agustín, 
Santo Tomás, Montaigne, Bacon, Johnson, Goethe, Shakespeare, Cervantes, Emerson, Nietzsche, Freud y 
Proust. Su indagatoria procura conclusiones de autores deístas y postulados científicos, aunque la mayoría 
remite la causa principal del conocimiento eximio a entidades divinas. El valor principal de los ensayos de 
Bloom reside, sin embargo, en su análisis e interpretación de los textos. La que hace del Eclesiastés, por ejem-
plo, merece una reseña aparte por la deliciosa y profunda exploración practicada a uno de los poemas líricos 
más bellos de la historia de la literatura universal.

El primer ensayo se titula Sabiduría y está dedicado, a manera de prólogo o introducción, a explicar el ori-
gen del volumen y los métodos de análisis literario que Bloom ha aplicado a lo largo de más de 40 años. En 
este capítulo resaltan las líneas siguientes por la revelación de los secretos canónicos del autor y su propuesta 
de que la belleza es una necesidad vital, que el hombre no puede desoír porque su efemeridad no le permite 
mayores licencias ni oportunidades. Éste es el fragmento que reproducimos de la versión de Damián Alou 
(Punto de Lectura, Madrid, 2005): A lo que leo y enseño sólo aplico tres criterios: esplendor estético, fuerza 
intelectual y sabiduría. Las presiones sociales y las modas periodísticas pueden llegar a oscurecer estos criterios 
durante un tiempo, pero las obras con fecha de caducidad no perduran. La mente siempre retorna a su necesidad de 
belleza, verdad, discernimiento. La mortalidad acecha y todos aprendemos que el tiempo siempre triunfa. Dispone-
mos de un intervalo y luego nuestro lugar ya no nos conoce... Una invitación de Bloom a gozar lo poco o 
mucho de disfrute que la vida nos ofrezca, ya que ésta no es más que una probadita de eternidad...

Probadita de eternidad

barbicano@yahoo.com

Los diamantes
 manchados de sangre

Cousteau
Sextante

Quien piense que el arte y 
cualquier actividad cultu-
ral de los seres humanos 

en la actualidad es algo totalmen-
te ajeno a la política, se equivoca 
de cabo a rabo. Una sociedad pro-
fundamente dividida en clases 
sociales (como lo es la actual en 
la mayor parte de los países del 
globo terráqueo) no puede tener 
expresiones artísticas “neutrales”; 
no puede tener pintura, literatura, 
teatro, poesía o cine que no expre-
se los intereses de tal o cual grupo 
social, pues, como bien sabemos, 
a través de las manifestaciones del 
arte y de la cultura se proyectan 
los intereses económicos, políti-
cos, morales y estéticos de las di-
versas capas de la población. Por 
ejemplo, La Montaña Mágica, una 
gran obra de la literatura universal 
del gran escritor alemán Thomas 
Mann, establece, en su profunda 
temática, la lucha entre un repre-
sentante del pueblo trabajador, un 
pensador que preconiza el cambio 
social a favor de los oprimidos         
-Settembrini- y un representante 
de la clase capitalista -Naphta-, 
clase interesada en mantener un 
orden basado en los enormes pri-
vilegios de las castas dominantes; 
lucha entre ideólogos por ganar-
se la mente y el corazón de Hans 
Castorp, personaje central de la 
novela. 

Así, el séptimo arte, obviamen-
te, no puede ser la excepción ante 
esta ley que ha regido a las distin-
tas formaciones socioeconómicas. 
Por tanto, no es extraño descubrir 
con mucha facilidad la gran dosis 
de contenido ideológico que hay 
en varios filmes y descubrir, a ve-
ces, que ese contenido no es tan 
evidente, sino más bien sublimi-
nal, lo que, claro está, permite que 
los efectos sean mucho más pe-
netrantes para lograr el cometido 
propuesto por el artista o quien le 
paga al artista. 

 En ese sentido, me llamó la 
atención la reciente designación 
de la famosa actriz británica Ju-
lie Christie como “embajadora” 
de la ONG Survival Internacio-
nal, la cual mantiene una fuerte 
campaña en contra del gobierno 
de Botswana, supuestamente 
porque éste está “cometiendo un 
genocidio en contra de los bos-
quimanos, pobladores autócto-
nos  milenarios del desierto de 
Kalahari” a quienes “les intenta 
desplazar de su territorio debido 
a su interés por seguir explotan-
do los riquísimos yacimientos de 
diamantes que hay en ese lugar”. 
La actriz hace un llamado para 
que nadie compre “los diamantes 
manchados de sangre”. Christie, 
quien dentro de unos días com-
petirá por el Oscar por su inter-

pretación en la cinta Lejos de ella, 
sigue con la misma tendencia de 
otros famosos artistas de vender 
su imagen para campañas de cla-
ro tinte reaccionario e interven-
cionista, al servicio del gobierno 
norteamericano y de las grandes 
empresas que ambicionan la ri-
queza de las naciones subdesa-
rrolladas. Recordemos el ejemplo 
de Brad Pitt y su pareja Angelina 
Jolie, así como de otros actores 
de renombre, quienes participan 
en la campaña en contra del go-
bierno de otro país africano: Su-
dán, al cual el gobierno gringo y 
los grandes empresarios de ese 
país no le perdonan su alianza 
económica con China, por lo que 
también es acusado de genocida 
en la provincia de Darfur. 

Pero, resulta que el gobierno de 
Botswana, simplemente hace lo 
que por derecho puede hacer: ex-
plota sus riquezas naturales, los 
yacimientos de diamantes y, ade-
más, su economía es la que más 
ha crecido en los últimos años 
en África. Me pregunto: ¿Por qué 
esos artistas se preocupan mu-
cho de las acciones de gobiernos 
progresistas y nunca se oponen al 
verdadero gobierno que sí comete 
los peores genocidios y atracos a 
los países que ha invadido y sa-
queado? ¿Cuánto les pagan por 
ser embajadores de estas causas?   

   

Ángel Trejo

ABC
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Jorge Gaitán Durán
Amantes

Somos como son los que se aman. 
Al desnudarnos descubrimos dos monstruosos 

desconocidos que se estrechan a tientas, 
cicatrices con que el rencoroso deseo 

señala a los que sin descanso se aman: 
el tedio, la sospecha que invencible nos ata 

en su red, como en la falta dos dioses adúlteros. 
Enamorados como dos locos, 

dos astros sanguinarios, dos dinastías 
que hambrientas se disputan un reino, 

queremos ser justicia, nos acechamos feroces, 
nos engañamos, nos inferimos las viles injurias 

con que el cielo afrenta a los que se aman. 
Sólo para que mil veces nos incendie 

el abrazo, que en el mundo son los que se aman, 
mil veces morimos cada día.

Canto XIII

La dulce tolvanera del silencioso otoño 
va anegando tu imagen en su vaga humareda, 

encendiendo en el tiempo la hoguera del olvido 
para borrar la última ceniza de la ausencia.

Nadie sabrá que vivo para ti, que defiendo 
contra las llamas trémulas tu desnudo recuerdo, 

que lucho en el otoño de vientos desolados 
y en sus ondas sombrías te reclaman mis sueños.

Nadie sabrá que fuiste mía bajo el otoño 
de estrellas delirantes y crepúsculos vagos, 

que llenaste mis labios con tu fuego de siempre, 
que cayó mi tristeza sobre ti como un canto.

Porque nada resiste la invasión del olvido 
cuando llega a mi alma su humareda de otoño. 

Todo se va de mí, se fuga de mi vida, 
tú también te me vas y permanezco solo.

 

Siesta

“Voy por tu cuerpo como por el mundo”.
   Octavio Paz

Es la siesta feliz entre los árboles, 
traspasa el sol las hojas, todo arde, 

el tiempo corre entre la luz y el cielo 
como un furtivo dios deja las cosas. 

El mediodía fluye en tu desnudo 
como el soplo de estío por el aire. 

En tus senos trepidan los veranos. 
Sientes pasar la tierra por tu cuerpo 

como cruza una estrella el firmamento. 
El mar vuela a lo lejos como un pájaro. 

Sobre el polvo invencible en que has dormido 
esta sombra ligera marca el peso 

de un abrazo solar contra el destino. 
Somos dos en lo alto de una vida. 
Somos uno en lo alto del instante. 

Tu cuerpo es una luna impenetrable 
que el esplendor destruye en esta hora. 
cuando abro tu carne hiero al tiempo, 

cubro con mi aflicción la dinastía, 
basta mi voz para borrar los dioses, 

me hundo en ti para enfrentar la muerte. 
El mediodía es vasto como el mundo. 

Canta el cuerpo en la luz, la tierra canta, 
danza en el sol de todos los colores, 
cada sabor es único en mi lengua. 
Soy un súbito amor por cada cosa. 
Miro, palpo sin fin, cada sentido 
es un espejo breve en la delicia. 

Te miro envuelta en un sudor espeso. 
Bebemos vino rojo. Las naranjas 

dejan su agudo olor entre tus labios. 
Son los grandes calores del verano. 

El fugitivo sol busca tus plantas, 

el mundo huye por el firmamento, 
llenamos esta nada con las nubes, 

hemos hurtado al ser cada momento, 
te desnudé a la par con nuestro duelo. 

Sé que voy a morir. Termina el día.

No pudo la muerte vencerme 
 

No pudo la muerte vencerme.  
Batallé y viví. El cuerpo  

infatigable contra el alma,  
al blanco vuelo del día.  

 
En las ruinas de Troya escribí:  

«Todo es muerte o amor»,  
y desde entonces no tuve  
descanso. Dije en Roma:  

 
«No hay dioses, sólo tiempo»,  

y desde entonces no tuve  
redención. Callé en España,  

pues la voz de la ira desafiaba  
al olvido con mis tuétanos,  
mis humores, mi sangre; y  

desde entonces no ha cesado  
el incendio.  

 
De reposo  

le sirva tierra extranjera  
al héroe. Cante fresca hierba  
como abeja del polvo por sus  

párpados. Yo no me rindo:  
quiero vivir cada día en  

guerra, como si fuera el último.  
 

Mi corazón batalla contra el mar.

Quiero 
 

Quiero vivir los nombres 
que el incendio del mundo ha dado

al cuerpo que los mortales se disputan:
roca, joya del ser, memoria, fasto. 

Quiero tocar las palabras
con que en vano intenté hurtarte

al duelo de cada día,
estela donde habitaban los dioses,

hoy lisa, espacio para el gesto imposible
que en el mármol fije el alma que nos falta. 

No quiero morir sin antes
haberte impuesto como una ciudad entre los 

hombres,
quiero que seas ante la muerte

el único poema que se escriba en la tierra.

Jorge Gaitán Durán. Poeta colombiano nacido en Pamplona, Norte de Santander, el 12 de febrero de 1924. 
Radicado desde temprana edad en Bogotá, inició sus estudios de Derecho sin llegar a terminarlos, debido a su 
profunda vocación literaria y a su inquietud viajera. Periodista, cuentista, ensayista, dramaturgo, traductor y, 
fundamentalmente, poeta, enriqueció su educación intelectual en sus prolongadas estadías en el exterior.

El final de su peregrinaje por Europa marcó un cambio que se percibió en su obra poética. La mejor parte 
de su producción literaria fue la última, en 1959, cuando escribió textos que se entrecruzaron con El Libertino 
y la Revolución y Amantes.

Falleció en un trágico accidente de aviación en 1962.
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