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Apertura fortalece
al régimen cubano

Cuando a fines de 2007, el Presidente de la República de Cuba, Raul Castro,  reconoció 
que había un exceso de prohibiciones que hacían más daño que beneficio, también aclaró 
que esas medidas, en su mayoría fueron justas en su momento, pero muchas de ellas 
habían sido superadas por la vida.

La prensa internacional, en su mayoría al servicio de las potencias imperialistas, se 
emocionó, echó las campanas al vuelo, habló de cambios, de apertura, entendido todo 
esto, en interés de la democracia y contra la dictadura.

Hoy, a varios meses del inicio del levantamiento de aquellas prohibiciones, el Presidente 
de Estados Unidos, con el pretexto del envío de unas computadoras y algunos celulares 
a la isla, se atreve a desafiar al Comandante Raul Castro a que profundice las medidas en 
contra de las restricciones y autorice el envío, no porque le importe el beneficio social sino 
porque cree que la apertura en Cuba contiene la perspectiva de ampliar el consumo de que 
se nutre el capitalismo.

Pero el fondo de las medidas económicas no es tan simple. Hay que verlas en su contexto 
histórico y en el marco de las condiciones actuales de la vida cubana.

La política interna y las relaciones internacionales de Cuba, desde el momento en que 
instauró el socialismo, hay que comprenderlas en su evolución, desde el momento de su 
revolución, las agresiones sufridas, el hundimiento del campo socialista  y el despiadado 
bloqueo, más férreo cada vez, por parte del imperialismo. Y hay que comprenderlas, al 
comprobar la sobrevivencia de ese país,  a pesar de todos los ataques y el acoso imperialista. 
Nada de esto puede dejar de tomarse en cuenta para entender los cambios de hoy; cambios 
necesarios para seguir construyendo una sociedad que disfrute un mayor bienestar.

Cambios como los recientes se han venido realizando desde hace muchos años, 
aperturas como la actual existen desde el siglo pasado y Cuba permanece en pie, edificando 
la sociedad que considera justa y digna de su pueblo.

Para abrir el mecado de computadoras y celulares, para permitir los pequeños negocios, 
para fomentar el turismo y tantas otras medidas, no hacen falta cambios estructurales. 
Solamente son cambios que mejoran las condiciones de vida de la población y aplicados 
con inteligencia, sin menoscabo de la propiedad social y los intereses nacionales.

De esto nos hablan ampliamente dos economistas cubanos entrevistados por buzos y 
que han accedido a responder a varias interrogantes, varias inquietudes que seguramente 
nuestros lectores comparten con nosotros  y que hoy se esclarecen por testigos presenciales 
de los cambios.
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Fijos los ojos de todos los medios en la dura contienda electoral que se 
lleva a cabo en los Estados Unidos, donde se lanzan mutuos ataques 
y descalificaciones los aspirantes de los partidos Republicano y 

Demócrata, se filtra lo que espera a los países latinoamericanos, cuando 
concluya el proceso de elección el próximo noviembre de este año. No hay 
que perder de vista, en ese sentido, lo que se refleja en los discursos ante 
los electores de aquel país, el matiz más o menos agresivo de la política que 
aplicarán.

Promesas de Mc Cain
El republicano John McCain tiene dos caras para Latinoamérica y el Caribe. 

Por un lado, promete no dejar a los latinos “a merced de los demagogos, de 
los barones de la droga y la desesperanza”, con esas tiernas palabras trata 
de granjearse un filón de 9 millones de votos, por los que llega al grado de 
reconocer que Estados Unidos ha maltratado a Latinoamérica como un 
“socio de menor categoría” o como un “hermano pequeño”, en lugar de 
darle un trato como igual. Asegura que como Presidente corregirá el rumbo, 
impulsará una nueva era “basada en la seguridad, la prosperidad compartida, 
la libertad y la democracia”. Eso dijo en Miami, el martes 20  ante los cubano 
norteamericanos.

 Pero, como prueba de sus verdaderas intenciones con América Latina, 
añadió que si llega a la Presidencia, mantendrá el embargo contra Cuba, 
seguirá apoyando “a los verdaderos activistas y defensores de los derechos 
humanos que desafían al régimen” cubano. Al igual que George Bush, 
prometió emplearse a fondo “para prevenir a Venezuela y a Bolivia de seguir 
por la ruta del fracaso que Fidel Castro buscó para Cuba”. Es decir, promete 
arremeter contra países latinoamericanos También criticó fuertemente a 
Barack Obama, aspirante por el Partido Demócrata, por estar dispuesto a 
dialogar incondicionalmente con el régimen cubano. 

 Se ve muy claro el garrote detrás de la sonrisa y la verdadera intención 
detrás de las promesas.

Promesas
republicanas
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Reporte Especial

Las prohibiciones 
excesivas en Cuba,

vencidas por la vida
(Primera parte)

El levantamiento de “prohibiciones excesivas y absurdas” en Cuba, muchas de ellas establecidas 
durante la crisis económica (“periodo especial”) producida tras la caída del bloque socialista 
de Europa del Este “para evitar desigualdades entre la población”, ocurrió porque, como ase-

guran los propios cubanos, fueron “vencidas por la vida”.
A juicio del presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, Roberto 

Verrier Castro, a pesar de la caída del bloque soviético, en el cual se centraba la mayor parte de las 
relaciones económicas externas de la isla, el gobierno cubano se ha fortalecido. Ahora, América 
Latina realiza este papel y Cuba sortea el “periodo especial”, frente al cada  vez más impositivo 
bloqueo norteamericano.

 Para los cubanos, la “apertura” implementada para promover el desarrollo de la economía cubana 
y ampliar los derechos de los ciudadanos, no resulta un cambio de estructura del país; simplemente “son 
medidas en defensa del derecho a seguir construyendo el socialismo”, recalca Verrier Castro, en entrevista 
con buzos.

Y agrega que el levantamiento de prohibiciones es producto de  la participación del pueblo cubano 
en el proceso democrático para dar a conocer sus insatisfacciones, encabezado, primero, por el Co-
mandante Fidel Castro y profundizadas por el actual mandatario cubano, Raúl Castro Ruz.

Esta consulta le ha permitido al Estado resolver una parte de este “inventario de problemas” en el 
corto plazo, y hacer un análisis concienzudo de la parte que habrá de llevar más tiempo, “pues la 
gobernabilidad revolucionaria, cuando es verdadera, tiene muy en cuenta a la opinión pública de 
su pueblo”, enfatiza desde La Habana  el especialista.

Por considerarlo de interés general, reproducimos la versión íntegra de la entrevista de Roberto 
Verrier con buzos.

www.buzos.com.mx26 DE MAYO de 2008  
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Reporte Especial
La apertura en Cuba afianza al socialismo

aún no ha terminado, exigió me-
didas muy concretas para alcanzar 
esa “apertura de Cuba” con vistas a 
diversificar su sector externo, que 
estaba hasta ese momento históri-
co muy concentrado en la antigua 
URSS y la Europa del Este. Cierta-
mente, en un periodo relativamente 
corto se logró ese objetivo. De 1990 
a 2000, Cuba diversificó su merca-
do externo y América Latina pasó a 
desempeñar un papel relativo más 
importante en ese mercado exter-
no. Y con el surgimiento de la ALBA, 
este papel comienza a consolidarse. 

En octubre de 2000 se firma el 
Acuerdo de Cooperación Integral 
entre Cuba y Venezuela. En diciem-
bre de 2001 se realiza la Cumbre de 
la AEC, en Isla Margarita (diciem-
bre de 2001) y el presidente Chávez 
lanza las primeras ideas acerca de 
ALBA. Hoy ésta es un proceso in-
tegracionista que ya comienza a re-
solver grandes problemas sociales 
en la región, que aspira a vertebrar 
la integración energética en Améri-
ca Latina y que cuenta con soporte 
financiero. Y Cuba no es poca cosa 
dentro de ALBA.

Llama la atención que el Pro-
grama de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) inició 
en 1990 sus informes de Desarro-
llo Humano y, a lo largo de todos 
los años transcurridos desde en-
tonces, Cuba ha ido mejorando 
el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), aun cuando este indicador 
integral no puede reflejar muchas 
características del modelo cu-
bano y más bien está concebido 
para países capitalistas desarro-
llados o subdesarrollados, en los 
cuales prima como regla una gran 
polarización social, cosa que en 
Cuba no sucede. Precisamente, el 
informe sobre desarrollo humano, 

No se admitió la inversión de ca-
rácter puramente especulativo.

Se intensificó el desarrollo de 
un sistema ciencia-educación-salud 
moderno, con lo cual se hacía posible 
garantizar una adecuada correlación 
entre la transferencia tecnológica 
y la innovación tecnológica, para 
contar, cada vez más, con una base 
científico-tecnológica propia.

Se regularon los efectos de la in-
novación y la transferencia tecno-
lógica sobre el medio ambiente y 
la sociedad: no se dejaron a la libre 
acción del mercado.

Se intensificó la política de aho-
rro energético a partir de una nue-
va concepción integral.

Se ampliaron los programas de 
cooperación internacionalista en las 
esferas de salud, educación, ciencia y 
deporte, principalmente dirigidos al 
mundo subdesarrollado.

Una pequeña economía tan 
abierta como la cubana, que de-
pende en gran medida de su capa-
cidad de exportación para poder 
importar los bienes y servicios que 
no puede producir, está obligada a 
reaccionar e incluso a adelantarse 
a los acontecimientos de una crisis 
global tan grave como la que tene-
mos a las puertas. 

No es un secreto la forma como 
se han disparado los precios de los 
alimentos con la política egoísta de 
inducir la producción de biocom-
bustibles. Para Cuba es esencial en 
estos momentos una política de 
sustitución de importaciones que 
garantice la soberanía alimentaria. 

¿Cuál es el objetivo primor-
dial de la apertura?

Cuba se ha destacado por tomar 
medidas concretas desde que triun-
fó la Revolución para promover el 
desarrollo de la economía cubana. 
El llamado “periodo especial”, que 

¿Cómo definiría la nueva po-
lítica del gobierno cubano?

Definir esa supuesta “nueva” 
política exige -en mi opinión- iden-
tificar algún tipo de continuidad y 
ruptura con la política establecida 
hasta el momento. Ciertamente se 
han anunciado algunos ajustes en 
relación con prohibiciones que ya no 
responden al momento actual y que 
una vez bien estudiado el balance de 
sus efectos positivos y perversos, 
se irán eliminando, sobre todo para 
desatar posibles fuerzas productivas 
que ahora están estancadas o para 
ampliar los derechos ciudadanos en 
determinadas esferas. 

A  lo largo del llamado “periodo 
especial”, con la caída del campo 
socialista y la URSS, ha habido que 
impulsar con flexibilidad determi-
nados cambios  a lo interno de la 
economía nacional. El proceso de 
reestructuración de las relaciones 
económicas externas de Cuba en 
los años 90 hasta el presente ha 
tenido que enfrentar un cambio 
de estructura económica del país 
ante el vínculo roto con el campo 
socialista desaparecido, el derrum-
be de la URSS y frente a un bloqueo 
norteamericano recrudecido. 

Entre esos cambios y reformas 
hay que mencionar los siguientes: 

Se reestructuraron las relacio-
nes económicas externas, evitando 
la tradicional concentración histó-
rica en determinado mercado, algo 
que nuestros próceres previeron, 
especialmente José Martí. En este 
sentido, cobran mucha importan-
cia los pasos de Cuba y Venezuela 
hacia la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA), junto a 
Bolivia y Nicaragua, últimamente.

Se promovió aquella inversión 
extranjera que garantizara finan-
ciamiento, mercado y tecnología. 

Minerva Flores Torres
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publicado a partir de 1990 por el 
PNUD, propuso el concepto sobre 
desarrollo humano (DH), que se 
define así: “el desarrollo humano 
es el proceso en el cual se amplían 
las oportunidades del ser humano. 
En principio, estas oportunidades 
pueden ser infinitas y cambiar con 
el tiempo. Sin embargo, a todos los 
niveles del desarrollo, las tres más 
esenciales son disfrutar de una 
vida prolongada y saludable, adqui-
rir conocimientos y tener acceso a 
los recursos necesarios para lograr 
un nivel de vida decente. Si no se 
poseen estas oportunidades esen-
ciales, muchas otras alternativas 
continuarán siendo inaccesibles”.

Este concepto de DH interpreta 
la ampliación de oportunidades en 
un doble aspecto:

• Formación de capacidades en 
los seres humanos.

• Uso de esas capacidades ad-
quiridas.

En Cuba prestamos atención 
priorizada a la formación de capa-

cidades en los seres humanos, pero 
ciertamente debemos potenciar el 
segundo aspecto: el uso de esas capa-
cidades adquiridas. Pienso que entre 
las medidas concretas que deben ser 
adoptadas para promover el desa-
rrollo de la economía de Cuba, debe-
mos continuar priorizando todo ese 
caudal de “capital humano” creado 
por la Revolución. 

¿Cuál es el común denomina-
dor en el levantamiento de las 
restricciones? ¿Por qué se da en 
algunas áreas y no en todas?

Al menos, en principio, el ob-
jetivo es lograr una mejor realiza-
ción de la propiedad social, lo cual 
quiere decir, entre otras cosas, que 
el sector socialista prevalezca y 
regule el funcionamiento de aque-
llos sectores no propiamente so-
cialistas, para que contribuyan de 
forma más adecuada al bienestar 
de toda la población, ya sea por su 
capacidad de oferta de productos 
y servicios, ya sea por su contribu-
ción al fisco.

Cuando hablamos de propiedad 
social en nuestra Cuba actual, ha-
blamos de propiedad sobre los me-
dios fundamentales de producción, 
no de la totalidad de los medios 
de producción. Es  lógico que las 
restricciones esencialmente socia-
listas, aquéllas que afectan los me-
dios fundamentales de producción, 
sean prácticamente intocables, y 
con el resto de los medios de pro-
ducción e incluso con determinada 
porción de los medios de consumo 
y servicio se puede ser más flexible, 
sobre todo para responder a los di-
versos intereses legítimos que es-
tán asociados a ingresos desiguales 
por parte de la población.

Se dice que el gobierno cu-
bano tuvo que ceder a las pre-
siones de la población para el 
levantamiento de las restric-
ciones. ¿Es verdad esto? ¿Qué 
proceso siguieron para esta 
apertura? 

El discurso del General Raúl 
Castro el 26 de julio de 2007 fue 
ampliamente discutido en todo el 
país y fue un verdadero proceso 
muy creativo para dar a conocer 
esas insatisfacciones del pueblo 
y de propuestas muy diversas de 
solución a un gran inventario de 
problemas, entre ellos, muy espe-
cialmente, los  temas de la sobera-
nía alimentaria y el  educativo.

Ciertamente, el pueblo cubano 
tiene la posibilidad de plantear, 
incluso al nivel de cuadra, sus in-
satisfacciones ante los servicios y 
productos recibidos por parte del 
Estado, con los delegados del po-
der popular, los cuales están obli-
gados a rendir cuenta ante ellos. 

El estudio de la opinión pública 
contribuye mucho a alertar tam-
bién sobre la posible obsolescencia 
de una política establecida. Existe 
en Cuba una gran diversidad de 

Fidel y Raúl Castro Ruz. Al frente del socialismo en Cuba.

La apertura en Cuba afianza al socialismo
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Centros de Estudios capaces de 
alertar al Gobierno de un estado de 
opinión desfavorable en el pueblo; 
e incluso de elaborar propuestas 
de solución a los problemas iden-
tificados. La prioridad para resol-
ver estos problemas depende de 
su gravedad y de los recursos con 
que cuenta la nación para hacerles 
frente. Algunos de estos proble-
mas exigen programas a mediano 
y largo plazo. Otros pueden resol-
verse en el corto plazo. 

El gobierno, al ceder en un 
punto en el que hay inconfor-
midad, da solución en el corto 
plazo, pero a mediano o a largo 
plazo, el bombardeo ideológi-
co se multiplicará; la apertura 
¿no tendrá efectos contrarios?

La gobernabilidad revoluciona-
ria, cuando es verdadera, tiene muy 
en cuenta a la opinión pública de 
su pueblo. Incluso, el pueblo puede 
equivocarse y el gobierno revolucio-
nario ha de ser capaz de explicar y 
persuadir; pero sobre todo, debe sa-
ber escuchar. De la prensa enemiga 
no podemos esperar sino la guerra 
mediática, que pretende doblegar el 
espíritu de lucha y la moral combati-
va, a la cual hay que responder como 
nos enseñó Martí: con nuestra gue-
rra de ideas. 

Es indudable que la revolución 
de las comunicaciones y las nue-
vas tecnologías han incidido en 
la vida política de las naciones, 
al punto que desde los medios se 
impone hasta la forma de pensar 
y el modo de vida de las personas, 
todo ello amparado en la capaci-
dad de maniobra contenida en el 
hecho comunicacional y el impac-
to que sobre el pueblo tienen las 
campañas de desprestigio y tergi-
versaciones. Pero Cuba ha demos-
trado capacidad de respuesta ante 
cada giro de la guerra mediática, 

“El gobierno cubano tiene en cuenta a la opinión pública, al pueblo”.

que ahora toma como pretexto las 
prohibiciones aludidas. 

¿Qué es lo que se piensa ha-
cer para contener la ideologi-
zación que llegará a través de 
la Internet con la proliferación 
de las computadoras?

Evidentemente, la prolifera-
ción de Internet a lo interno del 
país es un reto también ideoló-
gico, pero puede ser una gran 
oportunidad también. Téngase 
en cuenta todo  lo que los gobier-
nos verdaderos representantes 
de los intereses legítimos de sus 
pueblos y una sociedad civil revo-
lucionaria bien organizada puede 
hacer mediante esa revolución de 
las comunicaciones en la difusión 
y combate de ideas al nivel nacio-
nal e internacional. 

El llamado “cuarto poder” está en 
manos del pueblo cubano. La pro-
piedad sobre los órganos de prensa 

en Cuba no está en manos de trans-
nacionales defensoras de políticas 
neoliberales, y las que están repre-
sentadas en Cuba tienen que respe-
tar las leyes que amparan todos los 
derechos soberanos de nuestro pue-
blo, entre ellos, el escoger libremen-
te el sistema social como lo decidió 
desde el 1° de Enero de 1959.

Nuestro José Martí alertó acer-
ca del papel de la prensa  (y que 
hoy se amplía a todos los medios 
masivos de comunicación), cuan-
do planteó que la prensa debe en-
caminar, explicar, enseñar, guiar, 
dirigir, e incluso examinar los 
conflictos sin irritarlos con juicios 
apasionados, más bien con el fin 
de proponer soluciones, para so-
meterlas a consulta y reformarlas 
según conviniere al pueblo. No se 
trata de una cita exacta, pero es el 
espíritu de su pensamiento. Segui-
remos este mandato martiano.

La apertura en Cuba afianza al socialismo

 Es  lógico que las restricciones 
esencialmente socialistas, aquéllas que 
afectan los medios fundamentales de 

producción, sean prácticamente intocables
“ “
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sin retorno, la reforma 
en la sociedad cubana

La apertura que se gestó en Cuba a partir de marzo de este año “es una 
nueva reforma en la sociedad cubana que no debe tener marcha atrás”, 
afirma el Doctor en Economía Omar Everleny Pérez. Este cambio está 
encaminado a “mejorar la economía cubana y propiciar la existencia de 
en mejor clima social”, apunta. En entrevista con buzos, el profesor ti-
tular y subdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la 
Universidad de La Habana, sostiene que este proceso fue posible gracias 
a que el Estado y la población realizaron un autoexamen al sistema eco-
nómico de la isla, dirigido hábilmente por las autoridades cubanas que 
le han “otorgado confianza y demostrado a sus ciudadanos que nuestra 
sociedad es mejor que otras”. 

Agregamos, en esta edición, otra de las voces valiosas y especialistas 
para clarificar y ampliar el análisis sobre el levantamiento de restricio-
nes que hasta hace uno meses imperaban como regla general en Cuba.

Everleny Pérez:

www.buzos.com.mx26 DE MAYO de 2008  



Reporte Especial

www.buzos.com.mx 26 DE MAYO de 2008  

¿Cuál es el espíritu de la 
apertura decretada en Cuba?

Es una política coherente con los 
cambios que se han producido en 
las instancias superiores del país, 
que están encaminadas a mejorar 
la economía cubana y propiciar 
que exista un mejor clima social; y 
a la vez un apoyo al sistema polí-
tico que se implementó en Cuba. 
Es una política que era necesaria 
desde hace mucho tiempo. 

¿Qué factores influyeron?
Hay muchos factores que han 

incidido en esto, entre ellos que el 
país se encuentra en una situación 
más favorable que en años ante-
riores. Se ha producido un incre-
mento de la oferta de generación 
eléctrica, por encima de la deman-
da, y esto ha propiciado que se 
haya liberado la venta de equipos 
electrodomésticos, que se encon-
traban prohibidos. Además, se han 
producido cambios en la dirección 
del país, que han visto que muchas 
prohibiciones no estaban suficien-
temente argumentadas. Por otro 
lado, han sido medidas que si bien 
benefician a la población, también 
benefician al Estado, ya que éste 
recaudaría un exceso de circulante 
que existe en la economía cubana, 
con una elevada desigualdad en 
sus tenedores; es decir, hay una 
concentración de los ingresos que 
no se había visto en la economía 
cubana en el pasado reciente.

Creo que el propio Presidente 
cubano propició un debate nacio-
nal, donde la población solicitaba 
la erradicación de ciertas restric-
ciones. Es decir, hubo también re-
clamos de la población, pero lidera-
dos por las autoridades cubanas.

¿La apertura tendrá efectos 
contrarios, pues el bombardeo 
ideológico se multiplicará?

Mira, la guerra mediática con-

tra Cuba no cederá, y ejemplo de 
eso es que mientras el bloqueo se 
mantenga tan fiel a sus inicios, no 
van a entender los cambios que se 
han realizado y  no lo van a reco-
nocer. Yo sí creo que comenzó una 
nueva reforma en la sociedad cu-
bana, que no debe tener marcha 
atrás, con cierta gradualidad, pero 
con un desarrollo dialéctico. 

¿Cómo se combatirán estos 
efectos?

Siempre existirá la posibilidad 
de presiones al sistema cubano, 
y eso está dado porque Cuba ha 
sido un territorio muy anhelado 
por las distintas administracio-
nes de Estados Unidos, y que fue 
capaz de hacer una revolución 
en su traspatio. La habilidad del 
gobierno cubano es dar más con-
fianza y demostración a los cu-
banos de que nuestra sociedad 
es mejor que otras, pero que no 
sean simples slogans, sino que se 
vea el desarrollo del país, y que 
los cubanos lo sientan, aunque 
para ellos haya que hacer la aper-
tura que sea posible, sin afectar 
la soberanía y la nación cubana. 

¿Cómo será posible, a pesar de 
la ideología socialista, que mu-
chos jóvenes comprendieran que 
los celulares, aparatos reproduc-
tores de música, Internet, etc. 
no son lo fundamental, y que lo 
fundamental sí lo tienen?

Realmente esta globalización del 
mundo toca a Cuba. A pesar de lo 
que se dice por ahí, la población cu-
bana y los jóvenes están pendien-
tes de los adelantos mundiales; de-
bemos, de todas maneras, discernir 
a veces de los criterios ideológicos 
que se le dan a las cosas, y lo que 
tratamos de decirle a los jóvenes 
es que muchas de estas cosas no 
se han permitido no por ideología, 
sino por capacidad técnica.

Cuba es uno de los pocos países 
del mundo que no tiene un enlace 
de fibra óptica internacional. Por 
el propio bloqueo, las comunica-
ciones se hacen por satélites, que 
son más caras, etc.

El tema de la educación es algo en 
que avanza pero aún es insuficiente.

Yo creo que hoy es imposible 
ideológicamente vivir de espaldas 
al mundo, y sin tocar los extremos 
se puede llegar a una sociedad jus-
ta, donde existan las garantías so-
ciales que gozan los cubanos, pero 
a la vez insertarnos en ese mundo 
que viene, aunque nos opongamos. 
En esto, la creación de un indi-
viduo con cualidades humanista 
es la tarea de los próximos años, 
pero esto tiene que ser construi-
do con el esfuerzo de todos, pero 
que todos también veamos el 
progreso social.

Ya le apostamos al turismo in-
ternacional desde el año 1990, y 
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no ha tenido influencia ideológi-
ca; lo que se trata ahora es de uti-
lizar las potencialidades internas 
que existen para que participen 
del turismo. 

Se habla de levantar restric-
ciones a las pequeñas empresas, 
es decir, ¿permitir que aumente 
la pequeña burguesía?

Aún no se habla de este tema, 
pero no es descabellado abordarlo 
en el futuro de Cuba. El tamaño de 
la empresa o el tipo de propiedad 
no es el problema, lo que debe ha-
cer el Estado es controlarlas bien 
a través de métodos indirectos 
como los impuestos, que permita 
el aumento de la competencia, la 
productividad, pero que no sean 
marginales como en América La-
tina. 

¿Cuál es la situación del 
campo cubano?

La situación del campo no es la 
más adecuada, por eso las prime-

ras reformas productivas deben 
comenzar por ahí. Se trata de que 
el campesino pueda comprar con 
sus esfuerzos los insumos que ne-
cesita y no sea el Estado el que se 
los dé; se trata de que se eliminen 
los frenos de la comercialización 
que existen; se trata de que se en-
treguen tierras estatales a los que 
la quieran trabajar, entre otras.

Pero lo que no puede pasar es 
que el país importe miles de mi-
llones de dólares en cosas que se 
pueden producir en Cuba, donde 
las tierras están ociosas. 

¿Cuáles  son las prohibicio-
nes y regulaciones que no es-
tán consideradas dentro de 
“las más sencillas” y que en un 
futuro tendrán que realizar-
se? 

Hay muchas prohibiciones que 
aún no se han derogado, y pudieran 
formar parte de las carteras futuras, 
tales como el permiso de salida que 

deben solicitar los cubanos, rebaja 
de precios de artículos de consumo 
en divisas, o incremento del salario 
nominal, la compraventa de vehícu-
los o de casas, entre otros. 

Podría explicarnos, con un 
ejemplo, donde se vea refle-
jado este proceso de descen-
tralización y comercialización 
actual que traería mejoras a la 
ciudadanía cubana?

Un ejemplo ilustrativo es que 
la población ha recibido con bue-
na opinión la venta de motos 
eléctricas, que le permitirían 
no tener que depender sólo del 
transporte estatal y la posibili-
dad de poder comprar equipos 
de video, que han tenido un pre-
cio por debajo del mercado negro 
y que les aumenta la oferta de re-
creación y de ocio, tan necesario 
para que el individuo recupere 
sus energías físicas y mentales, 
entre otros.

No es por ideología la no implementación de tecnologías, sino por capacidad técnica.

Los jóvenes están pendientes del acontecer mundial.

La apertura en Cuba afianza al socialismo

“ “Hoy es imposible ideológicamente vivir de espaldas al mundo, 
y sin tocar los extremos se puede llegar a una sociedad justa, donde 
existan las garantías sociales que gozan los cubanos, pero a la vez 

insertarnos en ese mundo que viene, aunque nos opongamos.
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el dulce encanto de la explotación

Terriblemente agotadora. Así 
resume la vida de una obre-
ra maquiladora en México la 

Doctora Cirila Quintero Ramírez, 
coautora del libro Soy más que mis 
manos. Los diferentes mundos de la 
mujer en la maquila, un estudio de 
las condiciones en que se desarro-
llan las trabajadoras de esta indus-
tria en Matamoros, Tamaulipas.

En entrevista con buzos, Quin-
tero Ramírez, investigadora del 
Centro de Estudios de la Frontera, 
detalla: “La jornada de una mujer 
en la industria de la maquila em-
pieza desde las cuatro de la ma-
ñana, porque ella tiene que estar 
en la planta a las 7, pero antes 
debe dejar dispuesto todo. Sale de 
la planta a las 4 o 5 de la tarde y 

regresa a su casa a realizar queha-
ceres domésticos y darle de cenar 
a los hijos y al marido. Los fines 
de semana los ocupa, como dicen 
ellas, para ponerse al día de lo que 
no ha hecho en la semana. Son jor-
nadas muy extenuantes”.

De acuerdo con datos oficiales, 
de los aproximadamente 1 millón 
200 mil obreros maquiladores del 
país, las mujeres representan el 
51 por ciento y los hombres el 49 
por ciento restante. Cuando se 
habla de maquiladoras, tradicio-
nalmente se piensa en mujeres, 
fundamentalmente por la cober-
tura de los asesinatos en Ciudad 
Juárez, Chihuahua; pero, dice la 
especialista, “la maquiladora es 
una oferta de trabajo tanto para 

hombres como para mujeres”.
Así, el salario que se paga en 

estas fábricas no distingue géne-
ro. Los estudios del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) lo sitúan 
en un salario mínimo y medio al 
día, es decir, unos 79 pesos.

“Desde luego que son salarios 
muy bajos”, afirma Quintero Ra-
mírez. “Aquí hay que recordar que 
no es suficiente. En los estudios 
que se han realizado se dice que 
un trabajador de la maquila, para 
que pueda vivir dignamente, con 
una familia de cuatro personas, 
debe ganar, cuando menos, cuatro 
salarios mínimos al día. Doscien-
tos pesos por día: una canasta que 
incluye lo más básico”.

La investigadora asegura que 

Aquiles Montaño Brito
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no hay relación posible entre el 
salario mínimo fijado por la Se-
cretaría del Trabajo, que encabe-
za Javier Lozano, en 52.5 pesos 
-para la zona A, y que es la que 
mejor salario tiene- y la canasta de 
productos básicos para mediana-
mente alimentar a un mexicano. 
Desde su punto de vista, uno de 
los problemas es la política sala-
rial de México; “obviamente, esto 
lo aprovecha el sector maquilador, 
eso es un hecho; pero está dentro 
de los márgenes legales”.

Invitación oficial
El 19 de mayo, el Presidente de 

México, Felipe Calderón Hinojosa, 
afirmó, ante la canciller alemana, 
Angela Merkel, y una delegación 
de empresarios alemanes, que la 
acompañaban: “Sólo díganme qué 
se necesita para invertir en Méxi-
co y nos ponemos a trabajar”.

La invitación a la propagación 
de maquiladoras la hizo Felipe Cal-
derón, en el marco del Foro Eco-
nómico México-Alemania: socios 
ante los desafíos de la economía 
global. La justificación es atraer in-
versiones al país y, por tanto, fuen-
tes de trabajo, porque “invertir en 
México es un buen negocio”. Pero 
esta política del gobierno federal 

no es la correcta, sostiene la inves-
tigadora, porque “traer empleo no 
es resolver la economía de un país 
si no hay un proyecto integral.

“¿A qué me refiero? A que el go-
bierno mexicano se tiene que qui-
tar la idea de que vender barato a 
los trabajadores le va traer garan-
tías y más inversiones. Siempre va 
a haber quien se venda más bara-
to. Entonces, la gran cuestión es 
no sólo traer empleos, sino traer 
empleos que valgan la pena. O por 
lo menos que te garanticen que 
tus trabajadores van a tener con-
diciones dignas”, sostiene.

A pesar de ello, México no es el 
caso más dramático, al menos en 
materia salarial en las maquilado-
ras. En el año 2000, inversionistas 
de estas empresas dejaron el país y 
se fueron a India, África y Centro-
américa; según el reporte Maquila-
doras, el fin del sueño, realizado por 
Comunicación e Información de la 
Mujer (CIMAC), estas empresas 
emplean a más de 200 mil traba-
jadores en Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. “La mayoría 
son mujeres jóvenes que han emi-
grado de las comunidades rurales 
que no pueden competir con las im-
portaciones agrícolas baratas”. Pero 
en Guatemala, afirma el estudio, la 
situación es aún más lastimosa: los 
obreros ganan aproximadamente 
250 pesos a la semana.

“Hay una diferencia entre el sa-
lario que reciben y el trabajo que 
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hacen. El salario, dentro de las ganancias, es induda-
ble que aporta muchísimo más al empresario”, sos-
tiene Cirila Quintero. Este esquema de grandes utili-
dades beneficia, principalmente, a inversionistas de 
Estados Unidos y Japón, que detentan el 70 y 20 por 
ciento de las inversiones totales del sector maquilero 
en México, respectivamente.

Vampirismo insaciable
La vida de los obreros maquiladores puede com-

plicarse más cuando la empresa para la que trabajan 
decide que es mejor trabajar bajo el esquema de sub-
contratación. “Aquí sólo hay una regla: no contrates 
obreros directamente y libérate de la relación labo-
ral”.

Así, empresas como Motorola, cuyo negocio prin-
cipal es la telefonía móvil y que tiene plantas de fa-
bricación de teléfonos celulares en Chihuahua y de 
equipos para televisión por cable en Nogales, Sono-
ra, utiliza, de acuerdo con la investigadora Quintero 
Ramírez, este método de trabajo, también conocido 
como outsoursing.

De los 5 mil 961 trabajadores que Motorola em-
plea en el país, una parte es subcontratada mediante 
agencias, lo que le permite “librarse de los derechos 
de seguridad social”, dice.

“El problema es que muchas veces, como no tienen 
derechos con las grandes empresas porque no son 
trabajadores directos, las agencias subcontratadoras 
también les niegan los derechos a los trabajadores. 
Entonces, es algo frecuente que con las compañías 
que reclutan al personal no es tan clara la relación 
laboral. Otras empresas electrónicas recurren a este 
sistema de subcontratación de trabajadores”, afir-
ma Cirila Quintero.

Según el reciente Resumen Financiero Quinque-
nal de Motorola, en el año 2000 esta empresa logró, 
con trabajadores sin derechos laborales, ventas netas 
por 37 mil millones de pesos. La trasnacional creció 
hasta el año 2006, cuando su filial en Perú presentó 
ventas récord de 11 mil 800 millones de pesos, según 
un boletín de la empresa. Ahora, en 2008, Motorola 
es el tercer mayor fabricante de teléfonos móviles en 
el mundo, sólo por debajo de Nokia y Samsung, líde-
res en el ramo.

Mientras, Hitachi, la empresa más grande en el 
ramo de la electrónica en Japón y con presencia en 
Tijuana, Baja California, reportó que sus ganancias 
operativas crecieron en 57 por ciento en el tercer tri-
mestre de 2007.
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Quienes gobiernan la fron-
tera norte del país son la 
inseguridad y el narcotrá-

fico; ante eso, las maquiladoras 
representan la única fuente de 
empleo. Así lo precisa el investiga-
dor del Departamento de Estudios 
Sociales del Colegio de la Frontera 
Norte, Alfredo Hualde, quien acla-

ra que la situación de las maquila-
doras está “jodida” y subsiste bajo 
la complacencia de los gobiernos 
fronterizos.

La industria maquiladora surge 
en México en 1964, tras la sus-
pensión del Programa Bracero, 
como parte del Programa Nacio-
nal Fronterizo, con el objetivo de 

resolver una necesidad concreta: 
dar empleo permanente a los tra-
bajadores temporales (braceros) 
que cruzaban la frontera para tra-
bajar en los campos agrícolas de 
Estados Unidos. 

En la actualidad, quien se ve fa-
vorecida con estas empresas en el 
norte del país es, precisamente, la 

Maquiladoras. 
Esclavismo impune

Darwin Franco Migues
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comunidad migrante. “Es el fenó-
meno de la migración lo que nutre 
constantemente de mano de obra 
barata a las maquiladoras, son los 
migrantes los que aceptan las pre-
carias condiciones laborales con 
tal de tener una paga constante”, 
afirma Alfredo Hualde.

De acuerdo con las estadísticas 

económicas del INEGI, hasta el 
año 2003 la industria maquiladora 
representó el 8 por ciento del PIB 
nacional y cerca del 35 por ciento 
de los ingresos económicos de los 
estados fronterizos.

Hualde explica que estudios 
realizados para conocer el impac-
to de las maquiladoras y las con-
diciones de empleo, han arrojado 
datos alarmantes: abundan  casos 
de discriminación y acoso sexual, 
y una flagrante violación a la le-
gislación laboral,-+ pues impone 
métodos, como el “destajo”, pagar 
por lo que se hace; todo esto ha 
favorecido la explotación y las 
extenuantes jornadas de traba-
jo.

“Las grandes maquiladoras 
aprovechan la ignorancia de la 
gente y la benevolencia de los 
gobiernos para torcer la Ley del 
Trabajo, pues reprimen el derecho 
de asociación, como sindicatos, y 
favorecen esquemas o pagos a des-
tajos, prohibidos desde la Revolu-
ción, para que la gente labore más 
de nueve horas diarias”, explica el 
investigador.

En promedio, en un mes de tra-
bajo un obrero de maquila gana 
4 mil pesos y trabaja cerca de 270 
horas; sin embargo, con el esquema 
a “destajo” el mismo obrero llega a 
laborar hasta 450 horas y sólo re-
cibe cerca de mil 500 pesos extra a 
su sueldo habitual. El total de tra-
bajadores a destajo aumentó 63 por 
ciento, al pasar de 1 millón 511 mil 
919, en 1991, a 2 millones 464 mil 
224 en el año 2000,  según la última 
cifra dada a conocer por el INEGI.

“La cuestión en las maquilas es 
que la gente desconoce sus dere-
chos y no los exige. Por otro lado, 
la situación social de la frontera 
orilla a las personas a aceptar un 
trabajo mal pagado pero que les da 
seguro social”, detalla, quien pun-

En un mes de
trabajo, un 

obrero de ma-
quila gana 4 
mil pesos y

trabaja cerca 
de 270 horas; 

sin 
embargo, con 

el esquema 
a“destajo” el

mismo obrero
llega a labo-
rar hasta 450 
horas y sólo 
recibe cerca 
de mil 500 

pesos extra a 
su sueldo
 habitual.

“
“
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tualizó que los contratos laborales 
en las maquiladoras -si los hay- 
son muy “flexibles”, pues no hay 
claridad en las responsabilidad de 
las fábricas ni establecen cláusulas 

para garantizar las prestaciones de 
ley, ya que algunas dan unas pero 
ignoran las otras. “La legislación 
laboral está ausente en todo sen-
tido”, puntualiza.

A la fecha, producto de la des-
aceleración económica en Estados 
Unidos y la mano de obra barata 
en países como China, la industria 
de la maquila en México ha per-
dido terreno, pues desde su tope 
histórico en junio de 2001, con 3 
mil 375 maquiladoras, actualmen-
te existen 2 mil 460, lo que ha re-
presentado una pérdida de cerca 
de 302 mil 205 empleos (22 por 
ciento del total de trabajadores).

Pero esto no es lo único, pues a 
la explotación laboral se le ha su-
mado un nuevo fenómeno: el con-
sumo de drogas al interior de las 
maquiladoras. “Los trabajadores 
han caído en la drogadicción, pues 
sólo mediante el uso de drogas lo-
gran aguantar jornadas de trabajo 
de más de 12 horas”, añade el in-
vestigador.

Para Alfredo Hualde, lamenta-
blemente las maquiladoras son 
un mal necesario: “La situación 
en las maquiladoras está jodida, 
porque las violaciones laborales 
son claras y la autoridad es com-
placiente; está jodida porque la 
gente explotada prefiere cam-
biarse de maquiladora que de-
nunciar las violaciones. Y a pesar 
de ello, sin las maquiladoras la 
frontera no tendría esperanza… 
pues el trabajo mal pagado que 
dan es indispensable para con-
tener una demanda laboral a la 
que cada día se suman cientos de 
personas”.

Reportaje

Alfredo Hualde, investigador del Colegio de la Frontera Norte.
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Estado de México
San Luis Potosí

José Aguilar Loyola

Sed en el Altiplano 
potosino

charcos y bordos de abrevade-
ro, de ahí agarramos todos; ahí 
también van los animales a beber, 
pero hace más de ocho meses que 
no llueve y ya no tenemos para 
nada”. 

“Los pocos animales que tene-
mos se están muriendo de sed, la 
sequía está dura”, remarca Rosa-
rio Cervantes,  viejo campesino de 
este lugar, que al contarle a buzos 
la calamidad por la que pasan, le 
cambia su rostro rudo y suelta un 
sollozo. “Es injusto; mire, ni pa’ to-
mar nada, ni nos mandan agua”. 

¿Qué pide?
-Que nos ayuden, que nos man-

den agua; aquí sufrimos mucho.

Vivir en la ruda geografía de esta 
región, también conocida como el 
desierto potosino, es un reto a la 
sobrevivencia en condiciones ex-
tremas, aferrados sus habitantes 
a la desesperanza, al eterno aban-
dono y a la carencia de todo, hasta 
de lo más elemental, como lo es el  
agua potable. 

Caso Santo Domingo,
Guadalcázar

“Agua, sólo la que Dios nos 
manda”, señala el campesino Na-
tividad Pérez, vecino de la comu-
nidad de Santo Domingo, del mu-
nicipio de Guadalcázar, y agrega, 
“es agua de la que se junta en los 

El Altiplano potosino es una 
región que abarca 15 muni-
cipios de la entidad, ubicada 

en una gran meseta a más de 2 mil 
metros sobre el nivel del mar, con 
temperaturas de 6 grados bajo cero 
en época de invierno, y de 45 gra-
dos en primavera-verano. Forma 
un paisaje semiárido, donde la acti-
vidad agrícola y ganadera es escasa 
y, por tanto, la fuente de ingresos 
de sus habitantes se basa en el ta-
llado de la fibra de lechuguilla, en la 
caza y venta de animales silvestres, 
además de las remesas que envían 
miles de potosinos que han emi-
grado a Estados Unidos por falta 
de empleo en este lugar. 
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Explican que su petición para la 
introducción del servicio de agua 
potable tiene ya muchos años y 
recuerdan con enojo las burlas 
de que han sido objeto. En 1973, 
hasta este lugar llegó el presi-
dente Luis Echeverría, recuerda 
don Natividad. “Nos vino a inau-
gurar un pozo de agua potable 
que, según, se había perforado 
a más de 120 metros donde se 
encontró el agua. Hicimos fies-
ta, muchos lloramos de alegría, 
y hasta barbacoa le dimos a 
los ingenieros de la (antigua) 
Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos por la 
obra que nos habían hecho. 
Pero apenas terminó la fies-
ta, se llevaron su bomba y 
fierros que nos habían pres-
tado para la inauguración 
del pozo, y nos dijeron que 
después venían a ponernos 
otro equipo. Pero nunca 
volvieron”.

Continúa la plática el vie-
jo campesino: “resulta que 
fue un engaño. Después de 
muchas semanas de esperar 
a la gente de la secretaría, a 
un compañero se le ocurrió 
meter un clavito amarrado 
de un cordel por la boca del 
pozo, para ver si había agua. Y 
resultó que no había, que nun-
ca se perforó el pozo a 120 me-
tros, sino a 60,  y pues el agua 
que salía del supuesto pozo era 
la misma que la habían echado 
los ingenieros de la secretaría 
para llenarlo; fuimos a reclamar 
y nunca nos hicieron caso”.

Agua, pero hasta San Juan sin 
Agua

Después de mucho batallar 
para que perforaran un pozo en 
su comunidad que beneficiaría 
otras localidades, como La Pólvo-

ra y El Huizachillo, y por la reite-
rada negativa de las autoridades, 
finalmente se perforó uno en esa 
zona del desierto, pero hasta  San 
Juan sin Agua, comunidad ubica-
da a más de 24 kilómetros. Y en-
contraron agua. El problema fue la 
conducción; se hizo una inversión 
millonaria por parte de los gobier-
nos federal, estatal y municipal 
para instalar la red de agua, pero 
resultó que no les llegó, porque 
se hicieron mal los cálculos de los 
niveles de conducción y con este 
problema tienen batallando más 
de 13 años. “Y no hay quién se 
haga responsable”. 

“Por favor no publique nada”, 
nos dice preocupada Ladislada 
Tovar, una viejecita del lugar. “La 
vez pasada que vino el periódico 
y salió una nota del problema, 
el presidente municipal de Gua-
dalcázar y su gente se enojaron,  
y después ya no nos quisieron 
vender ni traer agua. Y pues, ¿de 
dónde la vamos a sacar? Estamos 
abandonados, estamos en la mi-
seria; nos venden a 45 pesos el 
tambo de agua  y una lata de 15 o 
20 litros, a 20 pesos; qué le vamos 
hacer, sólo rezar y pedir a Diosito 
que llueva”. Sobre el caso, buzos 
ofreció la garantía de un espacio, 
o los que fueran necesarios, para 
que hicieran las denuncias nece-
sarias, si el presidente municipal 
de Guadalcázar,  José Luis Mar-
tínez Meléndez, los intimidaba o 
les quitaba algún tipo de apoyo, 
que por ley les debe brindar.   

Salimos de este lugar, de sus 
calles solas y polvorientas; de 
la tierra agrietada que reclama 
agua al cielo, similar a las manos 
agrietadas suplicantes y los ros-
tros tristes de los pocos ancianos 
de este lugar, con poca esperanza 
de recibir el socorro de las auto-
ridades.

En la pobreza extrema, sin agua... y engañados.
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Estado de México
Veracruz

“¿Y de qué otra manera vamos 
a buscar opciones de trabajo si no 
tenemos los medios para inten-
tarlo..? Uno quisiera hacerlo, pero 
¿cómo?”, pregunta Pedro García, 
mientras su familia camina con los 
pies descalzos y él se mece en una 
hamaca colgada frente a su casa de 
madera y piso de tierra. 

Pedro se cuestiona cómo “salir 
del hoyo” en el que él está junto 
con 7 mil productores soteapen-
ses de maíz. Sin duda, el hoyo de 
la pobreza.

Soteapan es un municipio ubica-
do al sur de Veracruz, asentado en 
las faldas de la Sierra de Santa Mar-
tha y olvidado por las autoridades, 
pues prácticamente no hay cami-
nos por los que se pueda pasar para 
sacar y comercializar el maíz que se 
produce en esta tierra rojiza. 

“No hay de otra”
Pedro García siempre ha traba-

jado en el campo, de 5 a 11 de la 
mañana, “aunque orita todo está 
difícil y el fertilizante caro, a 600. 
Nosotros hacíamos tres hectáreas, 
que ora no vamos a poder” porque, 
además, el maíz se les paga muy 
barato, a 2.30 pesos el kilo.

Por eso, en los últimos seis me-
ses, él apenas obtuvo 6 mil pesos: 
“no hay ganancia, a veces salimos 
perdiendo, nomás invertimos; ade-
más, sembramos, limpiamos, fu-
migamos, fertilizamos y pagamos 

Soteapan,
en el hoyo y sin caminos 

Nora Suárez
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Veracruz

po, sembrar y vivir de la tierra, 
después de trabajar 40 años en lo 
mismo, ya no aguanta..

Lo que sucede, dice Santos, es 
que “no hay de otra”, hay que vivir 
de algo y aprovechar las 35 hectá-
reas de terreno que tiene, a pesar 
de que ahora ya no recibe las ga-
nancias de antes, pues ha aumen-
tado el precio de los fertilizantes 
y agroquímicos: “ahora se debe in-
vertir más para sacar menos”.

Desde hace cinco años obtiene 
menos por los costos de los insu-
mos: “esto ya no es ganancia”. In-
cluso, ha pensado que pronto sólo 
se sembrará nada más para consu-
mo familiar, porque el maíz en la 
zona ya no se vende y no hay ca-
minos para sacar el producto: “ya 
no se puede sembrar... y el camino 
está horrible”. 

Incluso, dice, sus hijos ya no se 
dedican al campo, ahora son alba-
ñiles, porque aunque tengan ganas 
de trabajar la tierra ya no alcanza 
el dinero. Santos siente que es una 
tristeza que sus hijos ya no siem-
bren cuando él tiene tierra, “pero 
no se puede hacer nada”.

Pedro García, por su parte, tam-
bién ha pensado en dejar de sem-
brar: “pero ¿de qué otra manera 
vamos a buscar opciones de traba-
jo si no tenemos los medios para 
intentarlo?; uno quisiera hacerlo, 
¿pero en qué?”.

Su familia ha puesto una tiendi-

ta afuera de su casa, pero la verdad 
es que esto “es nomás para pasar el 
tiempo, para entretenerse, pues 
no tenemos clientes”. Ante la fal-
ta de caminos en Soteapan, los 
únicos que ganan son los coyotes: 
“ellos son los que vienen a acapa-
rar el maíz y son los que ganan, 
los campesinos no; como entran 
varios, entre ellos se comunican 
para pagarnos poco”, dice Pedro y 
se mece en la hamaca.

Deuda con Soteapan
 Sólo existe un acceso pavimen-

tado a la cabecera municipal, pero 
en las comunidades -que es donde 
se concentra la mayor parte de po-
blación del municipio- los caminos 
son de tierra, de baches; de hoyos 
por doquier, polvaredas y una pie-
dra rojiza con la que se intenta 
mejorar el paso; pero sólo eso por-
que, la verdad, es que no cambia 
mucho.

De acuerdo con el presidente 
municipal, Elías Ramírez, tanto el 
gobierno federal como el estatal 
tienen una deuda pendiente en el 
área de construcción de caminos, 
“una deuda atrasada, porque el año 
pasado se nos informó que se inver-
tirían 10 millones de pesos y la ver-
dad es que sólo se invirtieron dos”.

Dice que este año se les prome-
tió que se invertirían 27 millones, 
pero de acuerdo con su cálculo, 
debe incrementarse esta cantidad. 

una renta de 600 pesos por hectá-
rea en cada temporal”.

Sin embargo, se sigue sembran-
do porque la gente no tiene más 
empleo. Asegura levantando la 
voz: “está uno obligado a trabajar 
nomás para sobrevivir”.

El trabajo es duro y más cuando 
el sol quema la piel: “hay que resis-
tirlo, tenemos que irnos amane-
ciendo”, aunque en ocasiones no 
ven la luz de la esperanza: “no co-
memos, por decir, carne todos los 
días, porque no tenemos; a veces 
comemos pollo”.

Pero aun así “tenemos que in-
tentar sembrar maíz, es la única 
opción que tenemos; si no sem-
bramos no podemos vivir, no po-
demos mantener a nuestras fa-
milias; nosotros de eso vivimos, 
desde niños empezamos a trabajar 
en el campo”.

Santos Arias también es campe-
sino, también siembra maíz des-
de los siete u ocho años de edad 
cuando su papá empezó a llevarlo 
a trabajar al campo. Entonces sa-
lían temprano, desde las 5 de la 
mañana y regresaban a las 12 del 
día porque no se podía seguir.

La primera vez que fue al campo 
“yo pensaba que íbamos a jugar”, 
dice riendo; “uno no sabe nada a 
esa edad; para nosotros era un jue-
go, pero con el tiempo uno se can-
sa... y ya nos cansamos”. Aunque 
ahora le gusta trabajar en el cam-
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ma atrae; “de por sí en las comuni-
dades todos los días hay familias 
que deciden mejor emigrar a sem-
brar sus cultivos. Ya hay un pro-
blema fuerte de desintegración fa-
miliar, madres solteras y mujeres 
abandonadas”. 

Por eso, insiste, hay migración, 
porque la gente ve que sembrar 
maíz no es redituable, que no se 
tienen las ganancias que en un 
momento dado pudieran darse: 
“los insumos cada vez están más 
caros, entonces, qué es lo que es-
peran ellos, ¿trabajar por trabajar? 
Sus hijos requieren alimentación, 
educación, salud y ellos no cuen-
tan con esa posibilidad. Estamos 
en una situación crítica, pero tam-
bién estamos a tiempo de tomar 
una definición seria”.

Lo que se requiere, asegura, son 
caminos para ponerle un valor 
agregado al maíz y darle un mayor 
beneficio a los campesinos que lo 
trabajan en 15 mil hectáreas de 
Soteapan desde finales de junio a 
diciembre.

Veracruz

Y es que al no haber caminos, los 7 
mil productores de maíz -principal 
actividad agrícola del municipio- 
no pueden salir a comercializar 
el grano que cada año se produce 
aquí, por lo que aunque pudiera 
haber progreso, lo único que se 
queda es la pobreza.

Por eso, dice el alcalde, se em-
pezó a gestionar la construcción 
de una carretera denominada la 
“Brecha del maíz”, que va del en-
tronque Ocozontepec, pasa por las 
comunidades de Benito Juárez, 
Buena Vista, El Tulín, La Magdale-
na hasta llegar a Catemaco, con el 
fin de que se prestara un poco más 
de atención a Soteapan por parte 
del gobierno.

El presidente municipal tiene 
confianza en que con esta carrete-
ra haya avances reales y que, por 
fin, haya algo en los bolsillos de los 
campesinos. Hemos notado que el 
gobierno no le da importancia a la 
comunidad de Morelos”, que tam-
bién forma parte de la “Brecha del 
maíz”.

De hecho, por las condiciones 
de terreno que tiene, Morelos 
ocupa el primer lugar regional en 
producción de maíz, cosecha de 
28 a 30 mil toneladas anuales, 
mientras que en otras localidades 
una hectárea da tres toneladas de 
maíz. En Morelos, una hectárea, 
da entre seis y ocho toneladas.

Por eso, “hemos estado insis-
tiendo en que la Secretaría de Co-
municaciones del estado le invier-
ta,  ya sólo falta un tramo de unos 
ocho kilómetros, aproximadamen-
te, y esa carretera nos va a unir a 
la carretera Costera del Golfo, la 
principal, la cual nos comunicaría 
a la parte del centro de nuestro es-
tado; es la salida de lo que nues-
tros campesinos de Buena Vista, 
Tulín y Morelos producen”.

 
Gobierno fomenta la
migración 

 “Si esto no se hace -afirma Elías 
Ramírez- el fenómeno de la migra-
ción puede aumentar” y con ello, 
las consecuencias que este proble-

No hay más empleo que la siembra, “no hay de otra”.
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Antes, unas palabras con motivo de los 300 nú-
meros de buzos que se cumplen precisamente 
al aparecer éste: “Terrible cosa es la ignorancia 

y causa de innumerables males para la humanidad, 
al envolver la realidad como en la niebla, oscurecer 
la verdad y ensombrecer la vida del hombre”, es-
cribió hace muchos años Luciano de Samosata. Así 
que, por simple contraposición, el conocimiento es 
hermoso y fuente de incontables beneficios 
para la humanidad; no hay, por tan-
to, más noble tarea que esclarecer 
la realidad, que buscar y exponer 
la verdad e iluminar la vida del 
hombre. En tiempos tan difí-
ciles, en que a contrapelo de 
la idea corriente que asegura 
que se vive excesivamente in-
formado, la realidad es que se 
vive bajo una nueva forma de 
oscurantismo aunque ya casi 
nada se prohíbe o se oculta, 
ahora simplemente se ahoga, se 
avasalla con todo lo que se quiere 
que se sepa y se crea. Salir a la luz 
y batallar por la verdad en un mundo 
así no es cosa fácil, durar, es menos fácil 
todavía. buzos lo está logrando, quienes hacen y 
defienden a buzos, lo están logrando. Un reconoci-
miento muy sincero, un abrazo muy cariñoso a todos 
y un agradecimiento enorme por soportarnos.

En cuanto a las reflexiones del día de hoy, quiero 
manifestar mi total y absoluto desacuerdo, mi re-
chazo y mi coraje por las declaraciones recientes del 
señor senador John McCain, quien es el candidato 

Azucena del Campo

Los candidatos del 
imperialismo

del ala que representa George W. Bush y que hasta 
ahora se había ido por el pastito para no identificarse 
mucho con el grupo que lo respalda y evadir el repu-
dio que se ha ganado esa pandillita por su política 
guerrerista, declaraciones en las que se renueva y se 
repite el intervencionismo altanero y descarado en 
torno a las decisiones soberanas de los pueblos.

En un acto en el que se presentó supuestamente a 
celebrar la Independencia de Cuba en Florida, 

acompañado precisamente de los enemi-
gos del pueblo de Cuba, los ricachos 

que se salieron de su país porque 
ya no se les permitió vivir del 

trabajo de otros, el senador Mc-
Cain, candidato del Partido Re-
publicano a la Presidencia de 
Estados Unidos, dijo que va 
a mantener el embargo eco-
nómico a Cuba, que va a pre-
sionar para que libere a todos 
los presos políticos, para que 

se legalice a todos los partidos 
políticos y sindicatos y se ofrezca 

libertad de prensa y elecciones su-
pervisadas. Añadió, a estos insultos 

al pueblo cubano, que va a trabajar para 
impedir que Venezuela y Bolivia sigan el mismo ca-
mino de Cuba. ¡Mira qué cabrón!

Es cierto que a veces me acelero y puedo faltar al 
respeto a mis lectores, pero no encuentro otra forma 
de manifestar que los pueblos, los trabajadores de 
este mundo tenemos todo, absolutamente todo, el 
derecho de enfurecernos cuando se pretende no sólo 
mantenernos dominados y explotados sino, más 

Los pueblos, los
trabajadores de este

mundo tenemos todo el 
derecho de enfurecernos 

cuando se pretende no sólo 
mantenernos dominados y 
explotados sino, más aún, 
cuando se quiere reforzar 

nuestras cadenas.
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aún, cuando se quiere reforzar nuestras cadenas. Te-
nemos derecho a levantarnos y a decir que ni George 
W. Bush, ni John McCain ni ningún representante 
del imperialismo, tiene ningún derecho a dictar la 
vida, el destino que deben seguir los pueblos.

John McCain ni tiene derecho ni tiene razón. Para 
darle validez y fuerza a sus palabras, ahora se presen-
ta como una víctima de los comunistas, explotando 
los cinco años que pasó preso en Vietnam, pero yo 
pregunto ¿y qué andaba haciendo el señor, violando 
el espacio aéreo de un país soberano, como era en 
aquel entonces y sigue siendo ahora Vietnam? An-
daba aventando bombas, entre otras, de Napalm y 
seguramente todavía viven los padres de los niños 
que murieron por efecto de esas bombas. Añado que, 
a pesar del bloqueo yanqui, Cuba tiene los mayores 
índices de desarrollo humano en el continente ame-
ricano, que se le mueren menos niños nacidos vivos 
que a los mismos Estados Unidos, que tiene un solo 
partido político, pero que sus miembros tienen un 

prestigio que ya quisieran los republicanos de Esta-
dos Unidos para las próximas elecciones de noviem-
bre, que su democracia permite que sencillos traba-
jadores lleguen al Parlamento e incluso al Consejo 
de Estado, cosa que en Estados Unidos no sucedería 
jamás en instituciones semejantes ni con pomada de 
La Campana.

En cuanto a Venezuela y a Bolivia, exijo que se les 
deje en paz, que el imperialismo deje de estar me-
tiendo las manos a través de los ricachos venezola-
nos, a través de los gobernadores reaccionarios, en 
realidad terratenientes y explotadores, que lo único 
que están defendiendo son sus derechos a vivir en la 
abundancia robándose “legalmente” lo que producen 
otros seres humanos. No nos hagamos ilusiones, la 
política del imperialismo va a seguir siendo la polí-
tica de la máxima extracción de la riqueza producida 
por sus propios trabajadores y por los trabajadores 
de todo el mundo y sólo la puede cambiar la lucha de 
la clase obrera organizada. 

John McCain cuando la invasión norteamericana a Vietnam... ...ahora, miembro del partido de Bush.
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Aquiles Córdova Morán

Tiempos difíciles
bajador y su familia necesitan consumir diariamente 
para reponer la energía gastada en la jornada laboral y 
poder repetirla al día siguiente, anda por arriba de los 
250 pesos, y su costo, además, se incrementa día con 
día gracias a la inflación. Y no hay que olvidar que esta 
“canasta básica” no incluye gastos como renta, luz, 
agua, pasajes, medicinas, educación y varios etcéteras 
más que, si se tienen en cuenta, vienen a decir que la 
situación de una familia obrera promedio es franca-
mente desesperada e insostenible. 

Así pues, las grandes mayorías populares sufren 
diariamente las siete plagas de Egipto. Desnutrición 
(sobre todo de los niños), enfermedad, ignorancia, 
falta de vivienda, falta de servicios básicos, son cosa 
cotidiana y casi “normal” entre ellas. Pero lo que viene 
será peor: ahora resulta que porque el petróleo se ha 
encarecido tremendamente, los potentados del pla-
neta están desviando granos básicos y otras materias 
indispensables para la alimentación humana, hacia la 
generación de “biocombustibles” para mover sus gran-
des fábricas. Como consecuencia, el trigo se ha enca-
recido en más del 100 por ciento, el arroz en más del 
70 por ciento, el maíz en más del 35 por ciento y el 
frijol en una cifra similar. Es decir, que si no se hace 
algo rápido y efectivo, el bolillo, la tortilla, el arroz y 
los frijoles, alimentos casi únicos del pueblo, pronto 
alcanzarán precios que los pobres no podrán pagar, 
aunque destinen su salario completo a adquirir esos 
productos. Y hay algo más. Se dice que los grandes 
países productores de arroz, principalmente China, 
la India y Brasil, ya cerraron (o están a punto de ha-
cerlo) sus fronteras a la exportación de ese alimento, 
y que no se descarta que los productores de trigo y 
maíz hagan lo propio. Si esto es cierto, o se materia-
liza en el futuro cercano, pan, tortilla, arroz y frijoles 
no sólo se tornarán tremendamente caros, sino que, 
simple y llanamente, no se podrán adquirir a ningún 
precio. Ante esto, urgen cambios de fondo en la po-
lítica económica del país. No más parches calientes 
como “Progresa”, “Procampo” o “Vivir Mejor”, sino 
más inversión para producir más riqueza y para crear 
más y mejores empleos, y una política recaudatoria 
eficiente y progresiva que dé al gobierno recursos su-

Este título de una famosa novela de Dickens (si 
no me falla la memoria), destacado escritor in-
glés y crítico resuelto de la miseria social y los 

abusos de los poderosos de la época victoriana, le vie-
ne, a mi parecer, como anillo al dedo, a la situación por 
la que atravesamos en los días que corren. En efecto, 
a pesar de que se han perfeccionado los mecanismos 
para ocultar la verdad y disfrazar la realidad cotidiana 
(medición amañada de indicadores económicos, cifras 
estadísticas manipuladas, campañas mediáticas predi-
señadas y generosamente subsidiadas), la gente sabe, 
porque lo vive, que su situación es cada día más difícil. 
Veamos. Se dice que el desempleo, en el peor de los 
casos, ronda el 4 por ciento de la Población Económi-
camente Activa (PEA). Si la calculamos en unos 45 mi-
llones de personas en números redondos, esto nos da 
un millón ochocientos mil desempleados en total, cifra 
que si no es de aplaudirse tampoco está para llorar. Pero 
esto no se compagina con otras cifras muy ligadas al des-
empleo. Por ejemplo, la emigración a los Estados Unidos 
se calcula en 500 mil mexicanos al año; por tanto, si el 
desempleo fuera del tamaño que dice la cifra oficial, hace 
rato que este mecanismo, sumado a los empleos genera-
dos en el país y a las cifras del autoempleo, habría resuel-
to completamente el problema de los desocupados. Otro 
dato revelador es el del comercio informal. Se dice, entre 
otras cosas, que representa nada menos que el 35 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y que da em-
pleo a más de 20 millones de personas que, por si fuera 
poco, se incrementan todos los días. ¿De dónde sale esta 
gente? Si el desempleo oficial fuera cierto, ¿no estaría-
mos ante un milagro parecido al de la multiplicación de 
los panes y los peces?

Dejemos a un lado el terrible incremento de la de-
lincuencia, que también recluta a sus adeptos entre 
los desempleados (sobre todo entre nuestros jóvenes 
que no alcanzaron un lugar en el sistema educativo 
nacional ni un empleo digno en el aparato productivo) 
y vayamos a los salarios. Es un hecho que la aplastante 
mayoría de quienes cuentan con empleo formal gana 
entre dos y cuatro salarios mínimos, esto es, entre 90 
y 180 pesos diarios. Pero resulta que la canasta bási-
ca, es decir, el “mínimo minimorum” de lo que el tra-
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ficientes para enfrentar las necesidades insatisfechas 
de las mayorías y, si fuera el caso, para invertir en 
aquellas áreas que suelen ser motor del crecimiento 
económico o allí donde el capital privado se muestre 
omiso o remiso. Urge, en particular, inyectar ingen-
tes recursos al campo, si no queremos llegar a la ham-
bruna por falta de granos. 

Da grima, por eso, ver cuánto tiempo y dine-
ro se gastan para promover y publicitar un “mega 
espectáculo” en el Zócalo de la Ciudad de México 
con fines filantrópicos: reunir dinero para los niños 
pobres de América Latina. Con el permiso de los 
señores organizadores, eso es té de limón para un 
cáncer generalizado. Yo no tengo por qué dudar de 
las buenas intenciones, del humanismo auténtico 
de respetables personajes de la vida económica y 
política de México, como los señores Emilio Azcá-
rraga de Televisa y Carlos Slim de Grupo Carso que, 

por cierto, aprovecharon la ocasión para aparecer 
en pantalla. Pero estoy plenamente seguro de que 
el show que armaron y respaldaron con su poder 
económico y su prestigio, no es lo que México ne-
cesita ni lo que a ellos toca hacer. Déjense los actos 
de caridad para la Iglesia, para las Iglesias, y destí-
nese todo el dinero que se tenga para hacer crecer 
la economía del país, para hacerla más competitiva, 
para crear los empleos necesarios y para mejorar 
el ingreso de las familias trabajadoras. ¡Eso sí lo 
aplaudiría México entero, y sin necesidad de que 
lo induzcan a ello los conductores de noticiarios y 
programas de espectáculos! 

Para acabar con la pobreza se necesita más que un concierto.
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Lo necesario es aquello que existe, decía Hegel; 
es lo que la realidad no sólo permite, sino exige; 
lo que no es fortuito, sino aquello que, dadas 

determinadas circunstancias, debe nacer y puede 
permanecer. Viene esto a cuento por el arribo de la 
revista buzos a su número 300: todo un éxito, sobre 
todo si consideramos las tendencias dominantes y el 
entorno adverso en que nació y se ha desarrollado, 
desde el año 2000, primero quincenalmente y luego 
como semanario.  

Por lo general, los medios de prensa, escritos o 
electrónicos, se ocupan de divertir (como dijera el 
dueño de Televisa), en su sentido más general (diver-
tir proviene del latín divertere, que significa desviar 
la atención hacia otro lado), evitando que la gente 
piense en lo sustantivo, e interesándola en lo jocoso, 
la anécdota, el escándalo y la nota amarillista, que 
la atraen por sus sentimientos más atrasados e in-

Abel Pérez Zamorano
conscientes. Así se explica el éxito, por ejemplo, de 
los reality show, hoy tan en boga, o los programas de 
chisme sobre personalidades de la farándula. 

Ese tipo de programas no sólo causa atraso cultu-
ral, sino que, en sentido opuesto, son a la vez conse-
cuencia suya, pues ignorancia y frivolidad generan el 
fermento social, el público apropiado, para esos pro-
gramas; una clientela receptiva, ansiosa de esos con-
tenidos y dispuesta a pagar por ellos. De esta forma, 
prensa atrasada y sociedad atrasada se condicionan 
mutuamente, uniéndose en un círculo vicioso.  

Así pues, en medio de toda la pirotecnia mediática 
dominante apareció buzos, como rara avis, buscando 
contribuir a elevar la capacidad reflexiva de la sociedad, 
de entender la realidad para poder así transformarla en 
sentido positivo. La revista buscó desde un principio 
contribuir al esclarecimiento de los hechos, a su expli-
cación cuidadosa y valiente, arrostrando dificultades y, 

Periodismo educativo

buzos, como un medio para educar a la gente.
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seguramente, enfrentando rechazos. En una palabra, 
trataba, y ésa sigue siendo su divisa, de educar, en 
su acepción más general, en el sentido de ayudar a 
superar opiniones, formas de ver y de vivir la vida; 
en síntesis, coadyuvar a la formación de una sociedad 
más crítica. 

¡Y vaya que eso era y sigue siendo una necesidad 
imperiosa! En lo político, la construcción de la demo-
cracia real es imposible sin una población política-
mente educada, capaz de valorar los acontecimientos 
sociales, descubriendo los intereses que tras ellos se 
ocultan. No basta la democracia electorera, acotada, 
que limita a los ciudadanos a la simple emisión del 
voto, pero manipulado mediante costosas campañas 
mediáticas, o presionado por medio de dádivas o la 
franca amenaza de perder el empleo. Una sociedad 
crítica, y efectivamente informada sobre la realidad 
nacional e internacional, es condición sine qua non 
para una real democracia.  

En lo que hace a la convivencia social, con tan-
ta carga de violencia, las cosas tampoco mejorarán 
mientras no se eleve la educación. Ciertamente, la po-
breza es el fermento social que genera la delincuencia 
y lo que hoy se llama “crimen organizado”. Hambre, 
falta de empleo o inseguridad en el mismo, carencia 
de vivienda, bajos salarios y malos tratos, hacen que 
muchos mexicanos sean fácilmente atraídos por los 
cantos de sirena del narcotráfico. 

Pero este factor decisivo de la violencia se acompa-
ña del atraso educativo como necesario complemen-
to; por eso, a la par que se redistribuye el ingreso debe 
elevarse la educación. La propia violencia intrafami-
liar y en el trato personal está condicionada, entre 
otras razones, por la misma causa. El fanatismo, esa 
negativa obcecada a razonar, encuentra en el atra-
so un caldo de cultivo favorable. Económicamente, 
como se ha demostrado hasta la saciedad por los es-
pecialistas en la materia, sin elevar la educación será 
imposible no sólo crear tecnología, sino absorber la 
ya creada por otros países. No olvidemos, pues, que 
un pueblo educado es más productivo. 

Decíamos más arriba que los medios inducen a las 
personas, más sensiblemente aún en los jóvenes, a 
la conducta trivial. Pero no sólo los medios, sino las 
escuelas mismas. El nivel de la educación es, en ge-
neral, pésimo, como lo confirman insistentemente 
estudios especializados. Las escuelas funcionan muy 
mal; el sindicalismo magisterial desvirtuado, del co-
lor político que sea, ha provocado un deterioro seve-
ro en la calidad educativa. La inversión pública en la 

materia es muy limitada, y además, la administración 
de los escasos recursos asignados es todo, menos 
eficiente. La educación de calidad es elitista (según 
la SEP, sólo el 3 por ciento de los pobres cursan una 
carrera universitaria); a ellos se les ha adormecido, 
ofreciéndoles, como decía Goethe: “sopa aguada para 
los pobres”.  

En tales circunstancias, trabajando a contraco-
rriente, se fundó la revista buzos, que llega ya a su 
edición número 300. El que así haya ocurrido revela, 
sin duda, la necesidad social de una prensa analítica 
y veraz; por eso ha permanecido y ganado el respeto y 
la simpatía de numerosos lectores. Felicidades, y mis 
mejores deseos de éxito. ab
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Brasil Acosta Peña

Amable lector, antes de abordar el tema que nos 
ocupa, solicito atentamente su anuencia para 
felicitar a la revista buzos de la noticia pues 

en esta semana publica su número 300, en la ardua 
tarea de proporcionar los elementos que permitan, 
no solamente analizar al mundo de una manera dis-
tinta, sino, sobre todo, transformarlo. 

Mucho se ha hablado de los persistentes rumores 
de una recesión en los Estados Unidos provocada, 
principalmente, por la llamada “crisis inmobiliaria”, 
la cual, groso modo, se debe a que los bancos se de-
dicaron a prestar dinero “a lo loco”, los llamados cré-
ditos hipotecarios para la vivienda, bajo la creencia 
de que recuperarían dichos préstamos en tiempo y 
forma. Sin embargo, la crisis del petróleo, la cual ha 
incrementado los precios de los llamados productos 
básicos (alimentos, transporte, ropa, luz, etcétera), 
en mucho más de lo que se esperaba (por ejemplo, 
en los días que corren un galón de gasolina cuesta, 
en Norteamérica, cuatro dólares, o lo que es lo mis-
mo, 11 pesos mexicanos por litro), ha hecho que los 
norteamericanos se hayan visto en la dificultad de 
cumplir con sus compromisos con el banco, pues han 
tenido que destinar más dinero que antes a dichos 
artículos de consumo básico.

La crisis en el sector bancario, derivada de la falta 
de dinero en efectivo que serviría para pagar a otros 
clientes que reclaman su dinero invertido en dichos 
bancos, repercute también en el aumento generaliza-
do de precios, es decir, en la inflación; y esta inflación, 
a su vez, reduce el poder adquisitivo de la gente, lo cual 
da como resultado un círculo vicioso, en cuyas entra-
ñas quedan atrapados, como siempre, los más pobres.

Que las cosas están así en los Estados Unidos, lo 
refleja la percepción que los propios norteamericanos 
tienen de la situación: según The Washington Post, 
siete de cada 10 norteamericanos están preocupados 

por la dificultad que representa mantener los niveles 
de consumo a los que están habituados, debido al in-
cremento que se ha observado recientemente en los 
precios. Por cierto, dicho sea de paso, si los niveles de 
consumo de la sociedad norteamericana los tuviera 
la sociedad china, los recursos del planeta Tierra no 
serían suficientes para cubrir tales necesidades. 

Los principales rubros que han afectado el nivel de 
consumo mencionado son: el aumento a los precios 
de la gasolina, el de los alimentos y el de los servicios 
de salud. Por ello, en diciembre, el 51 por ciento de 
los norteamericanos estaba preocupado por mante-
ner sus niveles de vida; ahora, el 68 por ciento. Hay 
quienes, incluso, dicen: “la gasolina nos está matan-
do” (gas is killing us).

Asimismo, la debilidad económica de Estados Uni-
dos puede medirse usando la cifra de crecimiento. 
Efectivamente, desde 1999 dicha cifra ha sido menor 
al 4 por ciento y la tendencia en los últimos años, 
hasta la fecha, muestra que este dato no rebasa el 
3 por ciento. Un crecimiento, así de pobre, frena la 
creación de riqueza y, por lo mismo, su distribución. 

Aunado a ello, las dificultades económicas se ma-
nifiestan también en el súbito incremento del llama-
do “ahorro externo” que se ha visto en los últimos 
años. Esto es, la economía, para crecer, necesita un 
cierto nivel de ahorro que ha de servir para hacer las 
inversiones en la economía. Dicho ahorro puede ser 
“interno” o “externo”, o sea, producido en el propio 
país, derivado de la capacidad que tienen los hogares 
del país en cuestión para no consumir sino ahorrar; 
o bien, el recurso producido por otras economías, es 
decir, el ahorro hecho por otros países y que llega al 
país en cuestión vía “préstamo”. Pues bien, para 1997 
el ahorro interno de los Estados Unidos se ubicaba en 
alrededor del 80 por ciento, es decir, sólo se dependía 
del ahorro externo en un 20 por ciento; sin embargo, 

Noticias sobre la 
economía norteamericana
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ya en 2005 el ahorro interno fluctuaba en el orden 
del 10 por ciento, es decir, que ahora el 90 por ciento 
de los recursos que se usan para invertir se han aho-
rrado fuera de la economía norteamericana (ahorro 
externo). Esto significa que los norteamericanos se 
han dedicado a gastar su dinero, dejando de ahorrar, 
dándoles esa tarea a otros países, y China es el país 
del cual provienen, en su mayoría, los préstamos que 
ha recibido la economía norteamericana. 

Entonces, la vida disipada a la que han estado 
acostumbrados los norteamericanos empieza a gol-
pear sobre el ciudadano común y corriente; empieza 
a sentirse y a sufrirse, directamente, en la mesa de 
los hogares de nuestro vecino país del norte y, de re-
bote, viene a pegar a la economía de los hogares en 
México, porque, además de que el 85 por ciento de 
las exportaciones mexicanas se va para EE.UU., por 
lo cual una reducción del ritmo de crecimiento de la 

economía norteamericana reduciría las exportacio-
nes, reduciendo también los empleos en nuestro país, 
los dólares que envían los paisanos a sus familias se 
verán afectados, pues se contratará menos gente, o 
se pagaran más bajos salarios, o tendrán que gastar 
más en productos básicos aquí, mandando menos 
para allá.

Entonces, aunque el pueblo norteamericano tie-
ne como primera válvula de escape las próximas 
elecciones de noviembre de 2008, en las cuales no 
sería remoto que ganaran los demócratas, lo cierto 
es que, gradualmente, se están sentando las bases 
para un empeoramiento de las condiciones de vida 
de los trabajadores de Norteamérica, lo cual, más 
temprano que tarde, tendrá que reflejarse en su 
conciencia y, por lo mismo, en las acciones a em-
prender para impulsar el cambio en la dirección 
correcta. br
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Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo

Ajuste de cuentas

Valiente Presidente del empleo el que tenemos; 
pues luego de que se hiciera una revisión de 
la metodología con que el Instituto Mexicano 

del Seguro Social  (IMSS) estimaba el número de em-
pleos en la economía, su variación entre períodos, 
etc.; parece ser que las cuentas que sobre el empleo 
reportara el IMSS no eran siquiera lo poquito alegres 
que parecían. “He dicho que voy a ser el Presidente 
del empleo porque toda la política pública del nue-
vo gobierno que iniciaré el primero de diciembre de 
este año estará orientada a garantizar que los mexi-
canos tengan empleos dignos, estables, bien remu-
nerados”, dijo en días previos a la toma de posesión 
y en plena campaña presidencial, el presidente Feli-
pe Calderón. A muchos mexicanos al oír esto se nos 
viene a las mientes que, en su momento, el ex presi-
dente Vicente Fox también se autoproclamó, tácita-
mente, Presidente del empleo, al prometer la creación 
de un millón de empleos formales y  bien remune-
rados por año, ¿pero cuáles fueron sus resultados? 
Según datos del INEGI y el IMSS, estimados con la 
metodología pasada y por ello -ahora estamos segu-
ros- la información reportada sobrestima la creación 
de nuevos empleos en México, en los años de go-
bierno de Vicente Fox, hubo un déficit de 6 millones 
de puestos de trabajo; aumentó en 1.3 millones el 
número de mexicanos que se empleó en la informa-
lidad y sólo hubo 750 mil nuevas plazas en el sector 
formal; de estas últimas, 84 por ciento correspon-
dió a empleo eventual o pasajero y sólo el 16 por 
ciento a empleo permanente; además, de  los poco 
más de 2 millones de empleos generados (formales 
e informales), el 70 por ciento fue creado durante 
los seis primeros meses del presente año, lo que 
nos permite hablar, casi con toda seguridad, de una 
infame política de empleo para conquistar votos. 

¿Cumplió, entonces, 
el presidente Fox? 
Bien, pues los resul-
tados de la revisión 
son, como era de 
esperarse, mucho 
más desoladores. 
El reporte dice 
que de acuerdo 
con la vieja me-
todología entre 
2005 y 2007 se 
habían creado 
2.21 millones 
de empleos for-
males; en reali-
dad, en ese lapso 
sólo fueron 1.55 
millones las nuevas plazas, según la corrección. 
Asimismo de las 750 mil plazas de empleo reportadas 
como creadas durante el sexenio pasado, en realidad 
sólo se crearon poco más de 600 mil. EL comunicado 
emitido por el IMSS que reporta los principales ajus-
tes hechos, señalan como error fundamental el que 
se contabilizaran como plazas de empleo recién crea-
das  a plazas que únicamente pasaron de ser eventua-
les a permanentes. 

No cabe duda de que estos ajustes son necesa-
rios;  quien tenga verdadero interés de transfor-
mas la grosera situación de pobreza en que viven 
millones de mexicanos no dejará de aplaudir este 
tipo de ajustes. Las cifras de empleo y desempleo 
en México son, sin duda, de las más maquilladas. 
Necesitamos de este tipo de correcciones, cientos 
más, que muestren realmente la situación de nues-
tros trabajadores.
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Fórmulas todo terreno
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

En este momento, los habitantes de 
22 ciudades de Latinoamérica y Es-
paña estarán revolcándose de gusto 

con la lectura de algún documento final 
que sus respectivos alcaldes debieron sus-
cribir al término de la reunión que, “para 
analizar e intercambiar experiencias en 
políticas públicas para atender la des-
igualdad y la exclusión social”, se cele-
bró en la capital de México.

Ha de resultar de interés supre-
mo el capítulo correspondiente a las 
aportaciones que el jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, y su equipo, 
hicieron en esa V Reunión Anual de la Unión de Ciuda-
des Capitales a sus colegas de la vilipendiada América 
Latina y de aquel puntito de la geografía europea.

Pero más fascinante sería ver la forma en que fue-
ran aplicadas en otras zonas del mundo las cautivantes 
fórmulas ebrardianas de desarrollo social. De paso, se-
ría curioso que aquellos gobernantes sepan lo que es 
amar a Dios en tierra de indios al convertir en mode-
lo una administración pública que antes que “atender 
la desigualdad y la exclusión”, echa mano de criterios 
anodinos y de utilidad política clientelar como instru-
mentos de gobierno.

Para todas las ciudades tiene “recetas”, pero no to-
das para la misma “enfermedad” ni para los “médicos” 
que conciben de manera distinta las “terapias” curati-
vas urbanas.

Pero mal haría el “carnal” Marcelo en figurarse los 
reventones de antología que armarían el alcalde de 
Buenos Aires, el derechista futbolero Mauricio Macri, 
y su cofrade madrileño (aunque sin equipo de futbol 
de por medio), Alberto Ruiz-Gallardo Jiménez, ante la 
fórmula perredista de formar verdaderas legiones de 
delincuentes disfrazados de líderes sociales para resol-
ver el problema de la vivienda, o que por igual adminis-
tren el transporte público de pasajeros. En su defecto, 
que admitan la propuesta simple y llana de que cada 
cual convierta la Plaza de Mayo y la Plaza Mayor de 
sus respectivas ciudades, en las pistas de baile donde 
centenares de quinceañeras cumplan su sueño dorado 
de ser apadrinadas por funcionarios públicos, incluido 
fiestón con cargo al erario. Es más, que agreguen a sus 

programas sociales la instalación de pla-
yas al vapor, paseos bicicleteros y pistas 

de hielo para oficializar los patinajes 
propios y ajenos.

Supondrá el Jefe de Gobierno del 
DF que el alcalde de Santiago, Raúl 
Alcaíno, le agradecería de día y de 
noche el método embaucador de 

otorgar a los adultos mayores 600 
pesos mensuales, en lugar de perder 
el tiempo en fomentar los llamados 

“Centros de Encuentro” en los que vie-
jitos chilenos establecen redes de apoyo y reali-

zan actividades productivas a través de unidades educati-
vas, de integración y de conocimiento mutuo. 

Mientras, el concejal de Montevideo, Ricardo Ehrlich, 
le recompensaría eternamente la recomendación de me-
terle a esa capital austral a un jefe de policía, a una policía 
preventiva y judicial y a un procurador de justicia, todos 
del tamaño y calaña como los que presume el Distrito 
Federal. A cambio, el funcionario uruguayo observaría 
cómo su ciudad pierde su condición de ser una de las 30 
más seguras del mundo y sabría lo que es inundar, en un 
santiamén, las calles con delincuentes.

Los alcaldes izquierdistas Samuel Moreno Rojas, de 
Bogotá, y el General Paco Moncayo, de Quito, y hasta el 
socialcristiano Luis Castañeda Lossio, de Lima, harían 
fila para recibir como ostia las fórmulas ebrardianas de 
fomento al empleo a través del combate a los ejércitos 
de vendedores ambulantes, que en su momento debie-
ron utilizar para arribar al poder.

Todos, al unísono, propondrán la erección de un 
monumento al “Chucky” en cada ciudad capital para 
agradecerle el consejo de empujar aumentos al im-
puestos predial y oficializar verdaderas persecuciones 
y amenazas a consumidores de agua morosos. 

Completaría el cuadro que todos los alcaldes dejen, 
tal como da cátedra el “Carnal”, en manos del contra-
tismo corrupto y aliado la obra pública que mantenga a 
sus respectivas ciudades en un permanente estado de 
destrucción, comparable al Berlín de 1945.

Y si más quieren, más hay, incluida la cristiana “invita-
ción” al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, 
para que quienes lo votaron y ahora quieran botarlo, se 
resignen. O si no, que “chinguen a su madre”.  
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Todos los días es lo mismo: policías asesinados, pe-
rredistas enfrentados por el control del partido y 
descalificaciones de todos los políticos en torno a 

la reforma energética. Tres temas que desde hace sema-
nas ocupan las primeras planas y titulares de práctica-
mente todos los medios informativos en nuestro país.

Las razones para destacar estos temas son evidentes. 
La violencia, por más cotidiana que resulte, no puede 
ni debe volverse parte del paisaje. Si bien la noticia es 
lo inusual y los asesinatos ya no parecen serlo, el perio-
dismo también es denuncia y por ello no puede dejar de 
hablar del tema por más común que resulte. 

El debate por el control del PRD tampoco es un 
asunto menor. Se trata de uno de los tres partidos 
políticos más populares que existen en nuestro país. 
Una fuerza política con presencia clave en ambas 
Cámaras, y la cuna de gobernantes tan importantes 
como el de la capital del país y entidades como Zaca-
tecas, Michoacán, Baja California Sur y Chiapas. Es 
además una institución de interés público que recibe 
cada año cientos de millones de pesos de nuestros 
impuestos. Más de 400 sólo en este año no electoral. 
Por ello, lo que ocurra con este partido debe interesar 
a todos y no sólo a sus militantes o simpatizantes.

Finalmente, el debate en torno a la reforma ener-
gética es fundamental para el futuro del país. Más allá 
del resultado de los foros que ahora se están llevando 
a cabo, lo importante será qué ocurra con la propues-
ta presentada por el presidente Felipe Calderón. Para 
algunos, es de vital importancia que su iniciativa no 
sea aprobada; para otros, sería muy costoso dejar 
pasar esta oportunidad. En cualquier caso, en lo que 
todos parecen estar de acuerdo es en que si no hace-
mos nada, en menos de dos décadas se habrá agotado 
esta fuente de ingreso para el país y el panorama que 
enfrentarán nuestros hijos y nietos será muy oscuro.

Así que, por importancia, no podemos protestar. 
El problema es que estos temas se han convertido 
prácticamente en los únicos que aparecen en la agen-
da, y eso es muy grave. Lo es porque un indicador 
de la eficiencia de un sistema político es la capacidad 
que tiene para dar entrada y salida a las diversas ne-
cesidades que plantea la sociedad. 

Renovemos la agenda
Mario A. campos

Medius Operandi

Esta visión, impulsada por el 
enfoque sistémico de David 
Easton, parte de que lo 
que hace el sistema es 
asignar soluciones a las de-
mandas que recibe; Dominique 
Wolton, por su parte, con-
sidera que la función de 
la comunicación política 
es actuar como el pul-
món de la democra-
cia, entendido como 
el espacio en el que 
los tres actores centra-
les: medios, opinión pública y clase política, planean 
sus diferentes agendas. La función de pulmón, según 
este sociólogo francés, reside en que los temas entran 
y salen y ello permite que se oxigene la democracia.

Cualquiera de los enfoques que apliquemos a la 
realidad mexicana nos llevará a la conclusión de que 
algo anda mal cuando los debates se encuentran es-
tancados, y el sistema político es incapaz de generar 
respuestas que cambien los problemas. Pasa el tiem-
po y ni la crisis del PRD ni la amenaza del narcotráfi-
co parecen cambiar en un sentido positivo. En el caso 
de la reforma energética habría que ser quizá menos 
crítico, pues ya hay un plazo establecido: 71 días de 
discusiones que darán pie a una definición sobre el 
tema, una vez que sea resulto en el Congreso. No obs-
tante, ya sabemos que hay voces interesadas en llevar 
esta indefinición al menos hasta las urnas del proce-
so electoral de 2009.

No se trata de señalar culpables, sino de advertir 
sobre la parálisis que estamos viviendo. La dinámica 
no es responsabilidad exclusiva del gobierno federal, 
ni de los partidos políticos o los medios. En todo caso 
es responsabilidad de todos, porque hemos sido inca-
paces de abrirnos hacia nuevos horizontes.

Minimizar los asuntos actuales sería una irres-
ponsabilidad, como también lo es ignorar por qué 
Dominque Wolton llama al proceso de renovación, el 
pulmón de la democracia. Y ya sabemos todos lo que 
pasa cuando dejamos de respirar. m

ac
am

po
s@

ho
tm

ai
l.c

om



www.buzos.com.mx26 DE MAYO de 2008  

Cada vez más comentaristas indican la 
similitud perversa que tienen los pa-
nistas con los priístas. Tal vez la mo-

lestia se deba al desencanto de ver qué 
tantos esfuerzos costó quitar a los ma-
los para que nos tocaran los peores. 
Muchos analistas dicen que TODOS 
los políticos son iguales, que atrave-
samos una época de deterioro de la 
política y aquellos que voluntaria-
mente se anotan para dirigir a la 
sociedad, muestran apetitos 
desmedidos de poder y ri-
queza, sin distingo de ideolo-
gía o credo político.

El tema es el poder, conseguido de cualquier ma-
nera y a toda costa.

Mi esposa, escuchando las noticias, me dijo molesta: 
- El precandidato demócrata Edwards apoya a Obama 
y es un oportunista.

A mí lo primero que se me ocurrió fue decirle: 
- Así son todos.

En eso me cayó el veinte. En efecto, los políticos no 
tienen el menor recato en cambiarse de partido, in-
dependientemente de las inclinaciones ideológicas de 
los mismos, no parece afectarles el cambiar sus lealta-
des, porque éstas son de corto plazo y corto alcance. 
Mi esposa continuó:

- Lo hizo para negociar algo, él quiere ser Presiden-
te a toda costa.

Yo respondí:
- La política en estos tiempos se ha conver-

tido en el arte de negociar y transar, se acaba-
ron los valores políticos, ahora dominan exclu-
sivamente los valores e intereses personales. 
La política se ha deteriorado y ha caído hasta niveles 
que nunca nos habíamos imaginado podía caer.

¿En que momento sucedió el derrumbe? ¿Acaso la 
política siempre fue así?

Uno encuentra en la historia a diversos personajes 
cuya entrega por los demás se volvió legendaria y por 
eso se les ha convertido en iconos y símbolos heroicos 
que al paso del tiempo llegan a ser honrados por la so-
ciedad. Y cuando uno busca hoy en día personajes que 
pudieran ameritar tal honor, simplemente nos queda-
mos con un palmo de narices porque los héroes actua-

les son de papel y se desarman al menor soplido. 
Nos encontramos con políticos que brincan de 
un partido a otro como si fueran chapulines, 
o que disfrazan sus colores como si fueran ca-
maleones. Me viene a la mente alguien como 

Porfirio Muñoz Ledo que brincó de la adminis-
tración de Gustavo Díaz Ordaz a las filas del su-

puesto progresismo de Luis Echeverría, eso sí, sin ja-
más condenar la masacre estudiantil en manos de 

su gobierno. No se sorprenda si lo encuentra en 
primera fila en la conmemoración del 40 

aniversario de esos hechos sangrien-
tos, este 2 de octubre, gritando contra 
el gobierno culpable, que él nunca cen-

suró. Fue presidente del PRI, de donde 
salió porque otro grupo político le había cerrado la 
puerta del poder, se fue al Partido de la Revolución 
Democrática y de ahí, sin recato, se fue a colaborar con 
un presidente panista. Hoy se vuelve a poner la casaca 
roja y encabeza al Frente Amplio Progresista que, su-
puestamente, coaliga a la supuesta izquierda. ¿Quién 
en su sano juicio puede creerle a un hombre cuya leal-
tad más clara está con el poder?

Los partidos políticos han tendido una red para 
cachar políticos, que salieron molestos de otros 
partidos porque no les dieron una rebanada de 
pastel, ¿quién puede creerle algo a un partido que 
pospone el cumplimiento de su plataforma a cam-
bio de hacerse representar por alguien que supues-
tamente tiene cierto capital político, pero cuya 
motivación es buscar una posición de elección? 
Los políticos han dejado de representar a la socie-
dad, para representarse a sí mismos y, por si esto no 
fuera suficientemente grave, ahora encontramos las 
múltiples complicidades que desarrollan para cubrir 
sus trapacerías.

¿Quién le puede creer algo a políticos que se so-
meten a la disciplina partidaria para guardar silencio 
frente al abuso evidente de miembros distinguidos 
de la elite partidista, que activan mecanismos de im-
punidad para sostener que nada se les comprobó?

Llegamos a la decepción de ver a aquellos cuyas 
promesas de limpieza política no fueron más que de-
magogia y que en el caso del PRIAN o PANRI el nuevo 
acercamiento los justifica para continuar depredan-
do, aunque sientan que lo hacen con legitimidad.  

Política a la baja
Opinión
Samuel Schmidt
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La Parcela

Nos ocupa en esta ocasión 
una formidable novela, la 
más representativa de su 

autor, don José López Portillo y 
Rojas, amante del español y con-
temporáneo de los grandes repre-
sentantes de las letras mexicanas 
de la segunda mitad del siglo XIX 
como Rafael Delgado, Ignacio M. 
Altamirano, Vicente Riva Pala-
cio, Federico Gamboa y Ángel del 
Campo “Micrós”: La parcela.

Esta obra tiene como hilo con-
ductor la irracional contienda en-
tre dos compadres hacendados, 
que se valen de todos los medios a 
su alcance para imponer, a cotón, 
su honor por encima del otro, in-
terpelando al derecho de posesión 
sobre “el Monte de los Pericos”. 

Sin embargo, lo que realmen-
te se interpone entre la amistad 
de estos acaudalados personajes 
es la natural envidia de quien no 
puede soportar que su riqueza 
sea superada ni más ni menos que 
por la de su mejor amigo; singular 
y común situación con la que li-
dian siempre los que desean más 
de lo que ya tienen. 

Las iracundas disputas -alen-
tadas por un díscolo licenciado, 
que encuentra en ello una inme-
jorable oportunidad de agenciar-
se dineros a la bolsa- arrastran 
con ellas la suerte de sus hijos, el 
buen mozo Gonzalo y la cándida 
Ramona, quienes no pueden llevar 
a buen término sus amores juveni-

les, impedidos por el muro infran-
queable que levanta la cólera des-
enfrenada de sus padres.

Éste será quizá uno de los ma-
yores agravios -no dichos, pero 
tomados muy a pecho por el que 
se siente ofendido- que todavía se 
pueden apreciar en algunos cua-
dros de provincia. ¡Y pensar que 
esta novela fue escrita a finales del 
siglo antepasado! 

Don José López Portillo y Ro-
jas, abogado de profesión y perio-
dista de oficio, se hizo gobernador 
del estado de Jalisco y secretario 
de Relaciones Exteriores, razón 
por la cual conoció y gozó de las 
delicias del poder. Cosa curiosa, 
pues los enredos de la política, los 
compadrazgos, los favores cobra-
dos, el nepotismo y otras lindezas 
de ese ambiente, cobran vida en 
esta novela con mucho conoci-
miento de causa. 

La sencillez del lenguaje de esta 
novela se debe, un tanto, a la idea 
que su autor sostiene en el prólo-
go, de no perder la oportunidad de 
enriquecer los dogmas y cánones 
de la rica lengua castellana con los 
vocablos indígenas o las creacio-
nes producto de la fusión de am-
bas lenguas, sin por ello romper 
los “gloriosos moldes” del español 
peninsular. 

De tal forma, que el resultado es 
una amena novela al estilo mismo 
de don Vicente Riva Palacio con su 
Martín Garatuza, ligera, diverti-

da, aleccionadora, tan intrincada 
como los caminos que describe, y 
cuya trama no podría realizarse sin 
la vital labor de los mandaderos, 
los favores de los fieles amigos, o 
la ciega obediencia de los hombres 
al servicio del hacendado. 

Esa misma sencillez y el induda-
ble conocimiento que, seguramen-
te, tenía el autor de la situación 
del México prerrevolucionario, 
nos permite disfrutar del bucólico 
ambiente campirano, que delei-
ta la imaginación con la acertada 
descripción de los paisajes.   

La  parcela forma parte de la 
rica y recomendable Colección de 
Escritores Mexicanos dirigida por 
Antonio Castro Leal y editada por 
Porrúa. 

Don José López Portillo y Rojas 
nació el 26 de mayo de 1850 y fue 
defensor del régimen de Porfirio 
Díaz. 

Sáshenka

“Y fue así como vino a desempeñar un cargo judicial, con grande admiración 
de los profanos, que no lo creían listo para nada; pero ¡qué va a saber el vulgo 
de lo que se combina y decide en las elevadas esferas del poder!”. 
J. López Portillo y Rojas
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Fábrica de sueños

Factory girl (Muchacha de fábri-
ca) es el título original de una 
cinta filmada en 2006 y diri-

gida por George Hikenlooper. Am-
bientada en los años 60, narra la 
vida de Edie Sedgwick (Sienna Mi-
ller), “musa” del famoso publicista, 
dibujante, grafista, fotógrafo, pin-
tor y director de cine Andy Warhol 
(Guy Pearce), uno de los promoto-
res del arte pop y de la “cultura” un-
derground que estuvieron de moda 
en aquella azarosa década.

La vida de Edie Sedgwick, en 
este filme, es como un destello 
de la esencia reaccionaria que 
por aquellos años se enseñoreó 
en vastos sectores de la sociedad 
gringa -y por influencia cultural en 
muchas otras partes del mundo-: 
la “contracultura”, la creación de 
un arte repetitivo, comercial, que 
más se asemejaba a una sofistica-
da serigrafía, cuyo único “mérito” 
era hacer variaciones sobre una 
misma fotografía, un cuadro de 
pintura o la imagen de un produc-
to comercial, y no tenía el sello de 
una verdadera creación del arte ge-
nuino. Esto es lo que promociona-
ba Warhol, quien tenía habilidad 
mercadotécnica, snobismo y roce 
con personajes importantes de la 
burguesía, la intelectualidad y ar-
tistas yanquis que, metidos en una 
explosión de libertinaje, explosión 
disfrazada de “revolución” artísti-
ca, cultural, sexual, etcétera, sólo 
manifestaron sus desenfrenos en 
drogas, sexo y exhibicionismo alie-
nantes de una lumpenburguesía 

que llevó (y sigue llevando en mu-
chos lugares del mundo) su sello 
anarquizante, producto de su con-
dición parasitaria en la sociedad 
contemporánea.

Es en este contexto sórdido en 
que se desarrolla la corta vida de 
Edie Sedgwick, una californiana 
que emigra a Nueva York, que buscó 
sumergirse en ese “deslumbrante” 
mundo de glamour cosmopolita del 
“arte” de La Gran Manzana. War-
hol sale muy mal parado en esta 
cinta, pues no sólo su condición de 
artista es cuestionada, al grado de 
ser consideradas sus obras basura, 
sino porque es presentado como 
un individuo que sólo piensa en 
utilizar económica y moralmente a 
sus compañeros de la empresa que 
él dirige, The factory. Edie, que pro-
viene de una familia adinerada, al 
principio de su estancia en Nueva 

Sextante

York recibe una renta de su padre, 
pero, en la medida en que se hace 
famosa por su participación en las 
cintas de Warhol, pierde el apoyo 
económico familiar; entonces, le 
pide a Warhol pago por sus actua-
ciones y el verdadero rostro del 
“genio artístico” aparece sin nin-
guna máscara; invita a Edie, calcu-
ladamente, a la casa de su madre 
y ahí le ofrece un fajito de billetes 
(50 dólares) con todo y moño de re-
galo, algo no sólo humillante sino 
grotesco.

Edie Sedgwick conoce a un can-
tante de música folk (este personaje 
fue en la vida real Bob Dylan, pero 
este famoso poeta y músico amena-
zó a los productores de la cinta con 
demandarlos si su nombre aparecía 
en el filme, por lo que la secuencia 
biográfica se ve alterada) con quien 
se relaciona. Años más tarde, Edie 
reconoce que el no haberle hecho 
caso y seguirlo por un senda distinta 
a la de la factory, una senda no au-
todestructiva, fue el peor error de su 
vida. Edie muere a los 28 años, por 
una sobredosis de droga.

El filme de Hikenlooper es una 
versión un tanto edulcorada de los 
excesos de una sociedad decadente 
y premeditadamente digerible para 
los espectadores, pues el cineasta se 
conforma con narrarnos una histo-
ria en la que, finalmente, la culpable 
de su envenenamiento adictivo, de 
su malograda vida, es Edie; y la so-
ciedad que produce la putrefacción 
sale librada. ¿Es acaso creíble este 
enfoque manipulador?
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¿La poesía tiene ideología, tendencia política, clasista y religiosa? ¡Por 
supuesto! El más aparentemente innocuo de los textos literarios tie-
ne carga ideológica, en primer término, porque la poesía se hace con 

ideas, pese a quienes malinterpretaron a Stephan Mallarmé y han querido 
hacer poesía sin ideas, es decir, sin realidades, porque aquéllas no son otra cosa 
que el reflejo o el espejo de hechos reales tamizados por la sensibilidad humana. 
¿Acaso las metáforas no son ideas y no contienen elementos subjetivos que 
reproducen la realidad, los apetitos, sueños, sentimientos y deseos? 

Pero centrémonos en el punto fundamental del tema, el cual plantea la 
pregunta si es deseable o válido hacer poesía de contenido político e ideo-
lógico. La respuesta es sí. Poesía política e ideológica siempre se han hecho 
desde tiempos remotos. Ha habido buena, mala y regular, según los recursos 
de sus autores, hecho del que se han valido sus detractores para negar su 
procedencia estética y denostar a escritores que no comparten sus posicio-
nes ideológicas, como si hacer castillos de cristal no fuera elaborar visiones 
idealistas y compartir posiciones con el conservadurismo y la reacción. 

¿Ejemplos?
Los escritores de derecha, entre ellos Octavio Paz y su cohorte de lam-

biscones, quienes intentaron disminuir a Pablo Neruda por su escritura 
poética dedicada a temas políticos. Es cierto que sus excesos -entre ellos 
el texto dedicado a Stalin- resultaron poco fortuitos, pero gran parte de 
su obra de temas mundanos (Residencia en tierra, Tercera residencia, Canto 
general, España en el corazón) fue de gran calidad literaria. ¿Acaso Homero, 
Vyasa, Shakespeare, Cervantes, Víctor Hugo, Sholojov, Dovstoievski, Tols-
toi, Mann, Mahler renunciaron a los contenidos social y político en sus 
obras? ¿Acaso sólo el poema cachondo, maricón o políticamente innocuo 
debe ser aprobado? 

Los problemas de miseria, hambre, empleo y migración son asuntos de 
competencia vital para un poeta, un novelista o un dramaturgo, y su eficacia 
estética depende de que los textos revelen aspectos secretos u ocultos de la 
realidad con un discurso literario agradable al oído y a la vista. Intentemos 
ahora un ensayo de poesía anti-neoliberal para denunciar las atrocidades 
que esta ideología ha procurado a la humanidad en sólo tres décadas.

Poema 
anti-neoliberal

barbicano@yahoo.com

Ángel Trejo

Prevención 
                                                      

Si aún no eres pobre                                             
aprende a ser pobre; 
aprende a no comer,

a aguantar el hambre, 
el calor y el frío,

a no vestir y no tener
salario ni empleo.

Aprende a ser pobre
porque en breve

hambre y miseria
te reclamarán 

con uñas y dientes
la cuota de carne
que al rico debes. 
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Pita Amor

Yo soy mi casa
Si el amor no lo he cantado,

¿será porque lo he vivido?
Si el dolor lo he pregonado,

¿será porque va conmigo?

I
¿Por qué quise quitarme de las cosas
del mismo modo como las tomaba?

¿Por qué nunca fijé yo la mirada
en materia que tiene que morir?
¿Por qué siempre traté de resistir

a este lodo, que mancha con mirarlo?
¿Por qué intenté ir al mundo y despreciarlo,

tratando entonces de mirar al cielo?
¿Por qué busqué en la nada mi consuelo

y quise que la sombra me gustara?
¿Por qué huí de que el cuerpo me inquietara

e hiciera de mis poros sus esclavos?
¿Por qué insistía en que mis pies atados

tuvieran libertad para elevarse?
¿Por qué rogué a mi mente liberarse

de tanta combinada situación?
¿Por qué usé tan equívoca pasión

para calmar mis temblorosas ansias?

¿Por qué traté de distinguir distancias
que ojos normales nunca pueden ver?

Porque quise -¡ay, osada!- que mi ser
tuviera un prematuro amanecer.

II
... y me quise volver inalterable,

y lo logré volviéndome de piedra.
Era tan tormentosa mi tragedia,

que tuve que ceder y no fui nadie.

Y no fui nadie... y yo seguí existiendo
como existen las plantas y las piedras,

que soportan el sol y las tinieblas,
sin lograrse expresar, tal vez sintiendo.

Sintiendo que este mundo las rodea,
que las cobija el cielo y las alumbra,
pero a pesar de todo, la penumbra

es más grande, más grande que la idea,

que la idea de salir y levantarse
hacia un mundo mejor, desconocido,
donde puedan por fin en escondido
claro rincón, por una vez hallarse.

Shakespeare me llamó genial
Lópe de Vega infinita

Calderón, bruja maldita
Y Fray Luis la episcopal;

Quevedo, grande inmortal
Y Góngora la contrita.

Sor Juana, monja inaudita
y Bécquer la mayoral.

Rubén Darío, la hemorragia;
La hechicera de la magia.
Machado, la alucinante.

Villaurrutia, enajenante
García Lorca, la grandiosa.

¡Y yo me llamé la Diosa!
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Centrando al mundo
I

¿Cómo no he de llorar si tengo ojos 
que tienen que mirar y que no miran? 

¿Cómo no me he de ahogar si mis pulmones 
absorben aire, pero no respiran? 

¿Cómo no he de tener perturbaciones, 
si mi sangre no cabe en la existencia? 

¿Cómo no he de clamar compensaciones, 
si en mí todo se adentra con demencia? 
¿Cómo no he de desear realizaciones, 
si me consumo en ansias desiguales? 

¿Por qué no he de saciar yo mis pasiones, 
si me arrastra el tumulto de los males? 

¿Y cómo, si respiro tentaciones, 
va mi pulso a tener ritmos normales? 

II
¿Por qué no puedo llorar, 

cuando sufrir puedo tanto? 
¿Por qué no me brota el llanto, 

si no hago más que pensar? 
¡Que no puedo soportar 

lo que en mi mente se agolpa!... 
Yo prefiero renunciar 

a esta vida que es locura, 
que continuar la tortura 

de vivir con pensamientos. 
No es posible más tormentos, 

pues mi cerebro me mata, 
y eternidad se dilata 

haciéndome, en vida, ver 
que pensar es padecer.

XIV
¡Qué tremendas las cosas no vividas! 
Tienen más alma que las realizadas. 

Nunca han sido, ni son, ni serán nada, 
y su aspecto de sombra proyectada, 
más que si fueran, las intensifica. 

Si su fantasma no se justifica, 
razón tendrá para querer aislarse: 

que el no ser es también un realizarse, 
quizá de una manera más rotunda. 
Si la sombra se aparta vagabunda, 
el abismo tendrá que consumarse. 

XV
Centrando al mundo él me está rodeando, 

mi vista está esparcida a todas partes: 
son mis ojos gigantes sin baluartes, 
y eternidad al tiempo van robando. 

En frenética lucha, están buscando 
ver el final de lo que ya no existe; 
su redondo mirar por fin desiste: 
tanta soberbia los está cegando. 

Mas, misterio que sigue perturbando, 
a mis llagados párpados estruja 
y a mis ojos cegados los empuja 

a seguir la negrura investigando.

Pita Amor. “Nací en este siglo, en todo y por todo. Soy de raza criolla, con ascendencia española, alemana 
y francesa. La menor de siete hermanos. De las mujeres, la más vanidosa y la más bonita. Me bautiza-
ron con los nombres de Guadalupe y Teresa. El uno mexicanísimo, el otro no puede ser más español. 

Como ninguno de los nombres me sentaba, siempre me llamaron Pita”.
Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, “La undécima musa”, a decir de Salvador Novo, nació en la Ciudad de 

México el 30 de Mayo de 1917 en el seno de una familia de rancio abolengo, a quienes no les restaba de su fortu-
na perdida más que “una enorme casa en Abraham González 66 (colonia Juárez), la cocinera, la nana y el mozo. 
Y la nostalgia. Y la necesidad de aparentar que la Revolución Mexicana no había tenido consecuencias”.

Nunca fue capaz de amar a nadie tanto como se amaba a sí misma, incluso cedió la custodia de su único hijo 
a su hermana Carito. Sin embargo, el deceso accidental de aquél le cambió radicalmente la vida, tanto, que 
dejó de ser una figura pública, una de sus mayores aficiones. Como toda contradicción, la que existía entre la 
profundidad de sus sentimientos y la estampa que debía dar ante la sociedad, hizo que perdiera la cordura. 
Murió el 8 de mayo de 2000, sola, en un largo silencio que la mantuvo en cama por más de dos años.  

Dejó al mundo una vasta obra de más de 30 libros, entre los que destacan Yo soy mi casa (1946), Polvo 
(1949), Todos los siglos del mundo (1959), entre otros.








