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Agua en el DF,
poca y sucia

La Ciudad de México, la mayor concentración urbana de nuestro país y una de las 
más grandes del mundo, resiente el descuido gubernamental que se ha tenido en 
darle mantenimiento y ampliar algunos de sus sistemas vitales. A las obvias com-

plicaciones de sus sistemas de drenaje, que de no resolverse podrían llegar a convertir 
nuevamente la ciudad en un lago, se suma el grave problema de la dotación de agua po-
table en cantidad y calidad suficientes para evitar una crisis sanitaria o enfrentamientos 
incontrolables entre sus habitantes.

 Los grifos secos o arrojando agua sucia son ya una realidad en miles de hogares de 
capitalinos, particularmente en los de la gente más pobre en donde cada vez es más fre-
cuente que las tuberías de agua estén vacías o, cuando bien les va, llenas de un líquido lo 
más ajeno posible a esa definición de líquido inodoro, incoloro e insípido que se nos ha 
dicho corresponde a la definición del agua. Igualmente reales son los problemas sanita-
rios que genera la ingestión de un líquido altamente contaminado con todo tipo de heces, 
según afirman tanto estudios independientes que niegan con datos el optimismo de las 
autoridades de la ciudad, como la simple observación de la sospechosa turbiedad del agua 
que se cobra y se ofrece  pomposamente como “potable”.

Aunque se pretenda echar la culpa del problema al elevado número de habitantes de 
la capital, tratando de que el consumidor se acostumbre a la fatalidad de tomar agua 
podrida, como al costo que debe pagar por vivir en esta urbe, la verdad es que no es ésa 
la razón principal. Si bien es cierto que el problema no es sencillo, dada la gran masa po-
blacional a la que hay que atender, así como el gran costo que implica bombear agua de 
cuencas hidráulicas aledañas, el origen principal del problema hay que buscarlo en la falta 
de mantenimiento y modernización de todo el sistema de conducción y distribución de 
agua, resultado de la priorización que se ha dado a otros rubros del gasto público, hecho 
demostrable si se ve el gasto elevadísimo que se afectuó para construir el segundo piso y 
la posposición sistemática de grandes obras hidráulicas, como la que se tiene prometida 
a las delegaciones ubicadas en el oriente de la capital, particularmente en Iztapalapa, 
escenario de frecuentes bloqueos de calles por parte de vecinos que exigen agua potable, 
y aun arena de algunas disputas vecinales por el agua transportada en pipas que se les 
envían como insuficiente paliativo a su enorme carencia de agua limpia para resolver lo 
más elemental de sus necesidades.

He aquí un problema cuya responsabilidad cae de manera expresa en la administración 
perredista de Marcelo Ebrard. Resolverlo es una urgencia sanitaria y un problema de se-
guridad, puesto que implica posibles disputas por el agua entre vecinos; es, también, una 
prueba concreta sobre sus presuntas habilidades de gobernante de ligas mayores, seve-
ramente puestas en duda en estos trágicos meses, marcados por un operativo policiaco 
fallido y el cruel secuestro de un muchacho.
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Agua en el DF. La guerra de los sedientos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere dejar de pagar 
el servicio de agua potable al Distrito Federal. 
En un hecho sin precedentes, el ministro Mariano Azuela 
promovió un juicio en mayo de 2008 -apoyado por el ala 
conservadora de la Corte-, argumentando que la Constitución 
prohíbe que se cobren obligaciones fiscales a instituciones que 
forman parte de la Federación, para que el Poder Judicial esté 
exento del pago de 600 millones de pesos por concepto de 
agua.
Sin embargo, Francisco Núñez Escudero, director de Servicios a 
Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), 
reviró arguyendo que el cobro tiene sustento en diversos 
artículos de la Constitución y en tratados internacionales como 
la Convención de Viena.
Con este amparo, la Suprema Corte se une al grupo de instituciones 
que se han negado a pagar el servicio de agua. Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA), la Secretaría de Educación  Pública, 
el Ejército Mexicano y hasta la Comisión Nacional del Agua 
también se han mantenido reacios al  pago.
Y para Ripley: el juicio promovido desde la Suprema Corte… lo 
resolverá la misma Suprema Corte.

La Suprema Corte... se amparaTres días sin una gota de agua 
bastarían para enviar al hos-
pital, con serias probabilida-

des de morir por deshidratación, a 
cualquier ser humano. 
No había la intención de romper 
récord alguno, pero el pasado 5 de 
agosto, y durante tres días, más 
de 300 mil personas al sur de la 
Ciudad de México sufrieron un 
desabasto total, y parcial en al-
gunos casos, del servicio de agua 
potable.

En esas 72 horas, los habitan-
tes de 40 colonias distribuidas en 
cuatro delegaciones sufrieron la 
carencia de agua debido a los tra-
bajos del distribuidor Muyuguar-
da y la sustitución de una tubería 

principal que suministra el líquido 
a gran parte del Valle de México.

Hasta el 8 de agosto, los afecta-
dos tuvieron que proveerse el agua 
a través de  pipas, cuyo servicio 
oscila entre 100 y 200 pesos, de-
bido a que las 205 pipas que el Go-
bierno del Distrito Federal (GDF) 
prometió entregar gratuitamente, 
como plan de emergencia, fueron 
insuficientes. De las pipas pro-
metidas para atender el abasto, 
en la delegación Tlalpan fueron 
destinadas únicamente tres, siete 
en Coyoacán y 10 en Tláhuac, en 
contraste con las 140 que recibió 
Iztapalapa.

Ante el desabasto y la deses-
peración de los habitantes capi-
talinos, la pelea por el agua no se 
hizo esperar. En Coyoacán, en la 
colonia Carmen Serdán y en las 
secciones V, VI y VII de la Unidad 
Habitacional CTM Culhuacán, 
sucedieron enfrentamientos ver-
bales entre vecinos, que tuvieron 
que ser calmados por agentes de 
la policía preventiva; reclamaban 
el pago inequitativo que hicieron 
algunos vecinos por el servicio de 
pipas privadas.

En Iztapalapa el asunto del 
agua tomó matices más serios. 
En las colonias Tetecón, Niño Je-
sús, El Triángulo, La Magueyera 
y Violetas Arboledas, hubo riñas 
que terminaron en verdaderas za-
capelas. Inclusive, en la colonia La 
Polvorilla la señora Rosaura Mar-
tínez Aguilar levantó un acta con 
número de averiguación previa 
FCY/IZT-5/T2/00808/08-06 con-
tra su vecino, a quien acusa de ha-
ber agredido a su hijo hasta rom-
perle la nariz, todo por reclamar la 
“propiedad” del agua transportada 
por una pipa que tardó más de 10 
horas en llegar a la colonia.

“Ora porque nos avisaron que 
nos iban a cortar el agua, pero 

seguido nos quedamos sin ella y 
nadie nos avisa”, acusa Rosaura 
Martínez. “Esto (del desabasto) 
del agua es un problema tremen-
do; hemos estado a punto de sacar 
pistolas. A mi hijo un vecino loco 
le rompió la nariz y ya lo demandé 
(…) olvídese del reparto de tierras 
o del voto efectivo, aquí las verda-
deras revoluciones se dan por el 
agua”.

La ropa sucia, los trastos graso-
sos, el baño diario con cubetas y 
las plantas secas, son testigos mu-
dos de la escasez que golpea dia-
riamente, en el Distrito Federal, 
a seis de cada 10 habitantes. Esta 
vez fueron tres días bajo aviso; en 
días anteriores, reclaman, han sido 
semanas enteras… y, literalmente, 
sin siquiera decir “agua va”.

Mezcla peligrosa
De acuerdo con cifras de la Comi-
sión de los Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), hace 
50 años la Ciudad de México tenía 
una disponibilidad de agua de 7 
mil 500 metros cúbicos por habi-
tante al año; actualmente dispone 
de mil 900 metros cúbicos. Esta 
reducción se debe, principalmen-
te, a la explosión demográfica de 
la capital y al deterioro de sistema 
de aguas que, combinado con la 
ineficacia gubernamental, es una 
mezcla peligrosa.

El desabasto de principios de 
agosto de este año se debió al de-
trimento del sistema acuífero de 
distribución; la Ciudad de México 
posee un sistema de red hidráulica 
que data del “porfiriato”; las tube-
rías, que comenzaron a funcionar 
entre 1900 y 1910, cumplieron en 
2008 el triple de su vida útil.

El daño de una tubería de ace-
ro de 36 pulgadas de diámetro, en 
el Acueducto Tulyehualco Sur, fue 
el causante de la interrupción del 

servicio de agua potable; la tube-
ría, según datos del Sistema de 
Aguas del GDF, no había recibido 
mantenimiento en 18 años.
Sin embargo, este colapso es la 
constante en el Distrito Federal: 
material de baja calidad, nula re-
sistencia a la presión hidráulica, 
múltiples fracturas y fugas diarias, 
son elementos no atendidos por el 
gobierno capitalino que afectan 
diariamente a 10 millones 800 mil 
habitantes y visitantes. Se calcula 
que por las 80 fugas que diaria-
mente se registran en la Ciudad de 
México, se pierde el 30 por ciento 
de los 63 metros cúbicos de agua 
que ingresan cada segundo.

En 1982, fue inaugurado el 
acueducto de Cutzamala, que cap-
ta el agua de una serie de presas 
conectadas al río Balsas, y la tras-
lada hasta la capital. Las cuencas 
del Lerma y del Cutzamala repre-
sentan el 30 por ciento del abasto 
en la ciudad; es decir, aun trayendo 
agua foránea, el GDF desperdicia 
en fugas lo mismo que “importa” 
desde el Estado de México.

El 70 por ciento restante es pro-
ducto de las cuencas del Valle de 
México que, debido a su sobreex-
plotación, amenazan con secarse 
rápidamente. Por cada litro que se 
extrae del acuífero de la Ciudad de 
México, únicamente se reponen 
500 mililitros lo que -inevitable-
mente- acelera el fin de la sobera-
nía hidráulica del Distrito Federal.

El asunto no es sencillo. A los 
problemas de mantenimiento de la 
red acuífera de la capital, hay que 
sumar los niveles de desperdicio 
de agua en actividades comunes. 
Debido al reparto irregular e in-
equitativo, en delegaciones como 
Miguel Hidalgo y Benito Juárez se 
despilfarran tres veces más litros 
diarios que los que necesitan Iz-
tapalapa y Cuajimalpa, las delega-

ciones más castigadas por la esca-
sez del agua. De poco o nada han 
servido las multas de hasta mil 
517 pesos y los arrestos de 24 a 
36 horas aplicados a quienes des-
perdician el líquido, o las campa-
ñas de conservación del agua. Y es 
que las multas nunca se emiten o 
es precisamente el gobierno quien 
más agua desperdicia en fugas.

Agua puerca es agua pura: 
GDF
En Iztapalapa, las cifras del GDF 

se leen con coraje, más que con 
incredulidad. Según los números 
del gobierno capitalino, el prome-
dio de lectura de calidad del agua 
que estuvo dentro de la norma 
bacteriológica es de 96 por cien-
to; el porcentaje de agua con cloro 
dentro de la norma es del 100 por 
ciento. Para las autoridades, esto 
es agua pía, casi perfecta.

En realidad, estas cifras son 
cuestionables. Estudios indepen-
dientes, encabezados por cientí-
ficos de la Universidad Nacional La gente hace maravillas para obtener unos litros de agua.
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Pugnas por el oro líquido

Es mediodía en Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa. El intenso calor provoca que todos, en 
las banquetas, frunzan el ceño. Los vecinos se ven de malhumor, abochornados, molestos. 
Dos horas antes hablaban, se quejaban, intercambiaban experiencias y consejos para 
sobrevivir al segundo día sin agua; ahora están en silencio, esperando a que llegue la pipa 
por el camino humeante y traiga un poco de paz, limpieza y sosiego.

A la una y media llega la pipa. Unos reclaman la tardanza al conductor; otros se dedican 
a acercar sus cubetas. El chofer pide el pago por adelantado y se le entregan 400 pesos 
en billetes de baja denominación y monedas; los que pagaron hacen fila y los que no 
pudieron con la cuota de 50 pesos por familia miran con resignación y envidia... No les 
tocará agua.

A cada familia le tocan 150 litros que se deben repartir entre mamá, papá, hermanos y, en 
su caso, abuelos. Apenas alcanzará para un baño a cubetazos, lavar los uniformes y unos 
pocos trastes; del perro y las plantas, ni hablar.

Las madres solteras y ancianos deben desembolsar 10 o 20 pesos para que les suban 
las cubetas con agua; deben durar día y medio porque, dice el chofer, aún faltan muchas 
colonias, y subir el cerro tarda mucho.

Es otro mediodía en Santa Cruz Meyehualco. De nuevo se encuentran los vecinos en la 
banqueta, bajo el sol; algunos, con 50 pesos en la mano; otros, con una cubeta para que 
les regalen unos litros; dicen que esperarán a que venga el joven de la pipa “por si le sobra 
tantita agüita”.

Autónoma de México (UNAM) y 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), demuestran que, 
en un centenar de muestras reco-
gidas en diferentes puntos de la 
ciudad, el agua está contaminada 
por más de 80 microorganismos 
que habitualmente se encuentran 
en excremento animal y humano.

También detectaron virus y 
amebas que provocan enferme-
dades gastrointestinales y padeci-
mientos crónicos relacionados con 
estados cancerosos. Asimismo, 
descubrieron un alto índice de cis-
ticercos,  que de llegar al cerebro 
pueden ser mortales.

Sin embargo, la realidad es más 
objetiva que cualquier estudio ofi-
cial o académico. Para los habitan-
tes de Iztapalapa, los números di-
cen poco y las estadísticas carecen 
de importancia; basta con abrir 
una llave para darse cuenta de la 
calidad del agua que corre por las 
tuberías: un líquido maloliente, 
de consistencia espesa que osci-
la entre el color amarillo y café, 
produciendo un desagradable pig-
mento ocre que mancha la ropa 
irremediablemente. Pueden pasar, 
incluso, cinco minutos con la llave 
abierta para que haya un asomo de 
agua transparente.

La pestilente agua que el gobier-
no ofrece a las colonias San José 
Buenavista, Lomas de Santa Cruz, 
La Polvorilla, Arcos de Oriente I y 
II, Brigada Morelos. Galaxia, Tezo-
zómoc, La Magueyera, entre dece-
nas de otras, es producto de las fu-
gas internas en el sistema hidráuli-
co de la ciudad. Cuando las tuberías 
por donde corre el agua potable se 
encuentran con las fugas del drena-
je, el agua se contamina con heces, 
cloro, basura e, incluso, sangre de 
animales. 

A pesar de la evidente contami-
nación y pésima calidad del agua 

en muchos puntos de la ciudad, 
en la página de Internet del Sis-
tema de Aguas de la Ciudad de 
México se asegura que, después 
de analizar  mil 773 muestras en 
la infraestructura hidráulica de 
Iztapalapa, el 96 por ciento de 
las muestras “son satisfactorias y 
recomendables para su consumo 
humano”.

Las delegaciones Benito Juá-
rez, Coyoacán, Iztacalco y Miguel 
Hidalgo tienen 99 por ciento de 
muestras satisfactorias; la dele-
gación con menos muestras satis-
factorias es Venustiano Carranza 
con 88 por ciento. En las cifras 
del GDF es claro que no existe la 
colonia Consejo Agrarista de Izta-
palapa, o La Nopalera de Tláhuac, 
donde el agua es todo, menos vida: 
es, literalmente, una sentencia de 
muerte.

Se juega con la estabili-
dad
Para el Doctor en Urbanismo, 
Manuel Perló Cohen, experto en 
planeación urbana, desabastecer 
parcial o totalmente el servicio del 
agua es “jugar con la estabilidad 
social.

“En los últimos 50 años, han 
ocurrido más de 2 mil conflictos 
en el mundo por el abastecimiento 
del agua. Más de una veintena de 
estos actos de tensión han tenido 
que ser resueltos por la vía militar, 
especialmente en la zona de Eura-
sia donde la escasez del agua ha 
estado a punto de detonar guerras 
interestatales e internacionales”, 
asegura Perló Cohen.

De acuerdo con la investigación 
Conflictos por el agua, de Karina 
Kloster, investigadora de la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso), el control, dis-
tribución y almacenamiento de 
agua, jugará un factor decisivo en 

los conflictos bélicos del futuro. 
De acuerdo con su averiguación, 
en 20 años uno de cada dos africa-
nos sufrirá por la escasez del vital 
líquido y podría llegar a asesinar 
por un litro de agua; las nuevas 
guerrillas en África se pelearían 
por el control de los ríos Nilo, Ní-
ger, Volta, Zambeze y Cuito.

“En la Ciudad de México el es-
cenario no es muy diferente. Yo 
recuerdo que desde que era niño 
nos empezaron a advertir sobre 
el agotamiento de las cuencas en 
el Valle de México; hoy, apenas 
estamos comenzando a reaccio-
nar, justo cuando el problema lo 
tenemos encima (…) A la gente le 
parece distante el tema de los con-
flictos sociales por el agua, pero 
hay zonas en Iztapalapa donde 
yo he visto  la disputa casi tribal 
por una pipa de agua de apenas 10 
mil litros, que alcanza para darle 
a una familia 100 litros de agua”,  
comenta Perló Cohen, también 
investigador titular del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la 
UNAM.

Para el experto, la variante que 
detonaría el conflicto son las rela-
ciones políticas entre el GDF y el 
gobierno del Estado de México.
 Cabe recordar que el ex goberna-
dor del Estado de México, Arturo 
Montiel Rojas, interpuso en 2005, 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, una demanda a los 
gobiernos federal y de la Ciudad 

Basta con abrir una llave para 
darse cuenta de la calidad del 

agua que corre por las tuberías: 
un líquido maloliente y de

consistencia espesa que oscila 
entre el color amarillo y café.
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de México por el “excesivo abaste-
cimiento de agua hacia el Distrito 
Federal, usando recursos naturales 
que deben ser empleados para los 
mexiquenses”. La demanda pre-
tendía una indemnización por 25 
mil millones de pesos por daños 
ambientales y por la transferencia 
de agua hacia la capital. 

“Aunque a la demanda no se le 
dio seguimiento, quedó el antece-
dente de lo que puede significar 
que el Estado de México reclame 
el abastecimiento del agua de las 
cuencas de Lerma y Cutzamala 
(…) No hay que olvidar que hoy se 
ven juntos Marcelo Ebrard y En-
rique Peña Nieto inaugurando la 
planta de bombeo del Gran Canal, 
pero en dos años serán adversa-
rios políticos a muerte, buscando 

la Presidencia de la República.
“Peña Nieto sabe muy bien que 

el talón de Aquiles en la Ciudad de 
México es el tema del agua, jun-
to con la inseguridad. Si él quie-
re herir de muerte al gobierno de 
Ebrard, puede retirarle el abasto 
de las cuencas mexiquenses, usán-
dola para el Estado de México, des-
protegiendo al Distrito Federal, al 
mismo tiempo que gana populari-
dad entre sus gobernados y pone a 
Ebrard en una situación delicadí-
sima con 30 por ciento menos de 
abasto de agua”, asegura el autor 
de la investigación ¿Guerra por el 
agua en el Valle de México?

Según sus cálculos, sin el agua 
proveniente del Estado de Méxi-
co, el Distrito Federal “no duraría 
ni una semana sin que hubiera 

un estallido social. No estamos 
hablando de gasolinazo ni de la 
tortilla; esto es más serio, se está 
hablando del elemento vital en el 
planeta y, políticamente, un arma 
para golpear a un adversario pero, 
también, para iniciar una revuel-
ta social que se puede extender a 
todo el país”.

Y es que, para muchos, 2010 
trae consigo una historia de re-
vueltas sociales repetidas cada 
siglo; para otros sería sólo una 
coincidencia que convergiera con 
la lucha por el derecho al agua. Lo 
cierto es que, a medida que crece 
el desabasto de agua en el Distrito 
Federal, también aumenta la posi-
bilidad de que la ciudad un día se 
despierte con ganas de quitarse la 
sed, al precio que sea.

Terrible situación se vive en el Distrito Federal.

Agua en el DF. La guerra de los sedientos
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UNT y
Workers Right Consortium

Adaliz Vázquez

Limitaciones hasta para ir al 
baño durante la jornada de 
trabajo, malos tratos, retiro 

de bonos, descuentos injustifica-
dos, comida racionada y de mala 
calidad, cuotas sindicales de las 
que nunca se rindieron cuentas y 
seis largos años sin una sola asam-
blea para decidir quién sería el se-
cretario general del sindicato, son 
apenas algunos de los agravios por 
los que trabajadores de la maqui-
ladora Mex-Mode, ubicada en At-
lixco, Puebla, decidieron cambiar 
la terrible situación en la que la-
boraban.

En el año 2002, los trabajadores 
se organizaron en el “sindicato in-
dependiente”, al que llamaron Sin-
dicato Independiente de los Traba-
jadores de la Empresa Mex-Mode 
(Sitemex) y exigieron un Contrato 
Colectivo de Trabajo. Sitemex era 
liderado por Josefina Hernández 
Ponce, sostenida por la Unión Na-
cional de los Trabajadores (UNT); 

sin embargo, durante los seis años 
de Hernández Ponce al frente de 
los maquiladores, lo que antes se 
esperaba fuera un avance en las 
libertades de asociación y mejoras 
en las condiciones de trabajo, muy 
pronto se reveló como su contra-
rio: Josefina Hernández Ponce se 
olvidó de los principios colectivos 
que representaba y, por tanto, de 
su obligación de velar por los inte-
reses de los trabajadores, “actuan-
do como verdadero verdugo de sus 
compañeros, en complicidad con 
los patrones coreanos de la ma-
quiladora Mex-Mode”, que fabrica 
ropa deportiva para la trasnacio-
nal marca Nike.

“En lugar de defendernos como 
trabajadores, ella misma nos decía: 
si no te parece, firma tu renuncia, 
las puertas están muy anchas para 
que salgas”, denuncia Carolinas 
Flores. Pero las cosas no se dete-
nían en los gritos de amenaza, 
Hernández es gente de acción: “si 

eres categoría M (que recibe un 
bono de 50 pesos semanales, tam-
bién hay de 25, 75 y 100) y no le 
caías bien, te bajaba de categoría 
y pues ya nada más te daban 25 
pesos”, sostiene Flores Cerón, tra-
bajadora del área de producción 
de la maquiladora desde hace ocho 
años.

Workers Rights Consor-
tium y la voz obrera

El pasado 3 de julio, la Woker 
Rights Consortium (WRC), pre-
sentó un informe de 21 páginas 
titulado “Crisis en Mex-Mode” en 
el que, se supone, dejaría al des-
cubierto las injusticias de las que 
son objeto los trabajadores, por-
que, según su portal de Internet, 
la WRC “es una organización in-
dependiente de monitoreo de los 
derechos de los trabajadores (…) 
en todo el mundo”, que nació en 
Estados Unidos en abril del año 
2000.

Según ese informe, fue el Cen-
tro Americano para la Solidaridad 
Sindical Internacional en México, 
quien pidió la investigación “por-
que los trabajadores habían sido 
sujetos a violencia e intimidación 
dentro de la empresa” por parte 
del gobierno del Estado y acusa 

directamente a la organización 
Antorcha Campesina. Con carác-
ter de “urgente” (página tres), “in-
cluyó entrevistas con trabajadores 
de la producción, supervisores, ge-
rentes, representantes sindicales 
y funcionarios gubernamentales, 
así como la observación directa…”. 
Es decir, a la organización Antor-
cha Campesina nadie le pidió su 
opinión, a pesar de ser el centro 
del debate.

Sin embargo, contra tales ase-
veraciones “que no ofrecen funda-
mento” los trabajadores de la ma-
quiladora coreana aseguran que 
“dentro de la empresa, Antorcha no 
ha tenido la función de hacer con-
flictos, siempre se ha mentenido 
al margen, nos ha apoyado desde 
afuera legalmente en el problema 
que hemos tenido con el Comité 
anterior de nuestro sindicato, en 
el que Josefina Hernández estaba 
a la cabeza”, afirma la trabajadora 
Viridiana Bravo Flores.

A pesar de que la Workers Rig-
hts Consortium (WRC) se presen-
ta como una organización defen-
sora de los derechos laborales de 
los obreros en todo el mundo, que 
fabrican productos para exportar 
a Estados Unidos, los resultados 
de su informe distan mucho de ser 
objetivos y reflejan el interés por 
servir a ciertos grupos de poder; 
esta “organización independien-
te”, a pesar de las denuncias que 
supuestos obreros hicieron en las 
entrevistas de la WRC para el in-
forme, exonera a los dueños de la 
maquiladora y a la ex secretraria 
del sindicato, Josefina Hernández 
Ponce.

En el sexenio de Hernández, 
“nunca hubo asambleas, sólo unas 
reuniones en el comedor que du-
raban entre 10 y 15 minutos y en 
las que ella sólo daba información, 

pero ya no se podía preguntar ni 
opinar nada. Ella decía lo que se te-
nía que hacer y ya. Pobre de aquél 
que se negara, porque lo corría. Se 
sentía dueña de la empresa”, dijo 
Viridiana Bravo Flores, quien tra-
baja desde hace  años en el área de 
costura.

Debido a la falta de asambleas, 
en las que los trabajadores pudie-
ran expresar y discutir sus incon-
formidades, a la nula respuesta 
de Josefina para programarlas y a 
su reiteradas suspensiones de las 
mismas, el pasado 21 de mayo, el 
38 por ciento de los trabajadores 
realizó una asamblea extraordina-
ria para  finalmente exigir su des-
tituciòn y elegir al nuevo Comité 
Ejecutivo Sindical y, por tanto, al 
secretario general que ocuparía su 
lugar.

Al respecto, el abogado Miguel 
Lozada, experto en derecho la-
boral, afirma que “los estatutos 
marcan en el artículo 18, punto 5, 
que en caso de que la mesa direc-
tiva no convoque a asamblea, una 
comisión integrada por el 33 por 
ciento de sus miembros está facul-
tada para hacer el requerimiento 

de convocar a asamblea y, en dado 
caso que el Comité no convoque, 
la comisión tiene la facultad, den-
tro de los siguientes 10 días hábi-
les, para emitir la convocatoria y 
por eso avisamos y la realizamos”. 
Agrega que estuvo presente en 
dicha asamblea la notaria pública 
María Amparo Moreno Serrano, 
quien certificó la asistencia de 523 
trabajadores, que se identificaron 
plenamente para que ella proce-
diera a levantar el acta protoco-
laria. En dicha asamblea, se llevó 
a cabo la destitución de Josefina 
Hernández Ponce como secretaria 
general de Sitemex.

Sin embargo, a pesar de que las 
votaciones al interior de la ma-
quiladora superaron las estipua-
ladas por la ley, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de Puebla 
desconoció la asamblea del 21 de 
mayo y convocó a otra para el 20 
de junio. Durante este periodo 
de incertidumbre, se suscitó una 
serie de acontecimientos en los 
que, según el informe de la WRC, 
Antorcha fue la mano golpeadora, 
pero según los hechos y los testi-
gos, no fue así.

Defensores del charrismo

20 de junio, ante la Junta de Conciliación, los obreros eligen a su nuevo Comité sindical.
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Trabajadores desmienten 
la acusación de violencia

La WRC asegura que, el 30 de 
mayo, Josefina Hernández fue 
agredida junto con cuatro inte-
grantes de su Comité Sindical por 
un grupo encabezado por Caroli-
na Flores, quien se atrevió inclu-
so a “arrastrar” a la ex secretaria 
general y llamó a otros obreros 
para que hicieran lo propio con los 
miembros de Sitemex que defen-
dían a Hernández.

“Los hechos no sucedieron así”, 
afirma Carolina Flores. “Sí se le pi-
dió que saliera porque ya habían 
pasado varias asambleas y ella in-
sistía en que ninguna era válida. 
Entonces llegó el momento en el 
que ya no soportamos más porque 
se burlaba de nostros y decía que 
nunca la iban a sacar… así que fui-
mos y le pedimos que se fuera, ella 
se volteó y me contestó: ja, ja, ja 
y ¿tú me vas  a sacar? Al escuchar 
esto, mis compañeros se reunie-
ron en la puerta de la oficina del 

sindicato. Eran como 400 e hicie-
ron una valla para que saliera, y 
nadie la tocó, aunque con lo que 
nos hizo, ganas no nos faltaban, 
pero nos controlamos”.

En relación a Omar Escamilla, 
enviado de la WRC para realizar 
las entrevistas con los obreros y 
personal de la empresa, los tra-
bajadores dicen que él les aseguró 
que todo lo dicho por ellos se ma-
nejaría en secreto. “Fue una gran 
mentira todo lo que ese señor nos 
dijo. Si esa organización WRC es 
internacional y es reconocida, yo 
no sé cómo tienen a esa clase de 
gente dentro, que escribió todo a 
favor de Josefina”.

Una última prueba
El 20 de junio, en la asamblea 

convocada por la Junta Local de 
Conciliación, se eligió al nuevo 
Comité de Sitemex, quedando En-
rique Puente como líder sindical 
por mayoría.

Ese día, afuera de la fábrica ha-
bía trabajadores de los sindicatos 
de la UNT que acudieron en apoyo 
a Josefina Hernández. A decir de 
los obreros, aproximadamente 20 
camionetas de la empresa Telmex, 
que dirige Carlos Slim, se encon-
traban estacionadas en las calles 
cercanas a la empresa Mex-Mode. 
También estuvieron presentes lí-
deres y abogados de la UNT, pero 
de esto el informe de la WRC no 
dice nada.

Aunque se acusa de ilegal la 
participación de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, en contra 
de esa acusación los trabajadores 
afirman que ya habían hechos va-
rias asambleas, pero ninguna era 
reconocida por las autoridades 
laborales, por lo que “tuvimos que 
exigir la presencia de la Junta para 
la validación de la elección del 

Puebla
Reportaje
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nuevo Comité. No era necesario, 
porque la del 21 mayo fue legal y 
contamos con la mayoría de los 
compañeros, pero tuvimos que 
hacerlo para que no hubiera nin-
gún pretexto para reconocernos”, 
asevera Enrique Puente, actual se-
cretario general de Sitemex.

Además de las evidentes con-
tradiciones y falsedades del in-
forme, asegura Enrique Puente, 
los supuestos testimonios de los 
trabajadores amenazados por 
Antorcha carecen de fuerza y de 
evidencia “porque si de verdad hu-
bieran hecho eso los de Antorcha, 
los quejosos ya hubieran acudido 
ante las autoridades. Prueba de 
que es falso es que no hay nada al 
respecto”.

Y destaca que el informe tiende 
de manera evidente a favorecer a 

Josefina Hernández, pues de los 
testimonios, quejas y reportes de 
los trabajadores amanezados por 
ella y que fueron publicados en 
su momento a través de distintos 
medios de comunicación no se 
dice nada.

La traición de la UNT
Los obreros aseguran que la 

participación de Antorcha con-
sistió en brindar asesoría jurídica 
para hacer valer sus derechos. Por 
su parte, María Antonia Espejel, 
representante de Antorcha en At-
lixco, dijo: “Si es delito el defender 
a los trabajadores, sí nos acusa-
mos de eso; pero considero que la 
vida laboral que están llevando los 
obreros no es justa desde cualquier 
lado que se le quiera ver. No es jus-
to. No solamente hay explotación 

de obreros, sino que también hay 
maltrato físico, psicológico, ver-
bal, principalmente por parte de 
la ex secretaria general”.

“Antorcha es una organización 
de trabajadores que nos apoyó en 
lo legal; nunca tuvieron, como se 
dijo, las manos adentro. Claro que 
teníamos que tener asesoría legal, 
porque ¿quién nos iba a dar aseso-
ría? Nosotros somos obreros pro-
letarios y todas las organizaciones 
a las que acudíamos nos daban la 
espalda, por ejemplo, la misma 
UNT.  Nos costó muchísmo luchar 
por nuestra toma de nota y si no 
hubiéramos tenido el aseoramien-
to de Antorcha hubiéramos sido 
despedidos porque no hubiéramos 
sabido llevar esto por la vía legal”, 
afirmó Enrique Puente, actual se-
cretario general de Sitemex.Nos costó muchísmo luchar por nuestra toma de 

nota y si no hubiéramos tenido el aseoramiento 
de Antorcha hubiéramos sido despedidos porque 

no hubiéramos sabido llevar esto por la vía legal”.
     
     - Enrique Puente -

Enrique Puente (segundo de izq. a derecha), nuevo líder del Sitemex.
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Mercenarios al estilo  
                  mexicano

Martín Morales

Nacional

El gobierno mexicano está a 
punto de sumarse a la lista 
de autoridades  mercenarias 

como las de Irak, Afganistán, An-
gola e, incluso, Colombia, se han 
privatizado la vigilancia de ins-
talaciones estratégicas y autoriza 
operaciones militares y policiacas 
con fuerzas de elite particulares, 
labores destinadas originalmente 
a las fuerzas armadas nacionales.

Las Compañías Militares Priva-
das (CMP) estadounidenses son 
las encargadas de dar capacitacio-
nes como las previstas en el Plan 
Mérida, aprobado por el Senado 
de Estados Unidos (EE. UU.) y 
aceptado por México, pero tam-
bién trabajan de la mano con las 
transnacionales, especialmente 
las petroleras, para resguardarlas 
como parte de los intereses de 

Washington en el mundo; varias 
de ellas podrían llegar a nuestro 
país con la eventual apertura a la 
inversión extranjera de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Adolfo Miranda Castillo, presi-
dente del Centro de Estudios en 
Seguridad Pública (CESP), asegura 
que “la privatización de las fuerzas 
armadas y policiacas es el colmo 
del libre mercado. La exigencia 

Nacional
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social debería ser que el gobierno 
mexicano rechace el mercenaris-
mo”.

El investigador y promotor de 
acciones contra la inseguridad 
detalló que el país no ha firmado 
la Convención internacional con-
tra el reclutamiento, la utilización, 
la financiación y el entrenamiento 
de mercenarios establecida por la 
ONU en 2001.

En ese mismo año, formó un 
grupo de trabajo para analizar el 
fenómeno de los mercenarios en 
el mundo. Estuvieron en Ecuador, 
Perú, Colombia, Chile y Honduras, 
donde ubicaron reclutamientos de 
ciudadanos de esas naciones para 
enviarlos a las operaciones en paí-
ses como Irak.  

Por eso, aquí tienen el camino 
abierto las CMP creadas y dirigi-
das por ex milicianos y agentes de 
inteligencia de la Unión America-
na, aparentemente dedicados a 
dar servicios de asesoría y protec-
ción privada, aunque en el fondo 
sirven a los intereses geopolíticos 
de Estados Unidos y reciben fon-
dos secretos del Pentágono, como 
la empresa Blackwater que opera 
en Irak.

Además, crearon la Asociación 
Internacional de Operaciones de 
Paz (IPOA) para cabildear su reco-
nocimiento oficial internacional 
como asesores y capacitadores le-
gales, tratando de erradicar el tér-
mino “mercenario”.

Pero, como lo han mostrado en 
Latinoamérica y otros sitios del 
mundo, no acatan las legislacio-
nes locales con el pretexto de que 
protegen intereses de determi-
nada empresa transnacional y se 
apegan a la legislación de su país 
de origen, según explicó Miranda 
Castillo (como la extraterritorial 
Ley Patriota de Estados Unidos).

Blackwater, una de las más in-
fluyentes empresas militares, se 
integró, en 1996, por ex marines 
cuyos dirigentes son Cofer Black, 
ex titular de antiterrorismo de la 
CIA, y Joseph Schmitz, ex inspec-
tor general del Pentágono. Hizo 
detenciones ilegales, amenazó a 
líderes y mató impunemente a ci-
viles en Irak luego de la invasión 
estadounidense, provocando es-
cándalos internacionales. El Pen-
tágono los envió temporalmente 
a otro sitio del mundo, pero ya 
volvieron. Blackwater es la encar-
gada de la protección de las ins-
talaciones de las transnacionales 
estadounidenses Exxon/Mobil y 
Chevron que explotan el petróleo 
en Irak. 

Sciencie Aplications Interna-
tional Company, por su parte, en-
trena a la nueva policía de Irak y 
Aegis Defense Services protege la 
llamada zona verde de Bagdad.

La empresa Vinell capacita ac-
tualmente a la Guardia Nacional 
de Arabia Saudita; Executive Out-
comes, ejército privado formado 

con ex militares de Sudáfrica, la-
bora en Ruanda y El Congo. Otras, 
como MPRI Recursos Militares 
Profesionales, asesora y ha for-
mado equipos en Guinea Ecuato-
rial, Angola y Nigeria y antes dio 
“capacitación” tanto al ejército de 
Croacia como al de Serbia.

En México, Global Risk capacitó 
a policías en León, Guanajuato, y 
la SY Coleman Corporation casi se 
hizo cargo de la vigilancia de las 
instalaciones de Pemex en Vera-
cruz, pero no pudo hacerlo por la 
denuncia del general y diputado 
del PRI, Roberto Badillo.

Empresas como éstas defien-
den con todo sus actividades, por 
cierto, muy bien remuneradas. “El 
costo de las contratistas militares 
particulares de 2004 a 2007, sola-
mente por hacer operaciones en 
Irak, fue de 5 mil 600 millones de 
dólares. Los ingresos previstos de 
las compañías militares privadas 
alcanzarán 200 mil millones de 
dólares para el año 2010”, expuso 
el investigador Adolfo Miranda. 

Perros de guerra para 
México
Con la versión del Plan Mérida 
aprobada el 26 de junio por el Se-
nado de Estados Unidos, quedó 
confirmada la de 400 millones de 
dólares aplicables en especie, con el 
envío de naves (de segunda mano) 
como helicópteros, reconstrucción 
de aviones de reconocimiento, sis-

temas de vigilancia electrónica, 
radares, entre otros equipos, pero 
también capacitación para el Ejér-
cito y la Policía Federal por medio 
de las empresas de asesoría y ca-
pacitación (mercenarios o perros 
de guerra).

Y, como se ha dicho, de concre-
tarse la reforma de Pemex, sería 
arrebatada la facultad del Ejército 
de resguardar instalaciones estra-
tégicas, porque las petroleras esta-
dounidenses traerán sus mercena-
rios para hacer esa labor.

Laura Carlsen, directora del 
Americas Program del Internatio-
nal Relations Center, organización 
no gubernamental estadouniden-
se, señaló que con el Plan Mérida 
no habría militares de EE. UU. 
“porque Washington no los nece-
sita si puede formar cuerpos de 
seguridad a su modo en México”.

La también activista de los de-
rechos humanos indica que “deri-
vado del Plan Mérida se otorgará 
la capacitación acordada y la darán 
a soldados y policías por medio de 
empresas como Blackwater tal y 
como lo han hecho en otros sitios 
del mundo”. 

De acuerdo con el general en 
retiro y diputado federal del Parti-
do de la Revoluvolución, Roberto 

Badillo Martínez, el plan embona 
con la geopolítica estadounidense 
al conectarse a la Cuarta Flota de 
EE. UU., cuyo centro de operacio-
nes es el Golfo de México.

El titular de la Comisión  Bi-
camaral de Seguridad Nacional 
y secretario de la Comisión de la 
Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados precisó que la Cuarta 
Flota conecta al Comando Norte 
a nuestro país sumando a los paí-
ses de Centroamérica, mientras la 
otra parte, el Comando Sur, lide-
rado por Colombia, a los países del 
sur del continente.  

León y Veracruz, primer 
acercamiento

Gracias a la difusión de videos 
en el portal youtube.com, fue posi-
ble detectar en julio pasado a los 
capacitadores mercenarios ofre-
ciendo adiestramiento con el esti-
lo de cualquiera de los cuerpos de 
choque y antiterrorismo de Irak, 
Afganistán o Angola: tortura y 
atrocidades.

Adolfo Miranda Castillo expli-
có que no sólo es el caso de León 
y la compañía Global Risk, sino 
también el de Veracruz y la SY Co-
leman, empresa que comenzaba a 
vigilar instalaciones de Pemex en 

agosto de 2007, especialmente 
ductos y plataformas marinas.

Roberto Badillo fue quien de-
tectó lo anterior y la convocatoria 
de la SY Coleman Corporation en 
la cual llamaba a ex militares es-
tadounidenses y ex miembros de 
otras corporaciones de seguridad 
para trabajar en sus operaciones 
en el estado. El plan abortó por su 
denuncia.

Badillo afirma que “no es nueva 
la estrategia de  EE. UU. en busca 
de desaparecer los ejércitos del 
continente; en realidad, comen-
zó en los años 90, con la caída del 
bloque comunista de la URSS. Se 
trata de otra forma de control, 
convirtiéndolos en guardias na-
cionales y haciéndose cargo de la 
seguridad del continente por me-
dio de su Cuarta Flota”.  

Precisa que la estrategia mili-
tarista de Washington y el Pen-
tágono se intensificó no sólo por 
la vulnerabilidad observada el 11 
de septiembre de 2001, sino por 
el crecimiento en el rechazo de 
gobiernos y países a las políticas 
expansionistas estadounidenses 
(Venezuela, Bolivia, Ecuador, Ar-
gentina y Chile), con ideas de in-
dependencia real ante los intere-
ses estadounidenses.

Los autores de estos crímenes serían los asesores.

NacionalNacional



Caja de agua, Viejo San Luis

Basílica de Nta. Sra. de Guadalupe

San Luis Potosí 
La ciudad de San Luis Potosí, llamada La Ciudad de los Jardines a principios del siglo XX, se 
ubicaba en un hermoso valle por donde transitaban las cristalinas aguas del Río Españita y 
Santiago. Sus arroyos, que regaban las huertas y jardines de las bellas estancias de los potosinos 
y su agua clara y fresca, venían desde la Sierra de San Miguelito por canales que atravesaban 
los poblados; hoy sólo es un recuerdo del Viejo San Luis, que don Tomás Castro, El poeta de los 
siete barrios, vivió y caminó por sus empedradas calles. Fotos: Archivo histórico del gobierno 
del estado/Ricardo juárez
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Calle de la Reforma (la corriente)

La vieja calzada de Guadalupe, por la “Ruta del agua”.

Los canales de “Los arquitos”, en el abandono

Calles del Viejo San Luis

Fuente de recuerdos del Viejo San Luis

Caja de agua potosina
Tomás Castro Rodríguez

 

Caja de agua de cristal,
que en cantera rosa sueña,

¿dime cuáles son sus secretos
por los de mi alma en pena?

Yo sé que tú eres eterna
y que ves pasar los siglos,

¿cuánta historia has recorrido
de aquellos años ya idos?

¿Cuántas mujeres hermosas,
potosinas de nacimiento,
tomaron en tus conchitas

tu agua azul con sentimiento?

Tú viste aquellos aguadores
llenar sus botes con agua

a dos centavos el viaje
pasando por tu calzada.

Aquella antigua potosina
llenaba su cántaro y su jarro,

con su rebozo de bolita
y del brazo de su charro.

Conservas el color de una rosa
labrada con cincel de plata y oro,

¿quién te dio tanta belleza
como la inspiración que adoro?

Joya hermosa, en tu presencia,
caja de agua sin igual,

yo quisiera que duraras muchos años
porque eres tú, el símbolo de mi 

ciudad.
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¡Repartan mejor 
la renta nacional!

Aquiles Córdova Morán

A riesgo de ser confundido con quienes sólo bus-
can congraciarse con los deudos (por tratar-
se de una familia acaudalada), o con quienes 

hacen negocio político de cualquier cosa, incluido 
el dolor humano, debo decir que yo también, como 
todos, sentí una profunda conmoción, honda pena 
y sorda cólera ante el brutal y absolutamente injus-
tificado asesinato del jovencito de catorce años, hijo 
de un importante empresario de ropa y artículos de-
portivos. Yo también, en un primer momento,  sentí 
el impulso de salir a la calle a exigir a gritos garrote 
vil para tan bestiales asesinos. Sin embargo, supera-
do el primer impulso, con ánimo más sereno, veo el 
gran contraste entre la polvareda mediática y política 
que ha levantado el crimen del niño Martí, y la que 
han provocado otros asesinatos igualmente crueles e 
igualmente inmerecidos, pero cuyas víctimas ocupan 
un lugar no tan destacado en la escala social. Incluso 
me doy cuenta de la culpable rapidez con que esta-
mos olvidando a los jovencitos que fueron masacra-
dos en un antro de mala muerte, en un “operativo” 
policiaco planeado para extorsionarlos, y cuyos pa-
dres, aprovechando su pobreza, fueron silenciados 
con unos cuantos pesos que más ofenden que indem-
nizan. Desde aquí comienza la terrible desigualdad e 
injusticia que recorre, de arriba abajo, a la sociedad 
mexicana de nuestros días.

 Por eso vuelvo sobre el asunto. Las graves violencia 
e inseguridad que nos oprimen exigen, más que visce-
ralismo y espíritu de venganza, un análisis inteligente, 
penetrante, que llegue a la verdadera raíz del problema 
y lo destierre de nuestra vida cotidiana. Sostengo que 
lo que está en la base del crecimiento explosivo del cri-
men organizado, lo que constituye el suelo nutricio de 
esa venenosa planta que crece y se ramifica todos los 
días ante nuestros ojos, es la gran desigualdad econó-

mica, la aguda polarización social entre una ínfima mi-
noría que se lleva la parte del león de la renta nacional, 
y una masa de pobres que, a pesar del maquillaje  de la 
cifra oficial, rebasa, y con mucho, el 50 por ciento de 
la población total. Es verdad que el ciego determinis-
mo económico yerra en sus conclusiones porque des-
precia el papel de otros elementos como la educación, 
los valores, la ética y la moral de los ciudadanos; pero, 
en nuestro caso, tales factores más refuerzan que de-
bilitan los efectos de la desigualdad económica. En un 
país con tanta pobreza, se pone particular énfasis en 
la importancia de la riqueza material; desde niños se 
nos inculca, por todos los medios posibles, la idea de 
que el objetivo de la vida humana es el éxito personal, 
individual, egoísta y, además, medido en términos de 
dinero, casas, coches, lujo en todos los órdenes de la 
vida diaria, paseos y viajes de placer por todo el mun-
do, etc., etc. En resumen, hacemos nuestra la divisa de 
la Celestina, de Fernando de Rojas: “Tuerto o derecho, 
mi casa hasta el techo”. 

Esta contradicción flagrante, explosiva (pobreza 
extrema en los hechos, ansias “legítimas” de riqueza 
material en las cabezas y en las conciencias), es lo que 
explica la acelerada descomposición, el desquicia-
miento cada día más evidente de nuestra sociedad, 
manifestados en la corrupción imparable a todos 
los niveles y en todos los ámbitos y en el correlativo 
incremento del crimen en todas sus formas. La des-
igualdad de fortuna, en virtud de que es ya tan gran-
de que rebasa el límite de lo tolerable, está causando 
inestabilidad social, o, lo que es lo mismo, que (salvo 
el pequeño número de los privilegiados) nadie está ya 
contento con su suerte, nadie está ya satisfecho con 
su puesto en la sociedad ni con la parte consiguiente 
que le toca del gran pastel de la riqueza social. En con-
secuencia, procede a tomar por las malas lo que se le 

niega por las buenas. No nos engañemos: la corrup-
ción no es sólo, y no es tanto, producto de la “mala 
índole” de la gente, sino la consecuencia inevitable 
del hecho de que, mientras los de arriba se despachan 
a su sabor, a los de abajo sólo les tocan los “sagrados 
deberes”, los palos y “apretarse el cinturón” para sal-
var a la patria. Y aunque suene a herejía, la misma 
explicación vale para la corrupción de los cuerpos de 
seguridad. Sus elementos ya se dieron cuenta del im-
portantísimo papel que juegan cuidando haciendas 
y vidas de los poderosos a costa de la suya, pero que 
la recompensa no guarda proporción con el servicio 
prestado; por ello no le hacen ascos a la alianza con 
quienes arrebatan en vez de pedir. Corrupción buro-
crática y descomposición de los cuerpos de seguridad 
no son más que dos formas plebeyas de repartir la 
riqueza nacional por la vía del hecho.

Sesudos expertos en derecho penal y en seguri-
dad nacional explican la situación por la falta de le-
yes más severas y porque nuestras instituciones de 
seguridad están anticuadas en su concepción, capa-
citación y funcionamiento. Y, para probar su dicho, 
nos ponen como ejemplo lo que sucede en el “primer 

mundo”, que sí ha logrado abatir la delincuencia. Se 
les olvida, sin embargo, que allí no son sólo las leyes 
y las instituciones lo que es “mejor” que lo nuestro, 
sino también y sobre todo, el entorno social en su 
conjunto, puesto que hay un más equilibrado y jus-
ticiero reparto de la riqueza. Si no se entienden las 
cosas así, mientras más duras sean nuestras leyes y 
mejor preparadas y armadas sean nuestras policías, 
mayores peligros correremos los ciudadanos, puesto 
que quedaremos en manos de jueces y corporaciones 
policiacas mejor equipados para seguir delinquiendo 
desde sus encargos respectivos. Antes que pertre-
charlos mejor, primero necesitamos garantizar que  
harán buen uso de los recursos que pongamos a su 
alcance y, para ello, es indispensable curarlos de su 
inconformidad social y de su ambición desmedida 
no satisfecha. Lo urgente, pues, es repartir mejor la 
renta nacional y, al mismo tiempo, crear una nueva 
ciudadanía, una nueva conciencia colectiva que pon-
ga en primer plano la solidaridad, la cooperación, el 
desinterés, el trabajo creativo y la honradez  al servi-
cio de un mundo mejor para todos. Sin eso, todo lo 
que hagamos se volverá en nuestra contra.   

La solución no son leyes más severas, sino una mejor distribución de la riqueza.
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Quién fija las reglas
del juego

Abel Pérez Zamorano
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Desde sus orígenes, el capitalismo quedó divi-
dido en países dominantes y sometidos, aho-
ra llamados estos últimos, eufemísticamente, 

“en vías de desarrollo”. Y los primeros han estableci-
do, siempre en su provecho, las reglas de operación 
de los mercados y de la política económica. La his-
toria es muy elocuente en este sentido. Durante la 
Colonia, España prohibía la industrialización de sus 
dominios americanos para promover el desarrollo de 
la metrópoli. En 1631, se prohibía el comercio direc-
to entre los virreinatos de Perú y México. El mercan-
tilismo frenó, así, el desarrollo de las colonias.  

Bajo el reinado de Isabel I, la Corona inglesa fun-
daría, en 1600, la Compañía de las Indias Orientales, 
para asegurar el monopolio del comercio con la In-
dia y luego con China. Nadie podía comercializar con 
las colonias del Oriente, como no fuera la Compañía. 
Pues bien, los monopolios comerciales europeos se-
rían finalmente eliminados, luego de frenar durante 
siglos el desarrollo de los países colonizados, sobre 
todo en el caso de las colonias de España, país éste 
de economía feudal. Inglaterra declaró su adhesión 
al libre comercio sólo hasta 1846, cuando se sintió 
segura de su predominio comercial en el mundo gra-
cias a la mecanización de su industria. La Compañía 
de las Indias Orientales sería disuelta finalmente en 
el año de 1858. 

Aunado a las prohibiciones mencionadas, durante 
el régimen colonial prosperó el esclavismo, fuente de 
mano de obra gratuita empleada por los países de ca-

pitalismo en gestación para obtener materias primas 
abundantes y baratas y consolidar con ello su predo-
minio mundial. Maderas, minerales, productos agrí-
colas textiles o alimenticios, productos ganaderos, 
etc., fluían a España, Holanda, Francia o Inglaterra, 
para abastecer sus industrias y darles competitividad. 
Ciertamente, el esclavismo sería finalmente prohibi-
do, pero hasta que las economías europeas se hubie-
ron consolidado, encontrando ya obsoleto y costoso 
el viejo esquema. Luego de un cuidadoso cálculo eco-
nómico, se descubriría que la libertad era buena, y la 
esclavitud terminaría por abolirse de manera formal, 
en 1833 en Inglaterra, en 1848 en Francia y en 1862 
en Estados Unidos, una vez consolidada la capacidad 
de sustituir trabajadores por máquinas y garantizada 
la preeminencia económica en los mercados del mun-
do.

Más todavía. Hoy, los países de economía desarro-
llada se han convertido en adalides de los derechos 
humanos… en los países pobres. Pero tanto celo es, 
por decir lo menos, incongruente, pues desde media-
dos del Siglo XIV, en los orígenes del capitalismo in-
glés, se prohibieron legalmente, so pena de muerte, 
los sindicatos, dejando en la más absoluta indefen-
sión a los trabajadores. Y no sería sino hasta 1825 
cuando finalmente se abrogaría esa legislación que 
se mantuvo durante los primeros 475 años del ca-
pitalismo inglés. La violación sistemática de los más 
elementales derechos humanos sería la base sobre la 
que se consolidaría la economía de mercado en los 

países avanzados, y en flagrante contradicción, hoy 
son esas mismas naciones las que utilizan su defensa 
como arma y justificación para someter a los países 
que se resisten a su dominación. De violar derechos 
humanos se acusa hoy a China Turquía, Irak, Cuba, 
Sudán y otras naciones que han optado por explorar 
vías diferentes de desarrollo.

Ya en el siglo veinte, hasta la Gran Depresión de 
1929-1933, imperó el libre comercio, pero a raíz de la 
crisis, las potencias dominantes adoptaron el mode-
lo de economía cerrada, por así convenir a sus inte-
reses. Inglaterra, por ejemplo, dejaría de comprar la 
carne de Argentina y Uruguay y optaría por adquirir 
la que enviaban sus antiguas colonias, integrantes de 
la Commonwealth, como Nueva Zelanda, Australia y 
Canadá. Así se impondría en el mundo entero el pro-
teccionismo. 

Como último episodio de esta historia, desde los 
años setenta del siglo pasado se propagó en América 
Latina el modelo de economía neoliberal, promovido 
por Estados Unidos e Inglaterra y condensado en el 
llamado Consenso de Washington, especie de Tablas de 
la Ley modernas, a que debió sujetarse la adminis-
tración de las economías de los países pobres, des-
tacando entre otras: la obligación de privatizar todo, 
incluyendo la llamada “liberalización financiera” (que 
en México redundaría en la apropiación de la banca 
nacional por los grandes corporativos transnaciona-

les); eliminación de regulaciones; no participación 
del Estado en la economía; privatización de la segu-
ridad social; apertura comercial; flexibilidad laboral, 
etc. Asimismo, se relajaron los sistemas fiscales y la 
legislación ambiental de los países pobres, para “es-
timular la inversión”. Pero el proteccionismo de los 
países ricos continuaría; como en el sector agrícola, 
donde la Ronda de Doha, después de años de sesudas 
discusiones, no ha podido aún eliminar las prácticas 
de Estados Unidos y Europa, que tanto dañan a las 
economías pobres. 

En conclusión, los países ricos imponen a los po-
bres las reglas del juego, y a lo largo de la historia van 
ajustándolas, siempre en su provecho, aprovechando 
la debilidad de los países pobres y la obsecuencia de 
sus gobernantes. El saldo social de esta larga histo-
ria de imposición de criterios económicos, desde las 
antiguas metrópolis hasta los modernos centros de 
mando del capital mundial, es verdaderamente de-
solador: raquítico crecimiento económico, pobreza, 
ignorancia, desempleo. Cuánta razón tiene, en este 
sentido, Joseph Stiglitz cuando dice que la obedien-
cia sumisa a los designios del Fondo Monetario In-
ternacional ha beneficiado sólo a los países altamen-
te industrializados, mientras que entre los pobres se 
han salvado sólo aquéllos que optaron por rutas di-
ferentes, aplicando políticas propias, de orientación 
nacionalista y popular. 

El proteccionismo de los países ricos continúa.
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Brasil Acosta Peña

La base económica,
la superestructura
y las olimpiadas

La superestructura, o sea, el conjunto de fenó-
menos jurídico-políticos e ideológicos y las ins-
tituciones que los representan, en el desarro-

llo de todas las sociedades, ha estado determinada, 
en última instancia, por la llamada base económica 
(estructura), es decir, las relaciones que se estable-
cen entre los hombres que participan de una u otra 
manera en el proceso de producción. Estas relaciones 
forman una unidad con las fuerzas productivas (el 
hombre y los medos que utiliza para actuar sobre la 
naturaleza), unidad que se conoce con el nombre de 
modo de producción. Estas relaciones de producción o 
estructura son elemento determinante, fundamen-
tal, de la superestructura arriba mencionada. Es de-
cir, las formas ideológicas, la política, el derecho y 
sus instituciones, dependen del tipo de relaciones 
económicas que existan en una sociedad.

La superestructura está, en lo fundamental, acor-
de con los intereses económicos derivados de la es-
tructura económica y, en particular, con los intereses 
derivados de las distintas formas de propiedad (rela-
ción económica fundamental) que se han desarrolla-
do a lo largo de la historia. Así, aun antes de surgir 
la propiedad privada, existía ya una superestructura 
incipiente que estaba en manos de los sacerdotes, 
brujos, adivinos o jefes de las tribus, de los cuales de-
pendían muchas de las decisiones que se tomaban en 
la tribu, también, por lo general, basadas en las ar-
tes de la adivinación. Mas cuando surge la propiedad 
privada en los albores del esclavismo, surgen los pri-
meros indicios del Estado, hasta alcanzar su cúspide 
en la cristalización del Estado ateniense, del cual ya 
hemos hablado en colaboraciones anteriores.

La superestructura del feudalismo halló en el os-
curantismo y en la Inquisición, excelente cobijo para 
mantener el sistema de propiedad que involucionó, 
en muy buena medida, tras haber cancelado el uso de 
la cooperación en los procesos de trabajo, la cual dio 
lugar a las monumentales obras como las pirámides 
de Egipto y la Gran Muralla de China en el esplendor 
del esclavismo. Efectivamente, se había distribuido 
la tierra entre los siervos que tenían que trabajar: 
parte para el señor feudal, parte para ellos, con lo 
cual los campesinos rara vez cooperaban. 

El capitalismo adaptó a cada circunstancia concre-
ta, la superestructura concreta que le permitió desa-
rrollarse, acicateado por la creciente demanda, deri-
vada del descubrimiento de América por Colón, en 
1492; de la circunnavegación del África hasta llegar 
a la costa Malabar de la India, hasta China y hasta las 
Islas de las Especias (Las Molucas) por los portugue-
ses (Vasco da Gama) a partir de 1497; e, incluso, de 
la Conquista de México en 1521, que marcó el domi-
nio definitivo de los españoles sobre América. 

Por ello, encontramos alianzas con la nobleza o 
con los reyes, como fue el caso de Inglaterra, cuya si-
miente está en la revolución impulsada por Juan sin 
Tierra, para fortalecerse con reinado de Enrique VIII, 
el cual para casarse con Ana Bolena (madre de Isa-
bel I) rompe con Roma, funda la iglesia Anglicana y 
declara nulo su matrimonio con Catalina de Aragón; 
hasta llegar a la revolución de Oliverio Cromwell, al 
fin de cuyo protectorado queda el poder en manos de 
la casa de Orange, francamente proclive a los intere-
ses de la clase burguesa naciente. En Francia, después 
de muchas tribulaciones derivadas de la Gran Revo- br
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lución de 1789, entre ellas la caída de Luis XVI, el 
periodo del terror, el del Directorio, hasta Napoleón, 
la restauración, etc., llegamos a un estado con tres 
poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial cuya 
filosofía tuvo gran influencia en América Latina.

Pues bien, el desarrollo de la superestructura es 
reflejo de la base económica de la sociedad, razón por 
la cual, los periodos de auge de la economía suelen 
corresponder con el grado de desarrollo de la cultura, 
del arte, del deporte, de la ciencia, etc. Así pasó, por 
ejemplo, en nuestro país, después de la Revolución 
Mexicana. En los años 30 nos encontramos con la 
búsqueda de una identidad nacional que se reflejó 
en la música (Guty Cardenas, Agustín Lara, entre 
otros), en el muralismo (Diego Rivera, Siqueiros, 
José Clemente Orozco). Con la Guerra Mundial, que 
culminó en 1945, se desarrolló fuertemente la pro-
ducción industrial en México y, con ello, la econo-
mía en su conjunto. A esta etapa del auge económico 
conocémosla como el “Milagro Mexicano”. De este 
tiempo es también, a no dudarlo, la llamada “época 
de oro del cine mexicano”. Sin embargo, desde en-
tonces no se ha crecido todo lo que nuestro país sería 

capaz de crecer y, sostenida con los delicados hilos 
de un proteccionismo infértil, la burguesía nacional 
“hizo su agosto” sin progresar sustancialmente has-
ta nuestros días. Se formó en ella una actitud confor-
mista, corrupta y poco emprendedora, de tal suerte 
que las nuevas generaciones de poderosos, no han 
cambiado esencialmente, pues mientras se goce de 
jugosas ganancias sin grandes esfuerzos, “que ruede 
el mundo”. Así se explica que, aunque hoy seamos 
cerca de 110 millones de mexicanos y estemos en-
tre las primeras 20 economías del mundo, tengamos 
tan reprobable trabajo deportivo. Comparémonos 
con China y veamos que su economía crece al 9 por 
ciento anual, y después de ver la inauguración de los 
Juegos Olímpicos, podemos decir que a su base eco-
nómica socialista corresponde el trabajo colectivo, 
cultural y deportivo del nivel que merecen los habi-
tantes de aquella nación. Sirva China como ejemplo 
de correspondencia entre la base económica y la su-
perestructura; no así la desalentadora e injusta dis-
tribución de la riqueza nacional, sobre la que se erige 
una mediocre superestructura, a juzgar por el malí-
simo deporte nacional.

La Gran Muralla de China, fruto de la cooperación.
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La mano del PRI,
hasta en Los Pinos

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

Tomemos distancia
Mario A. Campos

Medius Operandi

La fotografía debe quitar el sueño a la clase po-
lítica: un millón de personas vestidas de blan-
co, marchando en contra de la inseguridad y 

exigiendo respuestas a sus autoridades. La imagen 
ya existe, es el testimonio de la movilización de hace 
cuatro años, expresión de lo que puede ser la presión 
social que ahora parece revivir.

Por eso, en los últimos días vemos los esfuerzos de 
diversos políticos por tratar de enfocar los reclamos 
hacia la ventanilla de los otros. Apenas cobró fuerza 
el tema en los medios y el Presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, colocó la ruta de la mar-
cha hacia la oficina de Marcelo Ebrard. Decidido a 
dejar atrás la tregua política que había mantenido 
durante todo su sexenio, acusó al Jefe de Gobierno 
por la falta de coordinación y hasta aprovechó para 
reclamarle la realización de la consulta en materia 
energética.

A pocas horas del mensaje presidencial, ya había 
respuesta. Ebrard reviró, primero, al señalar que 
existe más coordinación entre los colaboradores 
de ambas administraciones, que entre los propios 
encargados de la seguridad en el gabinete federal. 
Reproche puesto sobre la mesa luego de varios días 
en que los columnistas hablaban de guerras, que 
llevaron a la salida de dos altos funcionarios de la 
Procuraduría General de la República. Ya encarrera-
do, Ebrard replanteó la estrategia y al día siguiente 
acusó al Presidente de querer lucrar con el tema de 
la inseguridad. Para entonces, ya todos conocíamos 
la nueva iniciativa presidencial, que propone -nue-
vamente, como hiciera en marzo del año pasado- la 
cadena perpetua en diversos casos de secuestro, al 
tiempo que el mandatario apuntaba ahora hacia la 
ventanilla del Congreso.

Todo indica que la ola blanca viene de nuevo y el 
temor de quedar atrapados pondrá a actuar a más de 
uno. Veremos, al tiempo, cuáles son los resultados. 
Por lo pronto, la presión social, que promete crecer 
en los próximos días, ya está generando diversos 
movimientos. ¿Pero es positivo este efecto? La res-
puesta es compleja. Por un lado, es cierto, puede ser 
un acelerador de cambios de fondo, aunque en estos 
temas son difíciles los resultados de corto plazo. Hay 

que recordar que este mismo año se aprobó una re-
forma al sistema de justicia, que entre otros elemen-
tos cambia las funciones de los Ministerios Públicos 
y crea los juicios orales; sin embargo, la transforma-
ción de fondo se materializará hasta dentro de ocho 
años. 

También es verdad que si el Presidente logra ca-
pitalizar este movimiento puede sacar adelante di-
versos puntos de su agenda: recursos para las áreas 
de seguridad, avales para otras reforma legales, etc. 
No obstante, el tema también puede ser un factor 
de riesgo para su gobierno. Es un hecho que la ac-
tual administración ha apostado su capital al com-
bate al narcotráfico; y la percepción de un fracaso 
en este tema, extendido al campo de la delincuencia 
común, puede ser de muy alto costo, especialmente a 
unas semanas del inicio formal del proceso electoral 
2009. 

A esto se suma que una mala conducción de la 
crisis podría derivar en una fractura con un sector 
de la sociedad, que constituye el principal apoyo del 
gobierno; un distanciamiento con las clases medias y 
altas podría coincidir con el movimiento impulsado 
por Andrés Manuel López Obrador que ya ha anun-
ciado una serie de acciones en contra de la reforma 
energética. En este escenario vale la pena mencionar 
la lectura de un grupo que ve en el incremento de los 
secuestros un movimiento político de los grupos del 
crimen organizado con el fin de generar una crisis 
política (y eventualmente económica, por la pérdida 
de confianza en el país y su gobierno) en un momen-
to en el que el narcotráfico enfrenta la presión del 
gobierno federal. Si bien hay que tomar esa mirada 
sólo como una hipótesis, no debe descartarse que di-
versos adversarios del gobierno busquen aprovechar 
la coyuntura para impulsar otras agendas, alejadas 
de la legítima preocupación de la sociedad civil. 

Vienen tiempos de turbulencia y todos, políticos, 
medios y ciudadanos, debemos ser especialmente 
cuidadosos en lo que se propone, se aplaude y se 
rechaza. La indignación del momento puede ser el 
motor que hacía falta al país en este tema, sólo que 
debemos fijarnos muy bien en qué sentido nos va-
mos a mover.
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Los recientes cambios en el gabinete del habitan-
te de Los Pinos evidencian completamente un 
cogobierno PRI-Calderón, en el que los priístas 

llevan la mejor parte, pues comienzan a ocupar car-
gos relevantes en el gobierno federal.

Con la remoción del secretario de Economía, 
Eduardo Sojo, y el nombramiento de Gerardo Ruiz 
Mateos, uno de los más cercanos a Calderón, tam-
bién se abrió el espacio de la Oficina de la Presiden-
cia, en donde llegó una mujer de toda la confianza 
de la presidenta del PRI nacional, Beatriz Paredes, se 
trata de Patricia Flores Elizondo.

La funcionaria es sobrina del 
secretario de Turis-
mo, el panista Rodol-
fo Elizondo Torres, sin 
embargo, su carrera la 
ha llevado de la mano de 
Beatriz Paredes, quien 
la hizo secretaria ge-
neral de la Cámara de 
Diputados, cuando 
ella fue presidenta de 
la misma e, incluso, la 
hizo parte importante 
de su equipo, cuando la 
tlaxcalteca fue candidata a 
la jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal.

De esa aventura política, que la misma Beatriz Pa-
redes jamás se tomó en serio, Patricia Flores Elizon-
do se sumó al equipo de campaña del habitante de 
Los Pinos, para consumar el fraude que lo llevó a la 
Presidencia.

Flores Elizondo, a pesar de su parentela con el se-
cretario de Turismo, en realidad es una de las más 
allegadas a Beatriz Paredes, pues su impulso en el 
sector público se lo ha dado la priísta.

Así, de facto, por si alguna duda nos quedaba, el 
PRI cohabita en el gobierno federal y así lo han de-

mostrado los hechos. Basta recordar el poder e in-
fluencia que sobre Felipe Calderón Hinojosa tiene 
el coordinador de los priístas en el Senado, Manlio 
Fabio Beltrones, quien es el verdadero negociador 
de las reformas que presenta el titular del Ejecutivo 
federal.

Eso, más la relación y poder que tiene 
otra priísta, Elba Esther Gor-

dillo, muestran que el 
panista Calderón ha 

entregado práctica-
mente la mitad de 
su gobierno a los 

priístas, quienes 
ocupan posiciones 

y mandos impor-
tantes en el gabinete, 

aún sin ser militantes 
de Acción Nacional.

Hay más, por ejem-
plo, el titular del ISS-

STE, Miguel Ángel Yúnez 
Linares, será, si nada extraño 

pasa, el candidato del PAN al go-
bierno de Veracruz, por encima de 

panistas de cepa, como Gerardo Buganza 
Salmerón, por gracia de Elba Esther y con el aval 

de Calderón.
La incapacidad y falta de cuadros del PAN ha abier-

to la puerta a los priístas, quienes ya tienen un pie 
en Los Pinos, y buscan que el regreso sea completo, 
y no será extraño que eso ocurra en 2012, pues sólo 
faltará que Beatriz Paredes, Manlio Fabio y la propia 
Elba Esther se pongan de acuerdo y cierren filas para 
impulsar una candidatura, que por ahora se perfila 
para la propia Paredes o para Beltrones.

En este contexto, el PAN no tiene figuras visibles 
para la sucesión, a pesar del tiempo que aún falta, y 
su salida de la Presidencia, desde hoy, es evidente. 
Al tiempo.
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Guerra en el Cáucaso
Tribuna escarlata
Aquiles Montaño Brito

El alto costo de improvisar
Samuel Schmidt

Opinión

El gobierno que trata de aprender echando a per-
der condena a su sociedad a dolorosos costos 
sociales, económicos y políticos, cuyo impacto y 

secuela pueden ser inconmensurables.
El gobierno que oculta sus verdaderas intenciones 

engaña a su sociedad y afecta a las instituciones. La 
mentira desgarra la confianza que la sociedad debe te-
ner a sus gobernantes.

Muchos pueden llegar a las altas esferas de la polí-
tica y del gobierno, muy pocos pueden ser estadistas 
y muchos menos gobernar. El difícil arte de gobernar 
consiste en saber convencer a la gente, establecer lide-
razgo y crear consenso. A la gente se le puede imponer 
decisiones, pero entonces hablamos lejanos a la de-
mocracia.

La creación de consenso es complicada y 
poco entendida; muchos políticos creen 
que al ganar una elección, adquie-
ren de manera automática el apoyo 
de la sociedad en general y olvidan 
que la creación del consenso es una 
tarea constante. Las elecciones no 
generan cheques en blanco.

El complejo arte de gobernar descansa, en gran me-
dida, en el complicado oficio de formular políticas. Este 
proceso implica el diseño de estrategias y cursos de ac-
ción normalmente muy complicados, conocimiento y 
manejo adecuado de la tecnología, entendimiento pro-
fundo de los problemas y un mapeo preciso de la so-
ciedad, sus necesidades y sus deseos y establecimiento 
de prioridades. Esto se logra con el estudio y la expe-
riencia.

En 1947, Daniel Cosío Villegas hizo un análisis con-
tundente sobre el PAN. Lo acusó de carecer de ideas 
y personas aptas para tomar el poder. Más de medio 
siglo después, los panistas parece que no han logrado 
superar esas carencias.

Felipe Calderón, por ejemplo, adolece de casi todo lo 
expuesto. Tiene un fuerte déficit de legitimidad, por-
que existe la duda en un sector importante de la so-
ciedad sobre la limpieza de las elecciones, y aunque la 
sociedad tiene poca y mala memoria, en su ánimo irá 
depurándose la eficacia del gobierno y el apoyo social; 
por lo pronto, el PAN pierde las elecciones a las que se 
presenta. 

Mientras tanto, muchos de sus actos se dirigen a re-
cuperar el calor que el pueblo no le dio en las urnas, o 
sea, que las decisiones buscan el posicionamiento me-
diático y la aceptación en las encuestas, que no necesa-
riamente resuelve problemas.

Calderón es un hombre de partido con una breve 
carrera administrativa. Sus prioridades se orientan a 
conseguir el beneplácito de la sociedad y no a formular 
el tipo de país que quiere lograr. Se nota mucho más 
solidez en su manejo de imagen, que en su manejo del 
gobierno, en donde ha encumbrado a improvisados, 
gente sin experiencia, sin conocimientos, de habilida-
des dudosas y convicciones egoístas. 

La falta de miras lleva a conductas erráticas. Véa-
se, por ejemplo, la falta de política agrícola, la 

falta de previsión y las crisis recurrentes, 
como es el caso del maíz.

Careciendo de habilidades de go-
bierno, la conducción titubeante 
se agudiza bajo condiciones proble-

máticas. Es el caso de la explosión de 
las guerras entre narcotraficantes y el 

ataque abierto contra el Estado. Frente 
al flagelo del secuestro, Calderón produce una pro-

puesta que no llevará a ningún lado: aumentar las pe-
nas de cárcel para los perpetradores. Nos va a meter en 
una dinámica que no controla y que producirá más des-
gaste generalizado. El problema no es el castigo sino 
la probabilidad de detener a los responsables y aplicar-
les el castigo que merecen, lo que se ve poco probable. 
Se ha hecho público que una de las peores bandas de 
secuestradores son policías y siempre que encuen-
tran a una banda se encuentra un policía entre ellos, 
o están protegidos por la policía, y una de las bandas 
más violentas en el mundo del narco son ex soldados. 
El procurador, en año y medio, además de encubrir a los 
Fox-Bribiesca, no ha descubierto cuáles son los policías 
narcotraficantes, o si los ha descubierto no ha actuado. 
Mejor sería que renuncie y se dedique a otras cosas; po-
dría asumir el programa de forestación que solamente 
busca el impulso mediático porque el nivel de muerte 
de árboles es muy elevado, y de igual forma no resuelve 
ninguna causa de muerte.

Hay que cuidar la política de largo alcance. El gobier-
no... mmm, ya sólo le quedan cuatro años.

George Bush, Presidente de Estados Unidos, 
erró cuando pensó que podría afianzar su do-
minio en la región del Cáucaso, ubicada entre 

el Mar Negro y el Mar Caspio. 
La semana pasada, todavía llegaban las noticias 

de la muerte que Mijail Saakashvili, presidente de 
Georgia, ha sembrado en la República Autónoma de 
Osetia de Sur, en una guerra promovida, y no anun-
ciada, en contra de la población. La ofensiva militar 
georgiana tuvo la bendición de Washington.

¿Y por qué el interés de prender, a caño-
nazo limpio, una región que más o menos 
gozaba de la paz?

Estados Unidos encontró en Saakas-
hvili un excelente aliado para sus afanes 
de dominio en la región. El actual pre-
sidente de Georgia nació, se crió y 
educó en Kiev cuando Ucrania 
era territorio soviético. No 
bien cayó el socialismo, Mijail 
se trasladó a Europa y Esta-
dos Unidos para estudiar pos-
grados y ejercer la carrera de 
Relaciones Internacionales. 
Concluyó, entonces, su adies-
tramiento occidental. Regresó a 
su natal Tiflis, capital de Georgia, 
se hizo del poder y gran amigo de 
Estados Unidos. Fue el encarga-
do de la privatización masiva de 
las propiedades del Estado y de apoyar con tropas la 
invasión a Irak; después de Estados Unidos e Inglate-
rra, la georgiana representa la flota intervencionista 
más numerosa. Con estos actos occidentalísimos, 
Mijail Saakashbili pretendió que Georgia se congra-
tulara con occidente, y dejara atrás su pasado comu-
nista. De cierta forma lo logró, en reconocimiento 
a su obediencia, Bush prometió en abril pasado que 
haría las gestiones necesarias para su ingreso a la 
Organización del Atlántico Norte (OTAN).

Con esta promesa en la cabeza, el pasado 9 de 
agosto, Saakashvili lanzó una ofensiva militar en 

contra de la población de la República Autónoma de 
Osetia del Sur, que es una región que desde la desin-
tegración de la URSS ha buscado su independencia 
de Georgia y su integración a la Federación de Rusia, 
misma que le ha sido negada por el imperio, a pesar 
de que es consenso entre el 99 por ciento de los suro-
setios, y su presidente Eduard Kokoiti, las ganas de 
no pertenecer a una Georgia convertida en protecto-
rado de Estados Unidos.

Rusia, que congruente con los acuerdos inter-
nacionales tiene en Osetia emplazadas fuer-

zas de paz, contestó el ataque de modo 
contundente. Replegó a las fuerzas inva-
soras y las llevó más allá de las fronteras 

de Osetia del Sur, hasta territorio geor-
giano. Ante las visiones de su capital 
tomada por el ejército ruso, Saakas-
hvili pidió la ayuda de sus amigos 
para un “acuerdo de paz”, porque sen-
tía que el agua ya le llegaba al cuello, 
es decir, tenía ya a las tropas rusas en 
su territorio. Pero, seguramente, por 
la cabeza del presidente ruso, Dimitri 
Medvedev, nunca pasó la idea de con-
quistar Georgia. De ser ése su interés, 
lo habría llevado a cabo con la mano 
en la cintura.

Pero decíamos que el oportunista 
Mijail pidió el auxilio de sus amigos, 

y de inmediato acudieron el presidente 
de Francia, Nicolas Sarkozy, y el de Estados Unidos, 
George Bush, este último, principal intrigador e ins-
tigador del ataque militar, ahora acusa a Rusia hasta 
de querer desestabilizar la región. 

Georgia no hubiera comenzado la ofensiva mili-
tar en Osetia, sin previo aval de la Casa Blanca. Una 
lástima de traición, porque George Bush sólo usó 
a Georgia para probar militarmente a la Rusia de 
Medvedev, con quien hace poco tiempo ya ha teni-
do tensiones de corte militar por su apoyo a Irán. 
Las muertes de civiles y militares en el Cáucaso no 
le importan.
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Tiburones  a precio de charal

Veracruz

En 2004, el equipo de futbol 
soccer “Tiburones Rojos” de 
Veracruz fue líder del torneo 

de futbol mexicano profesional; 
casi cuatro años después, y bajo 
la administración del gobierno de 
Fidel Herrera Beltrán, el equipo, 
prácticamente, se ha desbaratado.

A pesar de que en los últimos 
dos años se le invirtieron cerca 
de 69 millones de pesos del erario 
público, en mayo pasado el equipo 
descendió a la Primera División 
A, se le retiraron los principales 
patrocinios y el 31 de julio el Con-

greso local autorizó al Ejecutivo 
estatal la venta del equipo, cuyo 
valor, que en Primera División era 
de 233 millones de pesos, ahora 
ha descendido a un valor entre 30 
y 90 millones, máximo precio de 
compra.

La iniciativa enviada al Congre-
so por el mismo gobernador, Fidel 
Herrera, no cumplió ni 48 horas 
antes de aprobarse.

 
Arponean al tiburón 
Luego de que en 2004 Herrera 
Beltrán asumió el puesto como go-

bernador del estado, se ordenó la 
disolución del fideicomiso encabe-
zado por el empresario Rafael He-
rrerías -que había llevado al éxito 
deportivo a la franquicia- y se le 
acusó de un posible daño patrimo-
nial por 300 millones de pesos en 
el manejo del equipo, según dio a 
conocer en su momento el enton-
ces diputado Miguel Ángel Yunes 
Márquez.

A partir de ahí se creó el Patro-
nato Sistema de Futbol para Vera-
cruz A. C., el cual creó un contrato 
de comodato con otro patronato 

aprobado por la LXI Legislatura. 
Aun así, en mayo de este año el 
equipo descendió a Primera Di-
visión A y, con ello, sobrevino la 
baja en el valor del equipo y la in-
certidumbre con las cartas de los 
jugadores, los contratos, los patro-
cinios y la publicidad. Ante esto, la 
LXI Legislatura pidió al gobierno 
del estado información financiera 
del comodato que, hasta la fecha, 
no se ha entregado.

Asimismo, el gobernador Fidel 
Herrera empieza a especular que 
el equipo se venderá al empresa-

rio Eduardo Cesarman e, incluso, 
en junio, Gabriel Romano, repre-
sentante del Patronato Sistema 
de Futbol para Veracruz A. C., 
presentó a Cesarman como nuevo 
dueño y se anunció ante la prensa 
que la venta del equipo en 30 mi-
llones de pesos, que no es ni el va-
lor primario con que se efectúo el 
comodato a “Tiburones”, además 
de que, desde la época de Miguel 
Alemán a la fecha, a la franquicia 
se le habrían invertido más de 2 
mil millones de pesos, según in-
formación de la fracción panista.

El 31 de julio, y sin entregar 
ningún estado financiero, costo 
o estado real de lo que se vende-
rá -marca, estadio, jugadores o 
todo- ni en cuánto se venderá, el 
Congreso autorizó al Ejecutivo la 
venta del equipo por mayoría de 
votos priístas en alianza con el 
PRD y PT. Esto, cuando un mes 
antes se había anunciado la venta 
de la franquicia, que, como todo 
bien del Estado, requería la apro-
bación del Congreso. 

El argumento del gobierno del 
estado y la fracción priísta de la 

Nora Suárez
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LXI Legislatura es que la venta a 
Cesarman, en realidad, no fue una 
venta, sino un contrato de espe-
ranza o promesa de venta, y que 
en este momento lo que se hace es 
analizar a los posibles comprado-
res mediante estudios de mercado, 
costos reales del equipo y estados 
financieros, para determinar si se 
concreta la venta o a quién se le 
vende.

Sin embargo, esta información 
no existe en el Congreso; aunque 
se ha pedido, la Secretaría de Fi-
nanzas del estado no la ha entre-
gado y tampoco informa si se ha 
cobrado la fianza establecida en el 
contrato de comodato del equipo, 
la cual se estableció para el caso 
de que hubiera un detrimento de 
lo comodatado, esto es, el equipo, 
como efectivamente ocurrió con el 
descenso de la escuadra.

Lo real en este momento es 
que los “Tiburones” pueden ser 
vendidos porque se autorizó su 
venta, pero ni siquiera hay la cer-
teza de que el equipo se mantenga 
en Veracruz porque no se conoce 
el contrato de compra-venta, las 
cláusulas contractuales, y se des-
conoce un estudio real de los es-
tados financieros del patronato, ni 
el valor real del equipo, en tanto 
que la Secretaría de Finanzas ni 
siquiera informó sobre los activos 
y pasivos del equipo rojo, cuando 
se sabe que los Tiburones cuestan 
dinero, que cuestan los contratos 
publicitarios y que el equipo gene-
ró divisas al estado. 

 

Venta espuria
En este contexto, el diputado 

panista Antonio Remes Ojeda ex-
pone que el problema no es sólo 
que la mayoría priísta en el Con-
greso haya actuado para aprobar 
la voluntad del Ejecutivo, sino la 
falta de transparencia en el mane-
jo del equipo, donde, de entrada, 
no hay un avalúo en la transición 
que va de cuando la escuadra está 
en Primera División a cuando des-
ciende a Primera A, independien-
temente de que no se entregaron 
los estados financieros de la fran-
quicia: “no sólo hay dudas finan-
cieras, sino dudas fiscales”. 

Otra cuestión, añade, es que 
todavía no se entiende por qué se 
tuvo tanta prisa en autorizar la 
venta: “es lo que todo mundo se 
pregunta, si algo estuviera susten-
tablemente bien no tienes por qué 
hacerlo, pero en esto va a quedar 
la gran interrogante y muchas du-
das se van a seguir teniendo”.

A decir del legislador, “ésta es 
una venta espuria y dentro de esa 
espuriedad económica habrá que 
esperar” a que el Congreso tenga 
una mayoría diferente al PRI para 
que la verdad se conozca.

A esto, comenta, se suma el he-
cho de que ningún diputado tie-
ne idea de lo que se hará con los 
recursos que se obtengan por la 
venta, aunque admite que no todo 
en la autorización de la venta es 
erróneo, dado que “Tiburones Ro-
jos”, efectivamente, era una carga 
financiera para la administración 

estatal que mensualmente inver-
tía cerca de 30 millones de pesos 
en la franquicia cuando estaba en 
Primera División y, para tener un 
equipo competitivo, tendría que 
haber hecho una inversión cer-
cana a los 400 millones de pesos, 
que es lo que invierten las grandes 
franquicias.

De acuerdo con la fracción par-
lamentaria del PAN, la cuestión es 
que se autorizó la venta sobre una 
ficción jurídica con un trasfondo 
de dinero, impunidad y fraude a 
la ley porque se autoriza la ven-
ta pero no se sabe qué se vende, 
cuánto vale y quién lo comprará, 
al grado de que los Tiburones se 
pueden comprar en lo que sea, a 
precio de charal, porque no hay un 
precio base para la famosa venta.

 Que no pasa nada
En contraparte, los argumen-

tos de los legisladores priístas, 
que aprobaron con su voto la 
venta, apuntan a que ésta es sana 
porque con ello el estado se libera 
de una carga financiera, porque 
los recursos de la venta serán 
destinados a inversiones públicas 
que tengan como finalidad forta-
lecer la infraestructura física des-
tinada al deporte, el combate a la 
pobreza, la prevención en mate-
ria de salud o el fomento educa-
tivo, además de que el gobierno 
del estado conserve los derechos 
de las cartas de los jugadores, fe-
derativos y económicos; las ins-
talaciones deportivas del equipo, 
los certificados de afiliación, los 
nombres comerciales y las marcas 
de los equipos de futbol soccer 
pertenecientes a las categorías 
Primera División A, Segunda Di-
visión, Tercera División, Fuerzas 
Básicas y Filiales.

Olimpiadas Beijing 2008, 
por el verdadero sueño de la humanidad

Telésforo García

Los meses y días que precedie-
ron a la Inauguración de los 
Juegos Olímpicos de Beijing 

estuvieron plagados de duras crí-
ticas a la República Popular China 
por distintas “razones”: que si la 
“independencia” del Tibet, que la 
“libertad de expresión”, que si la 
“libertad de religión”, que si los 
lamas, que la contaminación, etc., 
etc.

Todo esto con el propósito cla-
ro, pero no confesado abierta-
mente por los promotores de esta 
campaña, los medios de comuni-
cación occidentales en punta, de 
provocar, con esta malintencio-
nada campaña, el demérito y el 
desprestigio, provocar odios, ani-
madversión hacia el país sede de 
los Juegos Olímpicos de 2008, la 
República Popular China y, sobre 
todo, hacia su sistema económico 
y político, es decir, en contra del 
socialismo, que con tanto esfuer-
zo y éxito están construyendo los 
chinos (los 1,300 millones de chi-
nos), que son poco más de la sexta 
parte de la población mundial.

Y hay que decir con mucha ale-

gría que los medios de comunica-
ción occidentales no sólo no con-
siguieron su propósito, sino que, 
por el contrario, han tenido que 
reconocer que la inauguración de 
estos Juegos Olímpicos pasará a la 
Historia por su incomparable be-
lleza y por su capacidad de generar 
infinitos sentimientos de admira-
ción y asombro. Y cómo no habría 
de ser así, si el papel, la tinta, la 
imprenta, la pólvora, la porcelana, 
la seda, la brújula, etcétera, son 
inventos y descubrimientos que 
China y su cultura milenaria le ha 
dado a toda la humanidad.

La ceremonia inaugural, dirigi-
da por el cineasta Zhang Yimou, 
bajo el tema de “Civilización y 
Armonía”, en la que participaron 
15 mil bailarines y acróbatas, ha-
ciendo un reloj digital humano, 
que segundo a segundo marcó 
el tiempo para llegar a las 8 de la 
noche, el encendido del pebetero 
cuando el gimnasta Li Niang, vo-
lando alrededor del Nido de Pá-
jaro encendió el Fuego Olímpico, 
y la inmensa esfera representan-
do a nuestro planeta, rodeada de 

acróbatas que desafiaban la Ley de 
Gravedad, enmarcaron esta espec-
tacular inauguración, maravilla de 
la tecnología y la creatividad.

Estos juegos se llevarán a cabo 
bajo el lema “Un mundo, un sue-
ño”. ¿Cuál será ese sueño? Yo no 
creo que el sueño de la doliente 
humanidad sea el de las guerras, 
el de la conquista y menos el del 
sometimiento y la explotación de 
unos seres humanos por otros, 
tampoco creo que sea la absurda 
acumulación de lujos y riqueza e 
invasión de países, como lo hace 
Estados Unidos con Palestina, Irak 
y Afganistán.

Creo sinceramente que el sue-
ño de la humanidad ha sido, es y 
será, siempre, vivir en un mundo 
de paz, donde los hombres ten-
gan un trabajo bien remunerado, 
educación, recreación, es decir, en 
mundo más justo, donde los con-
trastes entre pobreza y riqueza no 
sean tan insultantes. La República 
Popular China poco a poco está ha-
ciendo realidad ese sueño. Y todos 
los seres humanos que amamos la 
libertad, la justicia y la igualdad, 
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debemos congratularnos del éxito 
de estos juegos. Enhorabuena por 

estos XXIX Juegos Olímpicos que, 
ojalá, marquen el inicio del cami-

no al verdadero sueño de la huma-
nidad.

Deportes
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Julio Galán luchó, día a día, 
con la máscara de la censu-
ra, la sentencia y la condena 

en una sociedad que reprueba un 
comportamiento que está fuera 
del canon establecido.

Galán ha sido censurado, en la 
práctica, por recintos artísticos 

Zujey García Gasca

Julio Galán,
“El niño terrible de la 

pintura mexicana”
estética fue criticada y hasta re-
legada, sino también podrá de-
ducir que en México hacen falta 
verdaderos promotores que inci-
ten al receptor a apreciar el arte 
mexicano y el contexto en el que 
éste es creado. Me permito hacer 
esta advertencia porque la mayor 

tan importantes como el Palacio 
de Bellas Artes.

Actualmente, la obra “El niño 
terrible de la pintura mexicana” 
se exhibe en el Antiguo Colegio 
de San Ildefonso. Aquí, el espec-
tador no sólo podrá apreciar la 
obra de un artista cuya propuesta 

parte de la obra de Julio Galán 
fue adquirida, en su momento, 
por coleccionistas estadouniden-
ses y europeos, situación similar 
a la de muchos otros artistas. Un 
ejemplo fresco: en diciembre se 
expondrá la obra del artista mexi-
cano Gabriel Orozco en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, 
lo que implica un gran reconoci-
miento a la carrera plástica del 
artista veracruzano, pero la pre-
gunta es: ¿las instituciones mexi-
canas correspondientes se han 
comprometido con la promoción 
del trabajo de un autor, han rea-
lizado esa labor de hormiga que 
es sumamente necesaria para in-
citar el reconocimiento de un ar-
tista? Seguramente la respuesta 
la encontrará en ésta y en muchas 
otras exposiciones que no sean, 
claro, de Diego Rivera y Frida 
Kahlo.

Si hoy el espectador y el crítico 
se permiten asegurar que la obra 
de Julio Galán es como la de Fri-
da Kahlo: intimista, autobiográfi-
ca y que sólo tiende a representar 
sus frustraciones personales, es 
porque miramos sólo por encima, 
porque no hay cuestionamientos 
más allá de lo que se ve, porque el 
arte exige nuevas formas de ver, 
y porque tenemos como un lastre 
esa réplica occidental que dicta y 
demanda cómo debe ser el arte, 

cuando ni siquiera se tiene en 
cuenta que nuestras sociedades la-
tinoamericanas tienen un contex-
to social definido y que la creación 
obedece a éste mismo, de tal forma 
que el problema de la crítica sigue 
siendo tomar cánones ajenos para 
encajarlos en un contexto que no 
le corresponde.

Durante el recorrido por la obra 
de Julio Galán, algunas voces se 
cuestionaban sobre las preferen-
cias sexuales de este autor, algo 
que aún sigue siendo triste, pues 
este espacio no es el mercado ni el 
lavadero para cuchichear y conde-
nar, sino que se está en un museo 
en el que se presenta la obra de un 
autor, representante de un gran 
movimiento como lo fue el neo-
mexicanismo; por lo que su vida 
privada habremos de dejársela 
sólo a él.

La falsa justicia que se le hace 
en México a la obra de Julio Ga-
lán es evidente. Bellas Artes, por 
ejemplo, no ha tenido el interés 
por este artista, y por otro lado, 
en San Ildefonso, se expone a este 
autor, en un casi mano a mano con 
el fotógrafo brasileño Vik Muniz, 
de tal forma que uno tiene la po-
sibilidad de ingresar a las dos ex-
posiciones con un mismo billete 
de entrada. Esto hace que la obra 
de Galán sea menos apreciada 
frente a otra obra que es más con-

temporánea y, por lo tanto, más 
digerible; así que cuando se llega 
a las salas en las que está expues-
to Galán, seguramente ya hay un 
cansancio de por medio, no sólo 
físico, sino mental.

¿Quién es Julio Galán?
“Me gusta maquillarme para pro-
vocar y provocarme, con ello me 
oculto de mí mismo”, así se ex-
presaba Galán cuando fue cues-
tionado por la extravagancia en 
su forma de vestir. De acuerdo con 
su visión, trataba de ser todos los 
personajes a la vez: él, todos los 
que fue y los que no fue.

En 1988, luego de conocer a An-
nina Nosei (descubridora de Bas-
quiat y Schnabel), Galán entró de 
lleno a la escena artística de Nue-
va York.

Vendrían importantes exhibi-
ciones en la galería Annina Nosei 
en la Urbe de Hierro, en el Museo 
Nacional de Arte Moderno del 
Centro Georges Pompidou en Pa-
rís, en el Contemporary Art Mu-
seum de Texas y en la galería Bár-
bara Farber en Ámsterdam.

Y justo cuando gozaba del mejor 
momento de su carrera, falleció en 
2006 a causa de un derrame cere-
bral mientras viajaba de Zacatecas 
a Monterrey, dejando trunca una 
obra que comenzaba a entrar en 
su madurez plástica...

Si usted está interesado en conocer a uno 
de los representantes del “neomexica-

nismo”, la cita es en el  Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, Justo Sierra 16, Centro 
Histórico, de martes a domingo. Martes, 

entrada libre.

¿En dónde se expone la obra 
de Julio Galán?
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Libros

Fue el director de cine chino 
Zhang Yimou quien durante 
años, auspiciado por el go-

bierno de la gran potencia de Asia, 
planeó, preparó y, finalmente, con 
gran éxito, puso en escena, tal vez 
como nunca lo ha logrado artista, 
empresa o sociedad alguna, el des-
lumbrante espectáculo ofrecido al 
orbe entero (más de 4 mil millones 
de seres humanos) en la Inaugu-
ración de los Juegos Olímpicos de 
Beijing. No quiero detallar sobre ese 
espectáculo increíble, avasallador, 
poético a la vez, y lleno de un des-
pliegue asombroso de disciplina, de 
coordinación, todo eso, sin el me-
nor menoscabo de la imaginación 
inmensa que inspiró al pueblo chino 
para una empresa de tal naturaleza. 

Muchos comentadores depor-
tivos, analistas políticos, etc., han 
puesto énfasis en que la gran calidad 
del espectáculo ofrecido por la socie-
dad más dinámica del planeta se debe 
a que el gobierno chino invirtió mu-
cho más dinero que cualquier nación 
organizadora de este tipo de eventos. 
Más de 100 millones de dólares en la 
fiesta de inauguración y más de 40 
mil millones  de dólares en el costo 
total de las olimpiadas (estadios, 
alojamiento, vivienda, instalaciones 
para prensa, hoteles, etc.).

Estos ataques disfrazados de 
“análisis”, como cualquier ser hu-
mano bien nacido puede entender, 
no es algo casual, no son algo que 
pretenda “aportar conocimientos” 
a la sociedad, en forma “desinte-
resada”. No, el cuestionamiento 
ridículo, las groseras envidias del 

 y
el futuro del 

imperialismo, las críticas feroces y 
siempre bien remuneradas de pala-
freneros de los grandes potentados, 
que gobiernan la mayor parte del 
planeta, no son otra cosa que la res-
puesta de los opresores del género 
humano, los cuales ven, no sin una 
buena dosis de desesperación, cómo 
una nación -la más poblada del 
mundo, la más vigorosa por su im-
presionante e inigualable desarrollo 
económico en las últimas décadas, 
que la ha colocado en la punta del 
desarrollo económico, científico 
tecnológico, educativo, artístico, 
etc., del mundo- hace historia y 
muestra al mundo entero su gran 
empuje social, económico y cultu-
ral. Una nación que está dirigida 
por hombres que no buscan (como 
sí lo han hecho y lo siguen haciendo 
las clases poderosas de las naciones, 
que se encaramaron hace siglos en 
la cúspide de la sociedad como aves 
de rapiña del género humano) ex-
poliar los recursos del planeta y el 
producto del trabajo del hombre.  

China, con esta inauguración y 
con la organización en general de 
los Juegos Olímpicos, da un gran 
ejemplo de disciplina; proyecta, 
con su grandiosa fiesta, la imagen 

de ese futuro esperanzador para la 
humanidad entera. Futuro en el que 
la fuerza indestructible del cambio, 
del desarrollo con equidad social, es 
el pueblo organizado, disciplinado, 
educado profundamente, conscien-
te de que la humanidad tiene que 
avanzar, dejando atrás los atavis-
mos históricos, los lastres que impi-
den el progreso social. 

Y no es casual que haya sido un 
artista revolucionario, comprome-
tido con su pueblo, quien haya or-
questado el maravilloso espectáculo 
que fascinó a más de la mitad de la 
humanidad el 8 de agosto pasado. 
Para haber armado semejante espec-
táculo, se requiere una concepción 
verdaderamente humanista sobre 
el papel del pueblo, y no del indivi-
duo aislado, el superhéroe, aquél que 
con su supuesto “poderío”, con su 
“inteligencia”, dirige “infaliblemen-
te” a las masas, las cuales no tienen 
iniciativas propias, son manejables a 
voluntad de las mentes privilegiadas 
y superdotadas. No, Zhang Yimou 
tiene otra concepción de la historia 
del hombre; como lo demostró su 
inmenso montaje,  cree en la fuer-
za colectiva, cree que los hombres 
pueden crear mucho más riqueza, 
más cultura, más ciencia, más arte 
en beneficio de la humanidad, si sus 
acciones son movidas no por el afán 
de lucro, no por el espíritu de vivir a 
costa del sufrimiento de los demás. 
Ése es el gran mensaje del pueblo 
chino. Salud a este gran pueblo, sa-
lud a los grandes arquitectos del fu-
turo, salud a los grandes creadores 
artísticos como Yimou. 

Sí, ensayo para volar; sólo 
así puede calificarse este 
primer gran intento de 

Gabriel Hernández, cuyo reciente 
libro, Magia indígena, cayó no hace 
mucho en mis manos. No es que 
Gabriel no haya escrito antes, no; 
pero es la primera vez que publica, 
hecha libro, una serie de cuentos 
que quiero comentar en este espa-
cio.

¿Qué tiene de nuevo un libro de 
cuentos -alguien se preguntará- si 
este género tiene excelentes y qui-
zá insuperables representantes en 
la historia de la literatura? Y yo po-
dría contestar: mucho. Magia indí-
gena tiene mucho de nuevo, y aun-
que no abarque todos los aspectos, 
comentaré los primeros en los que 
pensé mientras leía el ejemplar con 
gusto.

En primer lugar, los cuentos 
de Magia indígena se sitúan en los 
variados y coloridos paisajes del 
estado de Oaxaca, al sur de la Re-
pública Mexicana, demostrando 
así el conocimiento que su autor 
tiene de él sin ser oriundo, pues 
nació en Genaro Codina, Zacate-
cas, en 1958. Éste no es cualquier 
detalle. Gabriel Hernández se lan-
zó a finales de los 80 a uno de los 
estados más recónditos y lacerados 
por la miseria, movido por la pro-
funda convicción de ayudar, con su 
dirección y claridad, a quienes más 
lo necesitan, aun cuando su profe-
sión de ingeniero agrónomo, si no 
un futuro promisorio, al menos un 
ingreso seguro para vivir.

De esta situación se deriva el se-

Sáshenka

Ensayo para volar
pregonan un mundo verde, digan 
lo contrario.

Sin temor a equivocación se pue-
de afirmar que nadie quiere más a 
la naturaleza que esos mismos cam-
pesinos que viven en ella, pero que, 
al no tener otras alternativas de su-
pervivencia, se ven obligados a ser-
virse de ella para vivir, tal y como lo 
hace el pajarero del cuento.  

Y qué decir de “El mosco”, que 
expone al juicio público la verdade-
ra realidad detrás de la pintoresca 
vida de las montañas. Sí, es cierto, 
entre los árboles, en las alturas, 
se respira mejor, se lleva una vida 
sana, se mantiene una relación es-
trecha con la biosfera, pero ¡a qué 
precio! Quien no ha visitado los al-
tísimos rincones en los que se han 
tenido que refugiar muchos mexi-
canos del sur del país por no tener 
mejores posibilidades de vivienda, 
quien no ha recorrido las empina-
das y abruptas veredas, cargando 
al hombro el agua del arroyo, el ali-
mento, la leña o a los hijos, quien 
llega “en su mosco” desde el cielo 
con promesas que no cumplirá ja-
más, es quien puede calificar de 
“pintoresca” una vida semejante.

Éstas y mejores historias encon-
trará usted en los cuentos de Ma-
gia indígena. No busque en ella la 
más sublime experiencia literaria, 
porque el valor de estos cuentos 
no radica en ella, al menos no to-
davía. Por eso afirmo que este libro 
es un ensayo para volar y, por qué 
no decirlo, un ensayo exitoso. Vaya 
un saludo fraternal y una profunda 
felicitación para su autor.

gundo de los aspectos. Magia indí-
gena es un grito de libertad. No son 
meras moralejas, no son castillos ni 
princesas rosas, ni ruecas encanta-
das ni caballos alados, son historias 
cargadas de significado y de rebe-
lión. Son un llamado estético a la 
liberación del ser humano, y este 
llamado se aprecia en cada uno de 
sus cuentos. Y ahí se encuentra el 
tercer aspecto. Gabriel Hernández 
logró una combinación clara entre 
el arte y la ideología. Su espíritu in-
conforme por las injustas condicio-
nes en las que se encuentra sumida 
la población oaxaqueña fue plasma-
do en este libro, cuya presentación 
será próximamente en la capital del 
estado.

Por poner un ejemplo, diré que 
“El cuervo y el quetzal” contiene 
la firme invitación al hombre cuya 
existencia ha transcurrido sumida 
en la oscura cueva de la ignorancia, 
o en el ignominioso conformismo 
de su entorno, a romper sus cade-
nas, a aceptar la invitación de quien 
le ofrece una vida mejor, si no de 
colores, sí esperanzadora.

Está también “El pajarero”, que 
retrata las condiciones de vida que 
un numeroso contingente de pobres 
tiene que practicar no por capricho, 
no por gusto, no por insensibilidad, 
como luego califican los medios de 
comunicación, condenando a los 
campesinos taladores de árboles 
o a aquellos que comercializan los 
huevos de tortuga, sino por necesi-
dad. Sí, por necesidad, aun cuando 
los moralistas defensores de los 
derechos de los animales o los que 

“Por eso estoy ahora aquí, en la cárcel, por capturar y vender pájaros, actividad que según el gobierno está prohibida… y aunque 
tuviera remordimientos morales, no tenía muchas opciones de sobrevivir. Por eso dije que yo estaba preso por las redes del 

hambre”. 
Gabriel Hernández
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Altamirano
y los plateados

En su novela El Zarco, Ignacio Manuel Altamirano exploró uno de los fenómenos sociales más 
inquietantes del último tercio del siglo XIX mexicano: los secuestros y los robos camineros 
a mano armada. Centró estas actividades delictivas en los plateados, una serie de bandas 

que vestían a la moda chinaca con excesivos adornos de plata en todas sus prendas (pantalón, 
chaqueta, zapatos, sombreros, armas y aun los arreos del caballo). Tales grupos proliferaron en 
los estados de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo y Puebla, precisamente donde existía tradi-
ción platera. Fue una moda indumentaria como ahora lo es el corte de pelo a la bross o militar 
en jóvenes que desean parecerse a los Zetas, la organización de ex militares que atraídos por los 
cárteles de la droga se han metido a asesinos profesionales (sicarios). Una de las especialidades 
de los plateados del siglo XIX eran precisamente los secuestros, los cuales se practicaban contra 
personas de clase social alta, tales como hacendados, comerciantes, mineros e industriales. 

La visión que Altamirano aporta de los plateados resulta no sólo rosa o blanca frente a las atro-
cidades cometidas por los plagiarios del siglo XXI. No hay punto de comparación entre los críme-
nes de los plateados de hace más de un siglo y los mochadedos, mochaorejas y mataniños que hoy 
prevalecen entre los secuestradores modernos, en los que son ostensibles los mismos referentes 
sociales que caracterizan al neoliberalismo: su alto grado de sofisticación para ejecutar obras de 
plagio, negociar rescates y sacrificar víctimas. En esto puede advertirse un dato congénito sobre 
la naturaleza de este delito: que su brutalidad se ofrece como un reactivo social igualmente cruel 
y despiadado como lo es el sistema socioeconómico que lo genera. En la ferocidad de los secues-
tradores está pintado el rostro feroz y animal de los oligarcas mexicanos, que tienen hundido al 
país en la miseria, el desempleo y la migración.

¡Por ello a éstos, y a sus representantes “populares”, no se les ocurre otro remedio contra los 
secuestros que aumentar penas de cárcel o sugerir penas de muerte!
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Jorge Luis Borges
AJEDREZ

I  
 

En su grave rincón, los jugadores  
rigen las lentas piezas. El tablero  

los demora hasta el alba en su severo  
ámbito en que se odian dos colores.  

 
Adentro irradian mágicos rigores  
las formas: torre homérica, ligero  

caballo, armada reina, rey postrero,  
oblicuo alfil y peones agresores.  

 
Cuando los jugadores se hayan ido,  

cuando el tiempo los haya consumido,  
ciertamente no habrá cesado el rito.  

 
En el Oriente se encendió esta guerra  
cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.  
Como el otro, este juego es infinito.  

 
II  
 

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada  
reina, torre directa y peón ladino  

sobre lo negro y blanco del camino  
buscan y libran su batalla armada.  

 
No saben que la mano señalada  
del jugador gobierna su destino,  

no saben que un rigor adamantino  
sujeta su albedrío y su jornada.  

 
También el jugador es prisionero  

(la sentencia es de Omar) de otro tablero  
de negras noches y de blancos días.  

 
Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.  

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza  
de polvo y tiempo y sueño y agonías?

A UN POETA MENOR DE LA ANTOLOGÍA

¿Dónde está la memoria de los días  
que fueron tuyos en la tierra, y tejieron  

dicha y dolor y fueron para ti el universo?  
 

El río numerable de los años  
los ha perdido; eres una palabra en un índice.  

 
Dieron a otros gloria interminable los dioses,  

inscripciones y exergos y monumentos y puntuales historiadores;  
de ti sólo sabemos, oscuro amigo,  
que oíste al ruiseñor, una tarde.  

 
Entre los asfodelos de la sombra, tu vana sombra  

pensará que los dioses han sido avaros.  
 

Pero los días son una red de triviales miserias,  
¿y habrá suerte mejor que ser la ceniza  

de que está hecho el olvido?  
 

Sobre otros arrojaron los dioses  
la inexorable luz de la gloria, que mira las entrañas y enumera las grietas; 

de la gloria, que acaba por ajar la rosa que venera;  
contigo fueron más piadosos, hermano.  

 
En el éxtasis de un atardecer que no será una noche,  

oyes la voz del ruiseñor de Teócrito.

A UN POETA SAJÓN

Tú cuya carne, hoy dispersión y polvo,  
pesó como la nuestra sobre la tierra,  

tú cuyos ojos vieron el sol, esa famosa estrella,  
tú que viniste no en el rígido ayer  

sino en el incesante presente,  
en el último punto y ápice vertiginoso del tiempo,  

tú que en tu monasterio fuiste llamado  
por la antigua voz de la épica,  

tú que tejiste las palabras,  

tú que cantaste la victoria de Brunanburh  
y no la atribuiste al Señor  
sino a la espada de tu rey,  

tú que con júbilo feroz cantaste,  
la humillación del viking,  

el festín del cuervo y del águila,  
tú que en la oda militar congregaste  
las rituales metáforas de la estirpe,  

tú que en un tiempo sin historia  
viste en el ahora el ayer  

y en el sudor y sangre de Brunanburh  
un cristal de antiguas auroras,  

tú que tanto querías a tu Inglaterra  
y no la nombraste,  

hoy no eres otra cosa que unas palabras  
que los germanistas anotan.  

Hoy no eres otra cosa que mi voz  
cuando revive tus palabras de hierro.  

 
Pido a mis dioses o a la suma del tiempo  

que mis días merezcan el olvido,  
que mi nombre sea Nadie como el de Ulises,  

pero que algún verso perdure  
en la noche propicia a la memoria  
o en las mañanas de los hombres.

ARTE POÉTICA

Mirar el río hecho de tiempo y agua  
y recordar que el tiempo es otro río,  
saber que nos perdemos como el río  

y que los rostros pasan como el agua.  
 

Sentir que la vigilia es otro sueño  
que sueña no soñar y que la muerte  

que teme nuestra carne es esa muerte  
de cada noche, que se llama sueño.  

 
Ver en el día o en el año un símbolo  

de los días del hombre y de sus años,  
convertir el ultraje de los años  

en una música, un rumor y un símbolo,  
 

ver en la muerte el sueño, en el ocaso  
un triste oro, tal es la poesía  

que es inmortal y pobre. La poesía  
vuelve como la aurora y el ocaso.  

 
A veces en las tardes una cara  

nos mira desde el fondo de un espejo;  
el arte debe ser como ese espejo  

que nos revela nuestra propia cara.  
 

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,  
lloró de amor al divisar su Itaca  

verde y humilde. El arte es esa Itaca  
de verde eternidad, no de prodigios.  

 
También es como el río interminable  

que pasa y queda y es cristal de un mismo  
Heráclito inconstante, que es el mismo  

y es otro, como el río interminable.

Nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires,  estudió en Ginebra y vivió durante una breve tem-
porada en España,  relacionándose con los escritores ultraístas. En 1921 regresó a Argentina, donde 
participó en la fundación de varias publicaciones literarias y filosóficas

En la década de 1930, a causa de una herida en la cabeza, comenzó a perder la visión hasta quedar completa-
mente ciego. A partir de 1955 fue abandonando la poesía en favor de los relatos breves, por los que ha pasado 
a la historia. La historia universal de la infamia (1935) es una colección de cuentos basados en criminales rea-
les. En 1955 fue nombrado académico de su país, y en 1960 su obra era valorada universalmente como una 
de las más originales de América Latina. 
Sus posturas políticas evolucionaron desde el izquierdismo juvenil al nacionalismo y después a un liberalis-
mo escéptico desde el que se opuso al fascismo y al peronismo. Fue censurado por permanecer en Argentina 
durante las dictaduras militares de la década de 1970, aunque jamás apoyó a la Junta militar. Con la restau-
ración democrática,  en 1983,  se volvió más escéptico.
A lo largo de toda su producción, Borges creó un mundo fantástico, metafísico y totalmente subjetivo. Des-
cribiendo su producción literaria, el propio autor escribió: “No soy ni un pensador ni un moralista, sino 
sencillamente un hombre de letras que refleja en sus escritos su propia confusión y el respetado sistema de 
confusiones que llamamos filosofía, en forma de literatura”. 






