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...en su tinta

El papel de la maestra

I

mportantes puestos políticos: diputaciones, senaduría, dirigente partidaria, y una
prolongada dirigencia magisterial que ya cree vitalicia, ha ocupado la Profra. Elba
Esther Gordillo Morales. Se dice que posee tanto poder como para decidir resultados
en elecciones de todo tipo, moviendo los hilos de sus amplias redes tendidas por todo
el país. Y que, cuando el antiguo partido que mandoneaba se le salió de las manos, fue
capaz de fundar uno nuevo, que va creciendo, y desde el cual continúa ejerciendo su
influencia, tendiendo nuevos hilos y preparando candidaturas.
Tanto poder en una sola persona, de la que, también, se dicen cosas no muy agradables y, a veces, hasta tenebrosas, serían tomadas con escepticismo, incredulidad; pero
es una verdad comprobada su larga permanencia en la política, sus relaciones con el
Presidente, gobernadores, etc., los movimientos en su contra, las inconformidades de
gran parte del magisterio.
Es conocida la importancia de los individuos, de su papel en la marcha de la sociedad,
a veces a lo largo de una etapa completa de la historia; se sabe que, en última instancia,
los fenómenos se presentan a pesar de la intervención de los individuos; que éstos no
son la causa principal y decisiva de tales fenómenos; que las revoluciones, las crisis, las
dictaduras, traiciones, fraudes, genocidios… en fin, los avances y retrocesos obedecen a
leyes sociales y económicas; no a la voluntad e intereses individuales.
Y, no obstante, el individuo juega un papel importante, a veces decisivo, en la aceleración, estancamiento o retroceso de los procesos que se presentan. Las condiciones
sociales son algo objetivo; pero en ellas influye el individuo que con su acción o su conciencia, capacidad, astucia, preparación intelectual, generosidad o perversidad, ambición y tantas otras virtudes, influye en esas condiciones para convertirse en la causa o el
motivo del momento. Multitud de ejemplos podrían citarse: positivos como los héroes,
los libertadores, Miguel Hidalgo, Morelos, Lenin, Mao, Fidel Castro, El Che. Otros negativos, como Hitler, Pinochet, para no ir muy lejos, o Victoriano Huerta, en nuestra
patria. Todos ellos han respondido a las necesidades del momento y han acelerado o
retardado los fenómenos. Unos siguen la tendencia general de la historia, el progreso;
otros son retardatarios del mismo.
Las clases sociales progresistas son dirigidas por los primeros, las conservadoras manejan a los segundos, los utilizan, se sirven de ellos; hay ejemplos claros en México. Fidel Velázquez sirvió excelentemente a los patrones en contra de los trabajadores; y hasta podríamos encontrar algún Presidente de la República que, sin ser brillante ni mucho
menos, haya sido elevado hasta ese rango por su disposición a servir incondicionalmente a los poderosos; claro, concluyendo, gracias a eso, tranquilamente su sexenio.
Con estos elementos de juicio, tal vez podríamos empezar a explicarnos cómo un
solo individuo, una sola mujer, en este caso, adquiere tanto poder, hasta el grado de
decidir en las elecciones de líderes sindicales, gobernadores y hasta Presidentes; cómo
puede influir para que cientos de miles acepten medidas que, a todas luces, les son
inconvenientes. Es que siempre habrá individuos que posean las características necesarias para la etapa determinada, que estén dispuestos a todo, y a veces en contra de las
mayorías. Lo malo es que para lo último el individuo también encontrará seguidores;
Nerón no incendió Roma él solo, con sus propias manos. La otra parte de la explicación,
es que siempre habrá quien esté dispuesto a utilizarlos. Detrás de ellos existen otras
fuerzas e intereses, ellos son instrumentos… pero bien que se prestan a eso.
Y ésta podría ser la explicación del inmenso poder que ha acumulado “la maestra” de
quien se habla hoy en nuestras páginas.
9 de febrero de 2009
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¡Y escúchenme bien...!

de tiene secuestrados lo mismo a
directores de la Lotería Nacional
que a legisladores y gobernadores, conserva la esencia de mujer
ambiciosa que en 1970 la llevó a
afiliarse al PRI. Es el espejo de dos
reflejos: la mujer que nació en una
pequeña casa en Comitán, Chiapas, y que hoy posee departamentos de lujo en Polanco y residencias
en Estados Unidos; la maestra y el
poder sindical; la priísta que hoy,
a través del Partido Nueva Alianza

(Panal), desea afianzar la influencia que tiene en el país. Y para eso,
las elecciones de 2009 son fundamentales.
Sus alumnos -los candidatos a
las curules- la escuchan atentos.
La maestra va a dar lecciones de
política este año. Y los partidos
tiemblan.
La importancia de 2009

A Elba Esther Gordillo, dicen,
le gustan los años de elecciones
www.buzos.com.mx
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intermedias. Se siente cómoda en
el reacomodo de las cámaras legislativas. En los años impares, aseguran, es cuando le gusta jugar las
apuestas más altas.
En el año 89 asumió, por primera vez, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE). En 2003,
cuando fue diputada federal en la
LIX Legislatura, buscó afanosamente la presidencia del Revolucionario Institucional, y, desde su
curul, imponer reformas estructurales que la oposición y el PAN enterraron. En 2005 formó el Panal
y fue desterrada del PRI. En 2007
le fueron pagados los favores por
poner a los gobernadores priístas
a disposición de la campaña de
Felipe Calderón, y ahora, en 2009,
buscará tener más diputados aliados.
La importancia de 2009 para
Elba Esther Gordillo radica en la
amplia posibilidad de que el PRI
gane la mayoría de las 500 curules de la Cámara de Diputados; el
crecimiento del partido enemigo
-donde alguna vez fue secretaria
general- ha encendido los focos
rojos en la dirigente del SNTE. Las
cuentas electorales, aseguran militantes del Panal consultados por
buzos, han desatado la hiperactividad de la maestra, quien busca
la mayor cantidad de diputaciones
para convertir a Nueva Alianza en
una oposición de peso y no sólo un
partido político observador de los
arreglos entre el PRI y el PAN.
Para ello, Elba Esther Gordillo
no jugará riesgos. No sólo ha comisionado a sus militantes para arreglar las alianzas estatales más provechosas -en Puebla, Campeche,
Colima, Nuevo León, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora y Estado
de México la franquicia del Panal
se vende bajo una simple condiwww.buzos.com.mx

Cronología del poder acumulado
1970. Elba Esther Gordillo Morales se integra a las filas
del PRI y del SNTE bajo la tutela del líder magisterial Carlos
Jonguitud Barrios.

1973-1975. Secretaria General del SNTE de la delegación Ciudad Nezahualcóyotl.

1979-1982. Es electa diputada federal para la LI Legislatura, por el XXVI Distrito Electoral, con sede en Ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de México.
1984-1985. Subsecretaria Técnica de la Secretaría de
Organización del CEN del PRI.
1985-1989. Segunda diputación en la LIII Legislatura

del Congreso de la Unión.

1987. Responde el V Informe de Gobierno de Miguel de
la Madrid.

1988-1989. Delegada política en Gustavo A. Madero.
1989-1992. Toma la dirigencia del Sindicato Nacio-

nal de Trabajadores de la Educación.

1992-1995. Segunda designación como dirigente ge-

neral del SNTE.

1997-2000. Se convierte en Senadora en la LVII Le-

gislatura.

2002. Asume la Secretaría General del PRI.
2003. Tercera diputación de Gordillo, ahora en la LIX Legis-

latura; se convierte en coordinadora de los diputados del PRI.

2004. Tercera designación como dirigente general del SNTE.
2004. Elba Esther abandona su diputación, enfrentada

con su fracción.

2005. Crea el Partido Nueva Alianza, sin confirmar su
activa participación.
2006. Asegura el registro de Nueva Alianza y decide la

elección hacia Felipe Calderón, quien finalmente es declarado presidente constitucional. Sus aliados políticos reciben
puestos importantes en el gobierno federal.

2007. Elba Esther se autoproclama “líder vitalicia” del SNTE.
9 de febrero de 2009
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s la mujer más poderosa
del país. En su biografía
se cuentan desde múltiples diputaciones y una
senaduría, hasta supuestos intentos de asesinato por la cúpula del
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Maneja el sindicato magisterial más grande de América
Latina; se le atribuye la capacidad
de voltear elecciones con una simple llamada: le arrebató el triunfo
a Andrés Manuel López Obrador,
aniquiló las pretensiones presidenciales de Roberto Madrazo y
arruinó las aspiraciones de Jorge
Hank Rhon de convertirse en el
gobernador de Baja California.
Es el poder detrás del poder en la
Secretaría de Educación Pública,
tiene alfiles leales en numerosas
instancias del gobierno federal,
reparte camionetas de lujo y después las esconde. Y, si esto no es
suficiente, es la líder de un partido
político que en sólo cuatro años
dio el salto de asociación política
nacional a cuarta fuerza política
legislativa.
Pero ella, oficialmente, es sólo
maestra. Una maestra normalista
que asegura haber dado clases de
educación primaria, aunque no
haya una sola acta que constate su
historia. Es sólo una maestra que,
según sus dichos, se abrió paso
en el sindicato gracias a su “tenacidad, su visión de estadista y un
poco de suerte”.
Formalmente, no dirige ninguna secretaría de Estado, institución política, gobierno de algún
estado, ni es presidenta de un
partido político; pero todos estos
ámbitos los domina con el movimiento de una mano.
Es la “docente” normalista encumbrada en el poder. Elba, la que
desde el sexenio de Carlos Salinas
ha tejido una red de poder don-

El partido de camarillas

Encabeza la lista de
plurinominales René
Fujiwara Montelongo, hijo de Maricruz
Montelongo Gordillo, hija mayor de la
líder sindical.

Maricruz Montelongo Gordillo.

9 de febrero de 2009

Tan lejos de Dios...

tas alcanzó el punto más álgido y
su expulsión del PRI parecía inminente, la maestra decidió contar
su historia en el libro El paseo de
las reformas: la batalla por México,
distribuido masivamente entre
todos los afiliados al sindicato; ya
dejaba entrever la posibilidad de
crear un partido político con las
fuerzas magisteriales.
Para la nueva formación de su
partido, en 2004 escribió: “aunque el
sistema electoral mexicano es confiable
y transparente, debemos mejorar la
regulación en temas tan importantes
como los requisitos para crear nuevos
partidos políticos y separar el umbral
mínimo que se solicita a los partidos
para mantener el registro: regresarlo
al 1.5 por ciento de la votación”.

Con la idea de crear un partido
político propio, la líder sindical
movió sus influencias para saltar
la ley electoral, la cual prohíbe que
los partidos políticos sean creados sobre bases sindicales. Creó el
Panal y en 2006 obtuvo el 4.6 por
ciento de la votación total cuando ninguna encuesta le auguraba
conservar el registro. Y a partir de
entonces comenzó el partido de
camarillas.

El caperucito huevón
Mientras todos los partidos
políticos han hecho públicas sus
listas de precandidatos, Nueva
Alianza es el único que no las ha
dado a conocer. Su reserva se debe,
aseguran sus militantes, al escánwww.buzos.com.mx
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El Panal fue creado el 30 de enero de 2005, como extensión de la
Asociación Ciudadana del Magisterio, una agrupación política cuya
base es el sindicato que maneja
Elba Esther y que aglutina a millones de maestros normalistas.
Ya en 2004, cuando su enfrentamiento con correligionarios priís-

Especial

dalo que resultaría de los nombres
y apellidos. La estrategia del partido de la maestra es guardar, hasta
el último minuto, los destapes de
precandidatos con el fin de evitar
tempranas polémicas, o dosificar
la información para no generar un
escándalo.
Pero el descontento por la política del amiguismo a la hora de repartir candidaturas, tiene molesta
a la base del partido. Militantes
del partido consultados por buzos, cuyas identidades pidieron
ser guardadas, deslizan los primeros nombres de quienes el cobijo
de la maestra les alcanzará para
ganarse una curul.
El primero de ellos, quien encabeza la lista de plurinominales, es
René Fujiwara Montelongo, nieto
de Elba Esther Gordillo, hijo de
René Fujiwara Apodaca, acusado de
prestanombres para la compra de
departamentos de lujo en Polanco,
y de Maricruz Montelongo Gordillo, hija mayor de la líder sindical.
Es el presidente de Alianza Joven,
la filial juvenil de Nueva Alianza,
desde donde ha dicho, según consta en notas periodísticas, que puede hacer “lo que se me hinchen los
huevos con el dinero del SNTE”. Su
tío es Fernando González Sánchez,
actual subsecretario federal de
Educación Básica. Tiene 24 años y
gracias al favor de su abuelita, su
curul está garantizada.
Pero la abuela sindical no sólo
es generosa con los nietos, sino
con los amigos de los nietos. En
Chihuahua, el precandidato a diputado federal que presume tener
más apoyos “de la mera-mera”, es
el coordinador estatal de Alianza
Joven, Alejandro Villarreal Aldaz,
uno de los mejores amigos de René
Fujiwara.
En la lista de precandidatos
también figura Mónica Arriowww.buzos.com.mx

El amor protegido
Elba Esther Gordillo voltea los ojos hacia la derecha y hacia
abajo. Sentada en la mesa con vista al Paseo de la Reforma,
en el restaurante Champs Élysées, recuerda a su viejo amor.
Juguetea con una copa de vino golpeando con sus uñas la
base de cristal. Mira hacia abajo por segunda vez, mueve
la cabeza negativamente y ante la mención de su nombre
le pide a su comitiva que “no me toquen ese tema porque
me tiene muy decepcionada”.
Los comensales, quienes habían bromeado sobre el antiguo amigo de la maestra, dejan las risas y se ponen serios.
La jefa ha pedido respeto a la memoria de un amor que
sigue presente, pero no como antes. Elba Esther Gordillo
continúa la plática, habla un par de minutos sobre asuntos
generales y de pronto se ríe, suelta una carcajada que le
hace fruncir el ceño y enseñar los dientes. “¡Ay, para qué
me lo recuerdan!”, se lamenta y hace el ademán de llevarse
un trago inexistente de tequila a la boca, de golpe y contundente.
Pero no es necesario mencionarlo. Dicen que Elba Esther Gordillo lo tiene presente todos los días. Desde que se
conocieron en el PRI, cuando ambos eran colaboradores
medianamente cercanos de Carlos Salinas, hicieron química. Un par de años duró su amistad; él se fue del partido y
ella se iría después. Pero para ella, siempre será “mi protegido”.
“Yo no sé qué le pasó. Me tiene decepcionada”, explica
en voz alta. Los comensales comentan con ella puntos a
favor y en contra del antiguo amor. Ella agita la mano cerca
de su oído, como espantando una mosca, y dice “aún así
lo quiero mucho y sigue siendo mi protegido”. Los invitados hacen una mueca; ella se pone seria, se queda callada
y después da un pequeño manotazo en la mesa. “Ay mi
Marcelo, ¿pues qué te pasó?”, pregunta con una sonrisa y
propone un brindis por la “recuperación política” del jefe
de Gobierno del Distrito Federal. (Óscar Balderas, con información de militantes del Panal).
la Gordillo, hija menor de Elba
Esther, quien ya es diputada federal por la vía plurinominal. Su
nombre en la lista busca asegurar
la continuidad de su hija en San
Lázaro, debido al raquítico currículum como política: antes de ser
diputada, su única participación

pública fue la coordinación de la
fallida campaña de Alberto Cinta, ex candidato a la Jefatura de
Gobierno del Distrito Federal en
2006. Mónica saltó de la desgracia de una desangelada campaña a una curul de la mano de su
mamá.
9 de febrero de 2009

Especial

ción: ¿quién ofrece más diputaciones y alcaldías?-, sino que su apuesta por el control de una fracción en
San Lázaro es conservadora: sólo su
círculo íntimo tiene oportunidades.
Únicamente familiares y amigos
accederán a la lista de candidatos a
diputados en 2009.

Foto: Cuartoscuro

Expresiones cotidianas de desprecio.
9 de febrero de 2009

nez Sánchez, y decenas de líderes
sindicales, secretarios generales
del magisterio y ex priístas saltimbanquis que se mecen en la cuna
de la política gracias a la mano altruista de Elba Esther Gordillo.
Todos ellos son de probada lealtad. Unos ligados por la sangre familiar; otros, políticos aventajados
que tuvieron la suerte de quedar
cerca de la maestra. La constante
es la disponibilidad de su diputación a la maestra, quien no espera
menos que la genuflexión constante ante su proyecto político.

El poder detrás del poder
Para Ramón Lazcano Vega, investigador de la UAM Xochimilco
y experto en temas de educación,
Elba Esther Gordillo representa
el verdadero poder detrás del poder simulado. Según el especialista, las piezas claves que la líder
sindical ha logrado colocar en las
instancias públicas -Lotería Nacional, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Subsecretaría de
Educación Pública, Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, entre
otras- son los pasos avanzados de
un plan desarrollado para imponer
una visión particular de nación.
“A Elba Esther Gordillo hay
que entenderla como una mujer
con una profunda convicción reformista y con grandes ansias de
poder. Ella se ve a sí misma como
una revolucionadora; lo dejó claro
cuando quiso imponer reformas
estructurales desde el PRI. Sólo si
la vemos de ese modo podemos saber cuál es el fondo de su encumbramiento en el poder y la creación de un partido político puesto
a su servicio: ella tiene planes para
México”, aseguró.
Este plan que Gordillo ha trazado para el país, afirmó, es un
www.buzos.com.mx

régimen que primero la beneficia
a ella y, después, a los mexicanos.
La ganancia de espacios políticos
obedece a la “obsesión” que tiene
Elba Esther Gordillo con las economías de libre mercado.
“Ella es una férrea defensora de
los regímenes privatizadores; desde su curul, antes que cualquier
otro diputado, exigía la apertura
de las paraestatales a la inversión
privada. Después matizó su discurso. Ya no lo llamó ‘privatizador’, sino ‘modernizador’, pero en
el fondo su proyecto de país es un
plan para los inversionistas privados, los que tienen dinero para
invertir en el sindicato y empoderarla”, afirmó.
“Elba Esther no sólo ha manifestado públicamente su aversión
a los Estados de Bienestar, sino
que ha hecho una defensa a ultranza del liberalismo económico
como único motor de desarrollo.
Su visión de cómo debería ser la
economía mexicana la ha llevado
a prepararse, subrepticia y sigilosamente, en el Departamento
de Gobierno de la London School
of Economics and Political Science
(Escuela londinense de Economía
y Ciencia Política) para recibir
asesorías de cómo dirigir al país.
Ella cree que, con los movimientos
adecuados, puede aspirar a dirigir al país. Claro, no como figura
protagonista. Sabe del descrédito
de su imagen. Manejaría al país
como siempre se ha manejado en
la política: a través de títeres que
le hacen el juego sucio. Ella es el
verdadero poder detrás de la simulación”, comentó.
Para Lazcano Vega, el proyecto
de Elba Esther puede reducirse a
tres puntos principales: primero,
ahondar la liberación económica
del país, abriendo los mercados;
segundo, la eliminación de los subwww.buzos.com.mx
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Otro nombre que se baraja en el
cuadro de honor de la maestra es
el de Manuel Cárdenas Fonseca,
secretario particular de Gordillo
durante su efímera coordinación
del PRI en la LIX Legislatura. Cárdenas Fonseca no sólo fue un férreo defensor de su jefa cuando la
expulsaron del partido, sino que
abandonó el PRI cuando Roberto
Madrazo consiguió la candidatura presidencial. Su lealtad, desde
2005, será pagada en 2009 con los
fueros renovados de una segunda
diputación.
Por supuesto, el sector magisterial más apegado a la maestra
también será recompensado. Mario Luis Salgado Salgado, ex secretario de la Sección 19 del SNTE y

fiel escudero de la maestra, también es de los privilegiados que
no se verá enfrentado a los “engorrosos” trámites de cajón como el
voto ciudadano. Su diputación es
prácticamente un hecho, aunque
su nombre produzca abucheos en
la base sindical, quienes lo acusan
de maniobrar un robo hormiga
con pagos faltantes en la nómina
de cheques de los maestros. La denuncia de fraude que pesa en su
contra es por, aproximadamente,
40 millones de pesos.
En el ámbito magisterial le siguen los amigos de Elba Esther:
Jorge Rodríguez Méndez, ex líder
magisterial de la Sección 23 del
SNTE, y Guillermo Aréchiga Santamaría, ex cabecilla de la Sección
51. También están Moisés Jimé-
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Escudero ladrón

En el restaurante, rememorando un amor perdido.

Con la idea de crear un
partido político propio, la
líder sindical movió sus influencias para saltar la ley
electoral, la cual prohíbe
que los partidos políticos
sean creados sobre bases
sindicales.
sidios; y, tercero, permitir la inversión privada -nacional y extranjeraen las paraestatales del país.
“Por supuesto, estas medidas
privatizadoras son claves para
aumentar el poder y riqueza de
Gordillo. Un ejemplo: la apertura
económica del PENSIONISSSTE
permitió que el fondo de 160 mil
millones de pesos lo manejara
a discreción el círculo íntimo de
la maestra. Ese es el fondo: Elba
Esther Gordillo necesita alcaldes,
presidentes municipales, asambleístas, diputados, senadores, secretarios de Estado, gobernadores
y un Presidente débil para instaurar su visión de país”, aseveró.
Para conseguir sus objetivos, la
maestra ha dominado el arte de
domesticar. Su éxito político radi-

ca en su capacidad para lograr que
los hombres de las más altas esferas del poder se pongan a su disposición; para todos tiene deudas,
cuentas sin saldar y proyectos en
los cuales participar.
Es la maestra normalista que se
define a sí misma como “una luchadora social”, que ha impulsado
“la modernización y apertura del
sindicato” a través de un “liderazgo plural, democrático y propositivo”. Es la figura pública más vituperada por los moneros; objeto
de burlas por su aspecto físico y
su opulencia que contrasta con la
vida precaria de un maestro rural.
Es la maestra, la ajedrecista política que mueve sus piezas en el
tablero nacional para coronarse
en el poder. La misma que selecciona a sus conciencias mansas
para el trabajo legislativo; la que
detenta el poder real sobre la educación en México; la que se sacó la
lotería al colocar a sus protegidos
al frente de una multimillonaria
institución.
La maestra Elba Esther, quien
en 2009 dará clases de política. Su
cuadro de honor está completo.
Que empiece la lección.
9 de febrero de 2009
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Ayuntamientos panistas
construyen casas patito

Cimientos pobres						

ción de 300 unidades básicas de
vivienda rural, 25 mil pesos por
cada familia beneficiada, a pesar
de que cada una de ellas realizó
puntualmente su aportación de 3
mil pesos.
Los diputados de la LV Legislatura local inmediatamente reaccionaron al ver en la denuncia social
la oportunidad que estaban esperando para atraer las miradas de
los votantes. Así, sin ningún trabajo, se pusieron en el centro de la escena y exigieron una investigación
a fondo del mencionado fraude y,
por tanto, la aplicación de dichos
recursos en las viviendas rurales.
No había pasado ni un mes del
“piquete” con que los serranos
queretanos acalambraron al gobierno estatal -quien no quiere
olas a unos meses de las elecciones
de julio próximo-, cuando los alcaldes de Jalpan de Serra y Pinal de
Amoles, anunciaron que se harían
cargo de construir las solicitadas
viviendas rurales, pero con recursos del PAC rural. Ni una palabra
de los recursos federales ni de las
aportaciones campesinas, a quie-

Aura Zetina Madrigal
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nes les correspondieron 25 mil y 3
mil respectivamente.
Tampoco se dijo nada acerca de
los 11 mil 317 pesos que aportaría
el gobierno estatal para cada una
de las viviendas rurales, mismos
que aparecieron en el rubro de
egresos del presupuesto estatal de
2006.
Construyen con material
de desecho

A mediados de octubre de 2008,
arrancó la construcción de las
unidades de vivienda rural en los
municipios serranos de Jalpan de
Serra y Pinal de Amoles, pero con
materiales de “desecho”, como los
califican los campesinos “beneficiados”, quienes consideran que
sus vidas y las de sus familias están en serio peligro.
Entrevistado por buzos, un
campesino que pidió el anonimato por temor a represalias,
informó que además de levantar
muros con bloques ligeros que al
más mínimo contacto se desmoronan, las viviendas construidas
sobre una superficie de 6 por 4.65

metros que constan de un dormitorio, cocina-comedor y un baño
individual, en la mayoría de los
casos tienen una cimentación de
30 o 35 centímetros de profundidad, o bien están siendo levantadas sobre una plancha de cemento construida hace tres años y que
tampoco está cimentada correctamente.
“Pintaditas, se ven bonitas -consideró una joven señora de Rincón
de Pizquintla-, los de la presidencia nos traen la pintura… pero
mire los cimientos, cuando mucho
tienen 30 centímetros de profundidad. ¡No sea que al rato se caigan! ¿No nos irá a pasar como a la
gente de la colonia Libertadores de
allá de El Marqués, que primero se
les cuartearon las casas y luego se
les empezaron a caer toditas? A mí
sí me da miedo que ahí estén mis
hijos y cuando regrese de la tienda
ya los encuentre aplastados”.
“O que nosotros mismos estemos ahí y ya no salgamos”, terció
una señora canosa que, además,
dijo no tener dinero para comprar
más material para reforzar su casa.

Foto: Archivo buzos

A

la menor presión se desmoronan como si fueran castillos de arena, pero no son
castillos ni son de arena: son los
bloques que, unidos con una mísera cantidad de cemento, forman
los muros de las casas rurales en
las comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro. Las “construyen”
las presidencias de Jalpan de Serra
y Pinal de Amoles, en donde gobierna el Partido Acción Nacional
(PAN), con recursos del Programa
de Acción Comunitaria (PAC) rural
del gobierno del estado, que controla el mismo partido.
El 12 de septiembre de 2008,
habitantes de esos dos municipios denunciaron, ante los medios
de comunicación de la capital del
estado, el fraude de casi 12 millones que cometió el Instituto de
Vivienda de Querétaro (Iveqro) en
contra de 300 familias campesinas beneficiadas con el programa
federal “Tu Casa”.
Los denunciantes informaron
que, hasta esa fecha, el gobierno
del estado de Querétaro no había aplicado los recursos que en
septiembre de 2006 le entregó el
gobierno federal para la construc-

...y muros también.

Foto: Archivo buzos

“Los cimientos tienen 30 cms. de profundidad;
¡no sea que al rato se nos caigan las casas!”
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El “acabado”.

La cimentación no es el único
problema que preocupa a los beneficiados de las comunidades de
Rincón de Pizquintla, Tecama,
San Vicente y de la misma cabecera municipal de Jalpan de Serra,
así como las de San Pedro El Viejo
de Pinal de Amoles; también están preocupados por el resto del
material utilizado en la construcción de sus unidades de vivienda
rural.
La mayoría de las familias beneficiadas -18 de 20- de Rincón de
Pizquintla se quejaron de que el
techo estaba construido con malla delgada (6-6/6-6), en lugar de
que le pusieran varilla “como debe
ser en una buena construcción…
yo tuve que comprar 30 varillas
para reforzar la losa y 15 varillas
para las zapatas del cimiento, en
eso me gasté cerca de 5 mil pesos,
¡como si nos sobrara el dinero!”,
dijo una joven ama de casa que
también omitió su nombre.
“Además, hay que pagarles un
dinero extra a los albañiles, pues
como eso no viene en la lista de la
presidencia, no quieren hacer el
trabajo… pero dice mi esposo que
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si no se la ponen corríamos el riesgo que se nos colgara el techo”.
Luego de las ligerísimas y espontáneas lluvias que cayeron en
enero sobre la Sierra Gorda, los
campesinos se encontraron con la
sorpresa de que en los techos de
sus viviendas se trasminó toda el
agua.
El “armex” que une a un muro
con otro también fue motivo de
comentarios: “es muy delgado y
frágil; se rompe muy fácilmente
y luego lo ponen añadido… Quién
sabe cuánto dure eso”, dijo un vecino de la cabecera municipal de
Jalpan de Serra.
Material insuficiente

El fraude en que el gobierno incurre al construir las viviendas rurales con materiales baratos y de
mala calidad, se complementa con
el hecho de que en la construcción
de cada una de esas unidades de
vivienda se emplea menos material que el mínimamente estimado
en el presupuesto oficial.
El diseño original de las diminutas viviendas rurales contemplaba la construcción de “pechos

de paloma” en todo el perímetro
de las mismas que miden 6.60 por
4.55 metros. De las 38 viviendas
que buzos visitó, sólo una tenía
este acabado, en todas las demás
sólo un metro del perímetro tiene
“pecho de paloma”. “Y con eso la
presidencia municipal se ahorra
una buena cantidad de dinero”,
aseguró don Francisco, del pueblo
de Tecama.
Por lo menos 30 de los entrevistados de las seis comunidades
serranas visitadas, atestiguaron
que en sus viviendas el gobierno
no entregó todos los materiales
necesarios para su construcción:
“Para mi casa sólo dieron 67
de los 70 bultos de cemento que
les dieron a los demás… Aunque
habían dicho que en cada casa se
ocuparían 85 bultos… Tampoco
me dieron la grava para el colado, y pues ni modo, me tocó pedir
prestado mil 700 pesos para comprarla porque llegó el día en que
los albañiles echaron el colado y
no teníamos ese material… todavía estoy juntando para pagar ese
dinero”.
“Tampoco nos dieron los 840
bloques que venían en la lista;
solamente pusieron 700 en las
casas y no sabemos qué pasó con
el resto… a lo mejor el Presidente
dijo que nos los entregó y los puso
como que se había gastado el dinero y en realidad él se quedó con los
mil pesos que cuestan los bloques
que no nos dieron…”.
“El repellado está bien delgadito porque nada más embarraron
el material, hasta se transparenta
el cemento con que están unidos
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los bloques… cuando se pintan las
casas ya no se nota tanto, pero si
se fija uno bien sí se notan las rayas”.
“No, si son relistos ésos de la
presidencia, los que entregan
los materiales tampoco quieren
traerlo hasta donde se están haciendo las casitas; nosotros tenemos que acarrearlo con carretillas o como podamos porque
dicen que al fin que es regalado.
¡Regalado, si a nosotros nos costó, bien que el gobierno se jineteó nuestro dinero durante más
de dos años! Ahora quieren hacernos creer que el Presidente es
el que lo da, como si no supiéramos que ya vienen las elecciones
y quieren que votemos por su
partido, que es el PAN.”
En la comunidad de San Pedro
El Viejo, municipio de Pinal de
Amoles, Genaro Trejo se mostró
contento porque al fin, dijo, “ya
están construidas las casitas que
nos prometieron y por las cuales
tuvimos que endeudarnos para
dar los 3 mil pesos que nos tocaban”; sin embargo, subrayó que
fue gracias a la denuncia mediática que los beneficiarios ejercieron el pasado mes de septiembre:
“…nadie nos hacía caso, muchas
veces fuimos a las oficinas de Iveqro y también aquí a la presidencia para ver qué había pasado con
las casas que nos prometieron en
el mes de junio de 2006 y nada
más nos decían que nos iban a
llamar, y nunca nos hablaron. Yo
creo que fue por el piquetito que
les dimos en septiembre con los
periódicos… unos días después de
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Prototipo de vivienda queretana.

eso empezaron a venir de la presidencia para decirnos que ya iban a
empezar, que ya iban a empezar,
hasta que llegó el arquitecto para
ver dónde iba a construir la casa
y luego ya vino el material. Ahí sí
nos convencimos que era mejor
hacerlo todos juntos, a estar haciéndolo solos… y es que así nadie
nos hace caso.”
Los verdaderos
beneficiados

Un joven de aproximadamente 27 años de edad que trabaja
en una casa de materiales ubicada en Jalpan de Serra, que pidió
el anonimato tanto para él como
para el establecimiento del que es
empleado, denunció que generalmente los proveedores de la presidencia municipal son gente afín
políticamente al presidente municipal, Guillermo Reyes, “todos los
proveedores de materiales son del
PAN, es más, le puedo decir que
hace tres años ellos mismos fueron los promotores del voto panista aquí en la Sierra. Por eso, los
presidentes municipales de Jalpan
de Serra y de Pinal de Amoles los

dejan que hagan su negocito de
entregar menos materiales de los
que les pagaron, y que sean de tan
mala calidad que ponen en riesgo
la vida de la gente.
“Y bien que lo saben los de los
ayuntamientos porque varias veces las quejas han sido publicadas
en los diarios locales, pero nada,
nadie hace nada para remediar las
cosas; al contrario, los dizque servidores públicos se llenan la boca
al decir que los gobiernos panistas
sí cumplen, que ya hay un avance
de 80 por ciento de construcción,
y que están bien bonitas porque
las casitas están bien pintaditas,
pero al rato que haya desgracias
seguro les van a echar la culpa a los
proveedores, éstos a la presidencia
municipal, y total que nadie va a
responder”.
Así, concluyó, “aunque la gente de ambos ayuntamientos sabe
bien que los proveedores entregan
menos materiales que los presupuestados y que son de mala calidad, dejan que hagan sus negocitos
a cambio de que sean promotores
del voto panista en las elecciones
que ya vienen en julio”.
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Los empresarios consen
de Marcelo
A General Motors... le regala el servicio de transporte
Consuelo Araiza Dávila

M

arcelo de los Santos dejará su cargo de gobernador, de acuerdo con
encuestas, como un mandatario de
“medio” tono. Despreció a los potosinos más pobres, pero se interesó
en beneficiar a los empresarios:
San Luis Potosí continúa ocupando
el sexto lugar nacional en pobreza;
mientras, los apoyos económicos a
las empresas más importantes del
estado no dejaron de fluir.
San Luis ocupa el sitio 12 en
captación de recursos con un promedio de 37.2 por ciento que es un
grado medio, pues haciendo comparaciones se ubica muy por debajo de Colima con 54.7 por ciento,
de Hidalgo con 54, Morelos con
53, Sinaloa con 49.3, y Oaxaca,
Aguascalientes, Durango, Puebla,
Zacatecas y Guanajuato, estados
que tiene un nivel de entre 48.4 y
43, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
En infraestructura carretera el
estado ocupa el lugar 11, con 800
millones de pesos inyectados, según
el Presupuesto de Egresos de la Federación, muy por debajo de Durango, Chiapas, Guerrero, Chihuahua,
Michoacán, Puebla, Jalisco, Oaxaca,
Estado de México y Veracruz.
Becas a empresarios ricos

también, accionista de Gea Energy
Technology.
Pero hay un gigante para el que
Bécate no tiene limitaciones: General Motors. La firma de vehículos automotor recibió 446 apoyos,
equivalente a 4 millones 264 mil
110 pesos. GM anunció, en marzo
de 2005, que haría una inversión
en San Luis Potosí por 650 millones de dólares y generaría 2 mil
empleos. De ello, Marcelo de los
Santos reconoció ante la prensa
que su gobierno pagaría 295 millones de pesos por 343 hectáreas
en Villa de Reyes. Jorge Armando
Ballesteros Almaguer y Fernando
Pablo Villarreal Ballesteros vendieron la superficie al gobierno del
estado por medio de su empresa
Logistic Servicios Multimodales.
En la operación se convirtieron en
ejidatarios y evadieron el Impuesto Sobre la Renta. La ganancia que
obtuvieron fue de 283 millones de
pesos; y así, General Motors, tuvo
sus terrenos regalados. Para “apoyar el empleo” el gobierno del estado también le paga el transporte
de los trabajadores.
Lear Corporation, que agrupa
a cuatro empresas, ha recibido 30
apoyos en becas por 307 mil 800
pesos. Otra más es Macnp Mexicana, con 20 apoyos por 118 mil
pesos. Prodamex S.A. de C.V. tiene
40 apoyos por 342 mil pesos; esta
fábrica de arneses es propiedad de
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Desde su creación, el programa Becas a la Capacitación para

el Trabajo (Bécate), tuvo el objetivo de otorgar capacitación a
desempleados y subempleados en
micro o pequeñas empresas, para
que adquirieran experiencia laboral. La beca es de uno a tres salarios mínimos y se supone que así
el Servicio Nacional de Empleo
apoyaría a los empresarios que requieren ampliar su escala productiva o incrementar sus turnos de
trabajo. Sin embargo, el gobierno
ha beneficiado a empresarios que
no requieren de beca, como la firma trasnacional General Motors
(GM).
Un total de 8 millones 451 mil
pesos ha otorgado el Bécate a 11
empresas: ABB México, con 20
apoyos por un total de 68 mil 400
pesos. ABB México no es pequeña: tiene el Consorcio Sabbia S.A.
de C.V., empresas constructoras
de Joaquín Zendejas Hernández,
consuegro del gobernador Marcelo de los Santos. Zendejas Hernández ha sido beneficiado con
la concesión para construir los
últimos puentes vehiculares en
San Luis Potosí, con costo de 60
millones de pesos cada uno, y que
suman más de 30.
A Gea Power Cooling de México, con 24 apoyos, Bécate le ha
beneficiado con 82 mil 80 pesos.
Creada en 2007, su dueño es un
alemán que vive en Paseo de la Reforma, en el Distrito Federal y es,
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La crisis económica,
abono electorero
Martín Morales
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A

El góber, en su ambiente con sus cuates.

La guardería Un Mundo Para
Bajitos ha cobrado 20 apoyos de
becas por 68 mil 400 pesos y LVSM
Logistiks ha recibido 11 becas por
75 mil 240 pesos.
Otros beneficios

Según Eduardo Martínez Benavente, columnista y ex diputado, Marcelo de los Santos está
implicado en tramas fiscales que
permiten a Logistik y Lintel, con
sede en Nuevo León y Chihuahua,
evitar el pago de impuestos por
la adquisición de terrenos para
General Motors y Ciudad Saté-

lite. Hoy, el gobernador sigue
privilegiando a los empresarios,
como a Marco Antonio Garfías,
cuya empresa construye el Centro de Convenciones, también en
terrenos ejidales y, además, tiene a su hijo del mismo nombre
trabajando en la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
Del mismo modo, otro amigo del
gobernador, Carlos López Medina, propietario del hotel Westin,
se apropió de una calle que está
atrás de su hotel en Las Lomas,
pues estos terrenos aún no están
municipalizados.

Foto: Cuartoscuro

Denia Coderie, un ciudadano canadiense.
San Luis Potosí Logística S.A.
de C.V. ha recibido 292 apoyos por
2 millones 795 mil 850 pesos. Se
compone de cuatro empresas y
una de ellas tiene de socio a Vicente Rangel Lozano, uno de los
hombres más potentados de San
Luis Potosí.
Schweitzer Engineering aparece en el Registro Público de la propiedad como una empresa en el
Distrito Federal pero en San Luis
recibió 28 apoyos de becas por 191
mil 520 pesos.

l ambiente nacional cargado
de incertidumbre por la crisis económica internacional,
se suma, ahora, una contaminación
electoral que confunde más a la población con toda clase de estrategias
proselitistas inspiradas en ese tema,
pero con la mirada puesta en los comicios federales intermedios para
diputaciones y seis gubernaturas,
entre otros cargos de elección que
estarán en juego el 5 de julio.
“Creo que ha comenzado a darse
una exacerbación de la retórica en
torno a la crisis económica internacional y la manera de afrontarla; en
la realidad debe tomarse en cuenta
que no hay en el mundo, actualmente, un paradigma para hacerlo”, comentó a buzos el maestro Raúl Trejo
Delarbre, investigador en el área de
Sociología de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM.
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Trejo Delarbre resaltó el fenómeno político de las crisis económicas
que abonará a la confusión de los
electores mexicanos: la derecha política asume un discurso tradicionalmente de la izquierda, contrario
a las doctrinales reglas del libre comercio, en defensa de las grandes
mayorías y del bienestar de la población vulnerable.
Esto se aprecia con claridad, anotó, con el reconocimiento expreso y
tácito en las acciones de gobierno,
donde se reconoce un papel preponderante del Estado como rector
de la economía, lo cual es rechazado por la teoría doctrinal del libre
mercado y, tradicionalmente, por
la derecha política, pero siempre
alentado por la izquierda.
Y es que “en un contexto de crisis económica, se modifican las posiciones políticas extremas, hasta

el punto de que es muy difícil distinguirlas, es decir, se debilitan la
izquierda y la derecha y se fortalece
el centro; hay planteamientos similares entre unos y otros”.
En este marco, explica el investigador de la UNAM, los promotores del libre comercio comienzan a
coincidir con los críticos de izquierda en la necesidad de controlar las
tasas de interés, intervenir los precios de diesel, gasolina, electricidad
o aceptar un déficit de la balanza
de pagos (inconcebible en el libre
mercado doctrinal), al impulsar el
gasto público y el uso de las reservas internacionales del país para
paliar los desajustes financieros
(evitar una devaluación abrupta,
bajar la inflación, entre otros).
Ajustes ideológicos en medio de
la crisis y las elecciones
El 7 de enero de 2009, el presidente Felipe Calderón presentó el
Acuerdo Nacional en Favor de la
Economía Familiar y el Empleo,
que dispone 25 acciones para menguar las consecuencias de la crisis,
mismo que, como en los viejos
tiempos del presidencialismo estatista del PRI y su Pacto de Solidaridad, Estabilidad y Crecimiento
Económico (Carlos Salinas, 19881994), se entregó en Los Pinos
el mismo día, ya elaborado y sólo
para su firma, a los representantes
del Congreso, gobernadores, agrupaciones sociales, obreras, empresarios, partidistas.
Los ejes son: apoyo al empleo y
la calidad de vida de los trabajado9 de
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res, congelamiento de los precios
de las gasolinas durante 2009,
impulso a la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas,
reducción de las tarifas de la electricidad para industrias, aumento
en el gasto público en 570 mil millones de pesos, 17 mil millones
de pesos adicionales para PEMEX
y diversas acciones de transparencia. Se sumó, el 28 de enero, la reducción de 75 por ciento en el deslizamiento del precio del diesel, de
20 a cinco centavos mensuales.
Sobre tales medidas, aparentemente estatistas y “antilibre mercado”, el legislador del PRD, Octavio Martínez Vargas expuso a este
semanario que no ve cambios de
fondo en la derecha. “En realidad
se trata de un plan coyuntural de
acción que forma parte de la estrategia electoral del gobierno en
apoyo a las campañas del PAN en
todo el país, a lo cual sumarán los
programas sociales, como el Seguro Popular, cuyo lema, incluso, se
está usando en ese sentido”.
De fondo, “las medidas anunciadas como el congelamiento de
la gasolina y la presunta reducción
del diesel, son electoreras, superficiales e insuficientes; constituyen
un engaño para la población, porque los combustibles mexicanos
siguen siendo de los más caros del
mundo”.
Interrogado por buzos, Cruz
López Aguilar, dirigente nacional de la Confederación Nacional
Campesina, expresó que el plan
anticrisis calderonista “es superficial y se asocia al apoyo de las campañas del PAN, el cual toma como
bandera los programas sociales de
gobierno”.
Mencionó que no contiene políticas de largo alcance, porque “no
hay un impulso de fondo para la
preservación de los empleos en
9 de febrero de 2009

el campo, el Programa de Empleo
Temporal tiene carácter coyuntural, no es lo que el país necesita”.
El líder del sector agrario del
PRI expuso que un plan nacional
para superar la crisis de fondo no
prosperará si se fundamenta sólo
en prioridades electorales, en lugar de una perspectiva de largo
alcance. “Ni siquiera se menciona
la promoción de los empleos en las
zonas rurales más empobrecidas,
y eso es una prioridad, el campo es
donde se producen los alimentos
para los mexicanos”.
En tanto, los propios senadores
y diputados del PRI y del PAN cocinan una Ley de Emergencia Económica que otorgue facultades especiales presidenciales para gastar
el presupuesto durante 18 meses,
y una nueva versión de pacto nacional coyuntural contra la crisis,
especialmente promovida por el
coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones.
Sobre el ejercicio social del presupuesto, Jesús Ortega Martínez,
dirigente nacional del PRD, dijo el
31 de enero: “le advertimos al gobierno federal que bajo ninguna
circunstancia permitiremos el uso
de los recursos públicos para las
campañas del PAN; es ruin que un
gobierno se aproveche para chantajear a la población desde el punto
de vista electoral en medio de una
crisis económica”.
En cambio, presentó su Plan Alternativo por la Recuperación Económica, Promoción del Empleo y
Bienestar Social, el cual, dijo, “es
una opción ante el proyecto anticrisis de la derecha”. Prevé incentivos fiscales a los empresarios de
20 por ciento en el pago del Impuesto Empresarial a Tasa Única
(IETU) y suspensión del impuesto de nómina “porque afecta a las
empresas” y que el estado pague

las cuotas del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS)-incluidas
las patronales- de todo trabajador
despedido.
Andrés Manuel López Obrador
pronunció un discurso, el domingo
25 de enero, en el Zócalo capitalino, basado en el anuncio del apocalipsis económico nacional; aseguró que todos están equivocados
con sus planes anticrisis e hizo un
llamado a unirse a su movimiento
“para salvar a México”, como lo refiere también en sus spots de televisión pagados por Convergencia.
Pero también los gobernadores tienen sus ases, sobre todo en
aquellas entidades donde este año
habrá elecciones estatales; Nuevo
León, San Luis Potosí, Campeche,
Colima, Querétaro y Sonora han
puesto en marcha sus versiones
de plan anticrisis donde se prodigan apoyos sociales. El sonorense
Eduardo Bours aseguró el 31 de
enero que en su estado no habrá
recesión, “sino crecimiento económico y más empleos”.
El 10 de enero, el titular del gobierno perredista de la Ciudad de
México, Marcelo Ebrard, dio a conocer el suyo que contempla reducir
su sueldo como el de los miembros
de su gabinete, aumentar centros
de alimentación “para que nadie
se quede sin comer en la ciudad”,
y medicinas gratuitas, entre otras
medidas. Aquí habrá cambio de 16
jefes delegacionales y 60 diputados
locales.
En Nuevo León, donde hay elección de gobernador, el mandatario
local del PRI, Natividad González
Parás, informó el 22 de enero que
bajará su sueldo y el de los altos
funcionarios de su administración.
Con todo, el problema para los
mexicanos es que el fondo real de la
crisis ha quedado cubierto por una
oleada de proselitismo.
www.buzos.com.mx

La
encrucijada
israelí
Ana Laura de la Cueva

D

ías intensos ha vivido Israel. Inició el año 2009 en
medio del fuego cruzado
entre el grupo radical islámico Hamas y el ejército israelí.
Aunque ya se negocia una tregua, los combates no han cesado.
Hace dos semanas, fuerzas israelíes bombardearon y destruyeron
seis túneles de contrabando. En
respuesta, Hamas lanzó varios cohetes sobre la comunidad de Kerem Shalom.
Entre el ir y venir de cohetes y
bombas, los israelíes acudirán a las
urnas este 10 de febrero para elegir
a su nuevo Primer Ministro y, por
tanto, a una nueva fuerza política.
“Todas las elecciones a lo largo
de la historia de Israel han sido
importantes, porque determinan
mucho el rumbo que, en los años
que dure el gobierno en cuestión,
va a tomar la política israelí”, afirmó, en entrevista con buzos, Manuel Ferez, profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana y
especialista en Medio Oriente.
Las cartas están puestas sobre
la mesa. En pocas palabras, tienen
la opción de elegir entre la guerra
y la paz, entre el conflicto y la negociación.
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Desde el punto de vista de Ferez, esta jornada es definitiva “en
una coyuntura internacional tan
favorable para avances reales de la
paz, como es la elección de Obama
y la involucración de la Unión Europea, espero que más a fondo, en
la región”.
Las fuerzas

A estas elecciones sólo dos partidos llegan con posibilidades de
alcanzar el triunfo: el Kadima,
bajo el liderazgo de la actual ministra de Relaciones Exteriores,
Tzipi Livni, y el Likud, cuyo líder
es el ex Primer Ministro, Benjamín Netanyahu.
Al comienzo de la campaña, Livni parecía tener todas las de ganar, sin embargo, la ofensiva “Plomo endurecido” (la última gran invasión de Israel a territorios palestinos), la debilitó más allá de fortalecerla. Al cierre de esta edición,
el gran favorito era Netanyahu. De
acuerdo con las últimas encuestas,
su partido podría obtener 28 de
los 120 escaños que tiene el Parlamento (Knesset), mientras que el
Kadima de Livni, 23.
La operación militar israelí contra Hamas también provocó un

cambio en el tema central de las
campañas. Dejó de ser el combate
a la corrupción -en el que se resaltaban los supuestos actos cometidos por el actual Primer Ministro,
Ehud Olmert- para centrarse en
cómo garantizar la seguridad en
el país.
“Siempre en Israel, en circunstancias de violencia, se tiende a
votar por los candidatos que se
presentan como los más fuertes,
es por eso que las encuestas le dan
la ventaja a Netanyahu que, en mi
opinión, no es que lleve a Israel a
la guerra, la visión de Netanyahu
es la seguridad. Es un obsesivo,
así como Ehud Barak (ministro israelí de Defensa) en la seguridad
de Israel”, explicó el profesor de la
Universidad del Claustro de Sor
Juana.
Netanyahu, por ejemplo, insiste
en que Hamas sigue controlando
Gaza y que es necesario que Israel
extinga la amenaza que representa este grupo terrorista.
Por el contrario, Livni, quien ha
tenido que enfrentar una serie de
críticas y condenas a la intervención militar, ahora intenta desprestigiar a su más fuerte contrincante advirtiendo de la posibilidad
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de que Netanyahu deteriore las relaciones con Estados Unidos.
“Hay que recordar que Netanyahu ya fue Primer Ministro y le
fue muy mal; a parte de los factores externos, falló en la economía
siendo una de sus armas más poderosas en los 90”, recordó Ferez.
Por el contrario, desde el punto
de vista del académico, “Livni le
vendría muy bien a Israel, viendo
las opciones que tenemos. Tzipi
Livni puede ser un tipo de liderazgo diferente a Israel, lo que pasa es
que esta guerra con Hamas la debilitó mucho, puso a Barak y a Netanyahu, pero yo no la descartaría
todavía, incluso, hay que aprender
siempre de Israel, como de otros
países: las encuestas son todo menos la verdad, o sea, la victoria de
Netanyahu sobre Shimon Peres en
los 90. Shimon Peres llevaba mu-

cha ventaja en las encuestas pero
Netanyahu le ganó por unos miles
de votos; entonces, puede ser que
Livni se recupere”, comentó el especialista.
El también ex Primer Ministro
y líder del partido, Ehud Barak, resultó beneficiado por la operación
“Plomo endurecido”, pues su partido se disputa el tercer lugar con
Avigdor Lieberman de la organización ultraderechista Nuestra Casa
Israel.
“El hecho de que líderes como
Barak y Netanyahu estén aspirando otra vez al poder cuando ya
fracasaron en una circunstancia
específica, a mí se me hace increíble, es algo que me llama mucho la
atención. Creo que esto demuestra que Israel pasa por una crisis
de liderazgo político muy claro”,
sostuvo el especialista en Medio

Oriente y quien vivió de cerca la
situación en Israel.
Es importante seguir de cerca
el partido de Avigdor Lieberman;
según los sondeos se disputa el
tercer lugar y podría alcanzar 15
escaños en el Parlamento.
“Lieberman es fundador y líder
de un partido, su electorado es
ruso, y ellos tienen una gran fuerza electoral en Israel, este partido
de Lieberman es como la onza que
puede hacer que uno gane o no”,
señaló Manuel Ferez.
“Lieberman no va a ganar, pero
sí su apoyo, una posible coalición
que gane es decisiva. Lo curioso y
lo preocupante de Lieberman es
su postura, no sólo con los palestinos sino con los árabes israelíes
que representan el 20 por ciento
de la población israelí que este
señor ha dicho que había que sa-

EL PROCESO ELECTORAL ISRAELÍ
“Israel es una democracia parlamentaria. La gente vota por un partido”, explicó en entrevista con buzos, Ami Pedahzur, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos.
Los principales partidos que se disputan el poder son:
Kadima, de centro-derecha. Creado por el ex Primer Ministro Ariel Sharon en 2006. La
candidata por este partido es la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni.
Likud, de derecha, dirigido por el ex Primer Ministro Benjamin Netanyahu.
El partido Laborista, de izquierda, cuyo líder es Ehud Barak, actual ministro de Defensa.
De acuerdo con el sistema electoral israelí, una vez realizadas las elecciones este 10 de
febrero, y luego de que se defina el número de escaños que cada partido va a ocupar en la
Knesset (Parlamento israelí), “el Presidente de Israel va a llamar al líder del partido que tiene
más posibilidades de triunfar en la formación de una coalición de gobierno. El Presidente le
va a ordenar a esta persona que busque esta coalición, y después de tres semanas, el líder
debe mostrarle al Presidente que fue capaz de asegurar el apoyo de, por lo menos, 61 de
los 120 escaños de la Knesset”, informó Ami Pedhazur, quien realizó diversos estudios en la
Universidad de Haifa, en Israel.
Por ejemplo, en las elecciones generales pasadas, realizadas en 2006, Ehud Olmert logró
integrar una coalición con los siguientes partidos: Kadima, el Laborista, el de los Pensionados
y el religioso, de los Shas. Lo que representaba un total de 65 escaños a favor.
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carlos, que había que hacerles un
examen de ciudadanía”, declaró el
catedrático, y agregó: “no va a ganar y él lo sabe, pero sabe que su
partido tiene que ser tomado en
cuenta a la hora de las elecciones”,
puntualizó.
Las coaliciones

Aunque las elecciones se realizan este 10 de febrero, el proceso de elección de nuevo Primer
Ministro tardará varias semanas
más, pues es necesario esperar a
que los partidos busquen coaliciones con otras fuerzas políticas
dentro del Parlamento para asegurar una mayoría.
“No sólo es quién gane las elecciones por lo que hay que tener
cuidado, sino qué tipo de coalición
va a gobernar; más allá del partido
que gane, tiene que haber una negociación para formar gobierno”,
explicó Manuel Ferez.
En el caso, por ejemplo, de que
a Livni se le encomendara la tarea de formar la coalición y ella
consiguiera el apoyo de Nuestra
Casa, de Lieberman, “se ataría
de manos porque Lieberman la
condicionaría en su acción con
los palestinos”, exclamó Ferez.
“Cerraría cualquier posibilidad de

Nada ni nadie detiene los ataques.

alguna negociación con los palestinos”, resaltó.
Lo más favorable, desde el punto de vista de Ferez, sería una combinación Livni (Kadima) - Olmert
(Laborista).
Sin embargo, ni las elecciones
ni las alianzas garantizan la estabilidad o, incluso, la permanencia
del Primer Ministro al frente del
país. En la mayoría de las ocasiones, el Primer Ministro no tiene la
oportunidad de concluir su periodo
de gobierno.
“Si revisas la historia de todos los
primeros ministros -explicó Ferez-,
muy pocos duran su plazo de gobierno, porque las coaliciones son
muy inestables. Se ha intentado
reformar el sistema político israelí,
porque de repente ha habido coaliciones entre el laborismo, con algún

partido religioso, una mezcla extraña que condiciona mucho al Primer
Ministro; entonces, cualquier movimiento del Primer Ministro puede
provocar que su coalición se corte y
se llame a elecciones anticipadas”,
aseveró el profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
“El sistema israelí se tiene que
revisar porque no permite una
continuidad, y si a eso le sumas que
Barak y Netanyahu estén ahorita
compitiendo y con posibilidades de
ganar, es increíble”, exclamó.
Por último, el académico insistió en la importancia de observar
en Israel “quién gana, cómo gana
y con quién se alía, porque eso va
a dar muchas señales de lo que va
a ser Israel”, y si existen posibilidades reales de negociar una paz en
la región.

¿Por qué son elecciones anticipadas?
En abril de 2006, Ehud Olmert, quien entonces
se desempeñaba como líder de Kadima, se convirtió en Primer Ministro de Israel. Los periodos de
gobierno son de cuatro años.
Sin embargo, en julio de 2008, Olmert anunció su renuncia como líder del partido Kadima
por dos cuestiones: el fracaso de la ofensiva de 34
días contra Hezbollah -principal movimiento radical islámico libanés, considerado grupo terrorista- realizada en julio de 2006 y por la cual Olmert
fue acusado de serias fallas gubernamentales, así
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como de haber mostrado una falta de juicio, responsabilidad y prudencia. La segunda razón, por
los casos de corrupción en los que se ha visto involucrado.
Como consecuencia, dos meses después de dar
a conocer su dimisión, Tzipi Livni, ministra de Relaciones Exteriores, tomó las riendas de Kadima,
pero como fracasó en su intento por formar una
nueva coalición de gobierno, fue necesario convocar a las elecciones que se realizarán este 10
de febrero.
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Tlacotalpan,

Veracruz

Texto y fotos: Nora Suárez
Tlacotalpan, la Perla de Papaloapan, tierra del “Flaco de oro”, Agustín Lara, y los milagros de la Virgen de la Candelaria, desde 1998 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Aquí se mezcla la magia y la cotidianeidad, la alegría del jarocho, con la calma que parece extenderse como las
aguas del Papaloapan, o como si de pronto la prisa del reloj se hubiera detenido.
Los ojos se llenan de los colores que tienen las casas típicas: amarillos, rosas y rojos, que encienden la plaza de
Doña Marta, sede anual del encuentro de jaraneros, y del sol cayendo sobre el Papalopan como una lluvia de luz
que ciega las pupilas, mientras los arpistas y jaraneros esperan que inicie la fiesta sentados en una banca, con los
dedos nerviosos apretando las cuerdas.
Tampoco faltan los barcos blancos que encallan y se niegan a irse como si se hubieran enamorado, en tanto las
lanchas o cayucos se deslizan en el agua como un poema.
Todo, mientras el “Flaco de Oro” mira desde el museo que le hicieron, o desde las alturas donde lo dejaron los
escultores inmortalizado como monumento, lo que ha sido de su Tlacotalpan, ésa que sigue encendiendo veladoras
milagrosas al pie de la Candelaria, la Virgen que parece tener ganas de llorar.
Las señoras esperan afuera de la panadería donde se hornean barras tlacotalpeñas, empanadas de guayaba, y las
mecedoras de cedro esperan los dólares de los turistas; mientras, a la vuelta, en los callejones y calles de este pueblo
histórico pasan como zumbidos las bicicletas de este Tlacotalpan de 4 mil viviendas y casi 9 mil habitantes, que
desde siempre ha sido la tierra del “Flaco de Oro”, la Perla del Papaloapan.
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XIV Espartaqueada
Cultural*
Aquiles Córdova Morán

P

ara el Movimiento Antorchista lo más impor- Y ¿por qué, al final de cuentas, realizamos eventos
tante es la educación, la concientización de como éste, con mucho gusto, entusiasmo y segurila gente, el que ésta despierte, abra los ojos y dad de que vamos a ganar?
se dé cuenta de que una vida mejor es posible, pero
Lo que nos alienta, la ventaja única, pero poderoque esa vida mejor no la va a poder alcanzar si no se sa, es que nosotros hablamos con la verdad, el maorganiza y lucha, que nadie se la va a dar gratis. Y nejo que nosotros hacemos de la cultura no es para
en esa tarea hemos dicho, sostenido y persistido, en engañar al pueblo, no es para manipularlo, para enaque mucho ayuda el trabajo cultural.
jenarlo; no es para venderle droga, tabaco, alcohol y
Sin embargo, no somos los únicos que hemos en- sexo; no es para eso; nosotros hacemos de la cultura
tendido lo que puede hacer la cultura con el
un manejo verdaderamente educativo y forhombre, no somos los únicos que nos
mativo; nosotros estamos tratando de
hemos dado cuenta de la tremenexplicarle a la gente que no todo lo
da capacidad transformadora
que se viste de cultura, no todo
de la cultura, también las
lo que se hace llamar cultura
... pero el que va con la historia,
clases reaccionarias, las
es verdadera cultura; que se
el que camina con la historia, en el
clases poderosas, se han
cuide de eso, que muchas
sentido de la historia y no a contradado cuenta de eso, y
aparentes manifestaciocorriente, el que respeta la historia
están actuando en connes culturales son verdasecuencia; y, desgraciadera podredumbre ideolóy trata de materializarla en sus hedamente, aquí, como
gica del sistema, que se la
chos, ése, como dijo Lenin, “está
en todos los campos de
quieren vender a la gente
condenado a la victoria”. Por eso
la lucha, ellos nos llevan
como cultura de buena ley.
mucha ventaja, porque
Yo me espanto de ver cómo
nosotros (los antorchistas) estamos
tienen la radio, la televihasta el gobierno perredista
condenados a ganar.
sión, las revistas, los periódel Distrito Federal llena el Zódicos; tienen a los locutores, a
calo con grupos de rock que son,
las señoritas, algunas de las cuales
evidentemente, una invitación a fules ayudan eficazmente aunque sea encuemar marihuana. Todo mundo sabe que
rándose en la televisión, pero les ayudan, a llevar
esos reventones donde se juntan miles, cientos de
su “mensaje cultural” al pueblo. ¿Y nosotros qué te- miles de jóvenes, son para venderles droga, marinemos? Muy poco compañeros antorchistas. Tam- huana, alcohol; dizque están aculturando al pueblo
bién en este terreno Antorcha está navegando a con- con esas sesiones de rock, o no sé de qué cosas, pero
tracorriente y ¡qué corriente!: contra la televisión, la en realidad es un mecanismo eficaz para corromper
radio, la prensa en general, la literatura, contra todo la conciencia de la gente.
el ambiente del sistema. ¿Qué es lo que nos alienta?
Y el manejo vicioso, tendencioso, corruptor de la
9 de febrero de 2009
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cultura, no se da sólo a esos niveles obvios y evidentes; se da, incluso, a niveles más refinados y, por lo
tanto, más difíciles de descubrir y más difíciles de denunciar: en la forma en que se estudia, explica y entiende, la cultura en instituciones especializadas en
materia de cultura; se da en el manejo que se hace, en
la explicación que se hace, de lo que es la literatura, la
cultura, la danza, la música. Se le va inculcando, dizque en forma de ciencia, como una sarta de mentiras
y de falsedades que esconden la verdadera intención
de esa cultura oficial, mentirosa y prostituida. La cultura oficial, incluida la que se imparte en las aulas, no
tiene como propósito mejorar al hombre, despertar
al hombre, hacerlo que aspire a mejores niveles de
vida, a mejores niveles intelectuales y espirituales;
no tiene ese propósito, sino el propósito de hacerlo
más sumiso, más receptivo y más servil a los intereses de los que mandan en este país y en el mundo
entero. Esa cultura es manipuladora, es una cultura
que prostituye a la gente, es una cultura amaestradora, porque sirve para amaestrar, sobre todo a los
jóvenes, de modo que se conviertan en gente dócil,
sumisa, sin aspiraciones ante los poderosos del sistema. Así es que la lucha de Antorcha en este terreno es sumamente dura, difícil, pero como decía yo al
principio, a nosotros nos queda claro que tiene una
capacidad transformadora y que sacarle provecho, o
usarla como veneno, no depende de la cultura sino
de quien la maneje, de quien la interprete, de quien
la enseñe; entonces, aunque sea como un zancudo
frente a un cañón, o un zancudo frente a una bomba
atómica, los antorchistas vamos dando a lo largo de
nuestro peregrinar, que no sabemos cuándo termine,
nuestra propia visión de lo que debe ser la cultura de
un pueblo, de lo que debe ser un pueblo realmente
culto, armado con las mejores armas del espíritu para
ser un pueblo libre y para ser un pueblo feliz. Eso es
lo que nosotros queremos.
Nuestra lucha es muy desigual, nuestro avance es
pequeño, pero el que va con la historia, el que camina con la historia, en el sentido de la historia y no a
contracorriente, el que respeta la historia y trata de
materializarla en sus hechos, ése, como dijo Lenin,
“está condenado a la victoria”. Por eso nosotros estamos condenados a ganar. Por eso nosotros, aunque
ahora seamos como el chillido de un zancudo ante el
www.buzos.com.mx
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rugido de un cañón potentísimo, estamos condenados a ganar, también en el terreno cultural, porque
nosotros vamos con la victoria y vamos con el pueblo. Y ya lo decía Confucio, y con esto termino: ir con
el pueblo es ir con la verdad; escuchar al pueblo es
escuchar a la historia y quien gobierna escuchando
al pueblo tendrá un país próspero, en paz, y tendrá
una sociedad feliz. Nosotros, los antorchistas, vamos con el pueblo, marchamos al eco de la voz y de
la necesidad del pueblo, y, por eso, tarde o temprano,
vamos a ganar.
*Extracto del discurso inaugural pronunciado el
31 de enero de 2009
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Trabajo infantil,
infancia arrebatada
Abel Pérez Zamorano

E

n México, 17 por ciento de los niños en edades
entre seis y 14 años realizan trabajo asalariado, sujetos a horarios rigurosos y a responsabilidades de adultos, viéndose obligados a abandonar
la escuela. En esto destacan los casos de Veracruz,
donde se estima que 340 mil niños en edades entre
cinco y 14 años realizan trabajo asalariado, y Chiapas, con 281 mil niños en igual situación. Según datos del DIF, un tercio de todos los niños que trabajan
lo hacen como “cerillos”, empaquetando mercancías
en las cajas de los grandes supermercados, sin recibir
salario alguno, ni prestaciones, dependiendo sólo de
la caridad pública. De esta forma, los supermercados
reducen sus costos de operación, cargándolos a los
compradores, y empleando la mano de obra gratuita de los niños. Ahora bien, es previsible que, con la
crisis, al aumentar el desempleo, se incrementará el
trabajo de niños para ayudar al sostenimiento de los
hogares. Así, las fábricas y campos agrícolas donde
trabajan las familias pobres, no sólo consumen la
vida de los adultos, sino también las de sus pequeños
hijos, quienes van junto con ellos, compartiendo su
suerte, perdiendo así toda oportunidad de desarrollo, de educación, de juego y aprendizaje, y viendo sacrificada, incluso, su propia formación física plena.
Según estudios de CEPAL y UNICEF, las niñas son
quienes en mayor proporción se dedican a las tareas
domésticas para ayudar en sus casas. A muy temprana edad a miles de ellas se las carga con pesadas tareas, inapropiadas y sin proporción con sus escasas
fuerzas, que las alejan cada día más de la escuela y
de un futuro mejor. Las niñas trabajan no sólo como
asalariadas con algún patrón, sino en sus propias
casas, haciéndose cargo de sus hermanos menores y
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de las tareas de la casa, para que sus padres y hermanos mayores puedan trabajar y, entre
todos, conseguir un poco más de
ingreso. En ese sentido, las niñas son
explotadas por
el sistema en
su conjunto,
que empobrece a las
familias
impidiendo a su
parte más
débil desarrollar su propia
vida, sacrificando su
futuro, pero no por culpa
de sus padres, sino de la pobreza, que aqueja a todos y demanda el esfuerzo de toda la familia.
Pero también influye el interés
particular de muchos patronos en
el empleo precisamente de niños,
cuyas características físicas les
hacen más apropiados para la realización de tareas muy específicas,
y además, por su edad y debilidad,
su capacidad de rebelarse es mucho menor que la de un trabajador varón adulto.
Y mientras tanto, gobierno y
defensores de derechos humanos
miran hacia otro lado para evitar
www.buzos.com.mx

encarar esta dolorosa violación
que merecería la más enérgica
condena y una acción vigorosa
de rechazo; el problema es que
esto significaría entrar en conflicto con los intereses de las
grandes empresas transnacionales, agricultores capitalistas
y otros. Igualmente falsa es la
posición de funcionarios públicos o líderes magisteriales que
presumen la gran cobertura del
sistema educativo nacional, que
en realidad sirve sólo a pocos,
puesto que millones de niños se
ven obligados por la necesidad a
ocupar sus energías en el trabajo
para contribuir al ingreso familiar, sin que les quede tiempo,
fuerzas ni estado anímico, para
asistir a la escuela, y si acaso lo
hacen, no están en condiciones
de aprender. A ellos los educan
el trabajo y la calle.
Por eso no basta con resolver
sofisticados asuntos académicos
y aplicar novedosas reformas educativas, mientras
varios millones de niños (la razón de ser de las escuelas), están en la calle pidiendo limosna, ocupados
en sus hogares, en talleres o fábricas, o llevando una
vida nómada en los campos agrícolas, trabajando
para su familia, arrancados, en fin, de las aulas para
incrementar las utilidades de las empresas. Es muy
elocuente en este sentido el dato publicado por El
Universal, del martes 3 de febrero, en el sentido de
que: “…la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) sostiene que en una flagrante violación a la legislación, uno de cada ocho menores en México está
sujeto a un trabajo u ocupación y cuatro de cada 10
no asisten a la escuela porque tienen que laborar”.
Obviamente, al señalar lo anterior no estamos
oponiéndonos, en principio, a que los niños asuman
obligaciones y realicen tareas prácticas; no estamos
proponiendo como ideal de la infancia el ocio y la ausencia de toda responsabilidad, que todo sea juego y
esparcimiento. Ciertamente, los niños deben asumir
responsabilidades y tareas, fuera y dentro de casa,
pero siempre dentro de una medida razonable, de
acuerdo con sus fuerzas, en tareas sanas y a su alwww.buzos.com.mx

Negro futuro.

cance, y en periodos claramente definidos, de forma
que les quede tiempo para el necesario descanso, de
acuerdo con su edad, para asistir a la escuela y rendir
bien en su aprendizaje, y para practicar regularmente
deporte y arte que les permita cultivar su cuerpo y su
espíritu. Trabajar, sí, pero que el trabajo no consuma
la vida de los niños, sino que sea sólo parte de su formación integral.
La solución al problema no es, como pretenden
algunos diputados, que creen que con leyes que castiguen el trabajo infantil se resolverá todo. De esa
forma no se ataca la causa de raíz del fenómeno: la
pobreza en que vive la mayoría de nuestro pueblo.
La solución, eminentemente económica, es generar
empleos para todos los ciudadanos mexicanos, pero
bien remunerados, para que las familias tengan lo suficiente para llevar una vida decorosa. Así los niños
no tendrán necesidad de emplearse y abandonar la
escuela, ni de sacrificar su infancia para ayudar a su
familia. Cabe una última reflexión: ante todas estas
calamidades, ¿aún podrá afirmarse que el de nuestros tiempos es un capitalismo civilizado y humano,
diferente al “salvaje” del siglo XIX?

abelpz@correo.chapingo.mx
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El pueblo
culto será rey...
E

l sistema capitalista, basado en los principios
de la obtención de la máxima ganancia, del
afán de lucro y de la explotación del hombre
por el hombre, no solamente ha empobrecido económicamente a la población (dividiendo a la sociedad
en dos clases bien definidas: los que todo lo poseen y
sin trabajar concentran la mayor parte de la riqueza,
y los que sólo cuentan con su fuerza de trabajo, carecen de todo pero crean la riqueza) sino que, también,
ha empobrecido a la inmensa mayoría de la sociedad
espiritualmente; la ha mutilado.
Efectivamente, los individuos de la sociedad moderna sufren una doble mutilación: la primera, cuyo
origen se remonta al nacimiento de la división del
trabajo en la manufactura, se deriva de la dinámica
propia del proceso de producción y es la que se conoce como la parcialización del obrero y su herramienta. La segunda, es la mutilación espiritual, la cual,
derivada de la primera, hace de un individuo con capacidad de pensar, un ser sumamente limitado toda
vez que se le niega la cultura, el arte y la ciencia. Me
explico.
En el primer caso, grosso modo, el hombre resulta
mutilado porque se fragmenta el proceso de producción. El artesano era capaz de realizar todo el proceso de producción, de principio a fin. Por ejemplo,
el zapatero sabía cortar el cuero, pintarlo, armar los
zapatos, etc.; sin embargo, con el surgimiento de
la división social del trabajo, el proceso de trabajo
se vio diseccionado en sus partes, cada una de las
cuales fue asignada a un obrero, de tal suerte que
fue haciéndose experto solamente en esa tarea, por
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lo cual sus músculos, su cerebro y sus cualidades,
se amoldaron a la nueva circunstancia. Ahora bien,
el aumento de la demanda en el mundo, es decir, el
deseo de adquirir bienes y tener la capacidad de hacerse de ellos, hacía que las jornadas laborales fueran largas y extenuantes: 14, 16 y hasta 18 horas:
un obrero que realiza tal actividad, simplificada y
durante tanto tiempo, no tiene ocasión de educarse, de cultivarse; al contrario: el trabajo lo agobia y
lo restringe en tiempo. No hay momentos para leer,
para escuchar música clásica, para conocer la poesía,
para ver danza y baile, para visitar exposiciones de
pintura, etc. Más adelante, sale a la escena de la producción la maquinaria. Lejos de liberar al obrero de
la carga de trabajo, volvió el trabajo más agobiante,
absorbente y todavía más simple: le quita al obrero
de las manos su herramienta y se vuelve, como dice
Carlos Marx en su obra cumbre, El Capital, apéndice
de aquélla.
En el segundo caso, al sistema capitalista no le
conviene que la clase obrera se cultive porque puede
volverse “peligrosa”, al darse cuenta de su situación
y sublevarse. Las clases poderosas modernas no sacaron esta conclusión “espontáneamente”; más bien,
es resultado de la misma historia, la cual se ha encargado de mostrarles la utilidad que tiene el hecho de
que el pueblo sea ignorante. Para ello basta mencionar la famosa sentencia de la Roma antigua: al pueblo panem et circenses (pan y circo), frase nacida de la
inspiración del poeta romano Juvenal, la cual quedó
grabada en su Sátira X, a finales del siglo primero (en
la actualidad el pan ha quedado muy mermado). Es
www.buzos.com.mx

por eso que las baterías de los medios de comunicación e informativos están dirigidas a distraer al pueblo, a maleducarlo o, por mejor decir, a amoldarlo a
las necesidades del sistema capitalista, esto es: crear
un hombre dócil e incapaz de comprender a fondo las
causas de los fenómenos económicos y, por lo mismo, un hombre incapaz de transformar la realidad.
En esto consiste la doble mutilación del pueblo:
la mutilación física, derivada de la parcialización del
trabajo del obrero; y la espiritual, derivada de la necesidad de mantener al hombre alejado de la posibilidad de concientizarse.
Finalmente, la cultura y el arte están preñados
de un componente clasista, y acceder a los buenos
conciertos, a las buenas obras de teatro, a las exposiciones de los grandes pintores, etc., son inaccesibles para millones de mexicanos. Recuerdo un
concierto que dieron en Chichén Itzá unos tenores,
www.buzos.com.mx

famosos mundialmente, en el cual el boleto “económico” rondaba los 500 pesos. Hice cuentas: un
boleto barato equivale a 10 días de trabajo de ocho
horas sin gastar un solo centavo por parte del obrero, lo cual, naturalmente, imposibilita la entrada a
un evento como ése, al menos, a los 3 millones y
medio de mexicanos que viven percibiendo tan sólo
un salario mínimo.
Para romper esa doble mutilación, el pueblo pobre
de México tiene la tarea de educarse y de organizarse. La XIV Espartaqueada Nacional Cultural del Movimiento Antorchista es un botón de muestra de lo
que el pueblo organizado es capaz de hacer. Se ha de
nadar contra corriente, cierto, como hace el Salmón
en su carrera por la vida, pero el futuro de los pobres
estará garantizado de esa manera. “El pueblo culto
será rey; ignorante, vivirá bajo una vergonzosa tutela”, decía Ignacio Manuel Altamirano.

brasil_acosta@yahoo.com

Brasil Acosta Peña
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Mazunte
Te pido por favor que desoves

De la serie “Playas de nuestro México”
Texto y fotos: Rolando Zatarra

Mazunte, enigmática playa de Oaxaca, ubicada al sudoeste de San Pedro Pochutla, es una de las más hermosas y atractivas del estado. La arena es dorada de grano medio, el agua es templada y cristalina con tonalidades verdes y azules, y la pendiente y el oleaje, moderados.
Mazunte es un vocablo náhuatl que significa “Te pido por favor que desoves”. Alberga al Centro Mexicano
de la Tortuga, que dentro de sus instalaciones cobija al Museo Vivo de la Tortuga. Esta playa se conserva casi
virgen y se puede disfrutar de la tranquilidad de sus aguas propicias para el nado, así como de una extensa
vegetación de la selva tropical.
Actualmente, Mazunte es un ejemplo significativo en cuanto al “Desarrollo Comunitario Sustentable”, pues
la comunidad la declaró “Reserva Económica Ecológica Campesina”, logrando que pasara de ser un lugar de
sacrificio y destrucción de la tortuga, a un lugar que asumió una nueva actitud ante el mundo: la conservación
del entorno y la vida animal.
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Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo económico

Programas de la Segob,
fomentos para un cáncer
R

eiteradamente se ha dicho en los noticieros
que la peor política ante la crisis económica
es no hacer nada y es que aunque nada
que no trastoque los cimientos de las relaciones que se establecen en la producción
será efectivo en el combate de la crisis,
es posible atenuar algunos de sus efectos a través del diseño de medidas
económicas inteligentes por parte
del gobierno, medidas que tuvieran como propósito proteger a quienes la crisis más golpea porque es
sobre ellos en quienes recaen sus costos, a saber, los
trabajadores y sus familias. Las medidas del gobierno mexicano se encuentran lejos de este propósito;
por lo menos en lo que a sus diversos programas de
preservación del empleo toca.
Entre los puntos del plan anticrisis el presidente Felipe Calderón prometió proteger y fomentar el
empleo, con dicho propósito la Secretaría de Gobernación (Segob) propuso dos programas: el primero,
dirigido a la población desempleada o subempleada
y pretende la creación de empleos temporales, cuenta con un apoyo de 2.2 miles de millones de pesos, y
el segundo, dice a la letra: “resguardar las fuentes de
trabajo en las empresas más vulnerables en las empresas que se declaren en paro técnico”, el monto de
este programa es de 2 mil millones de pesos y, según
las cuentas de la Segob, alcanzará para “proteger”
medio millón de empleos, que haciendo cuentas resultan 4 mil pesos por trabajador.
Sobre el primero de los programas, podemos
decir que el monto asignado alcanza, pagando durante un año el salario mínimo (50 pesos diarios),
para apenas 150 mil empleos eventuales para los 4
millones de desempleados (reconocidos por el go-
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bierno) en México. En el segundo caso, la propuesta del gobierno consiste en que en lugar de que las
empresas despidan a los trabajadores,
reduzcan la jornada laboral; esto es,
que las empresas utilicen el trabajo que requieran pero que esta oferta se distribuya entre el total de trabajadores que ya
tenían contratados, incurriendo así
en el gasto que, sin programa o con
él, incurrirían. Los trabajadores a los que se les impongan paros técnicos verán reducidos sus ingresos
entre 10 y 50 por ciento; el gobierno, por su parte,
que el programa consiste, en esencia, en distribuir la
pobreza entre los trabajadores. Como se explicita en
el mismo programa, éste está dirigido a las empresas
exportadoras que, por efecto de la crisis, están viendo mermadas sus ventas; más concretamente hacia
las industrias automotriz, eléctrica y electrónica.
Muestra de que la realidad rebasará con mucho a
dicho programa es que, tan sólo en la franja fronteriza de Tamaulipas, 35 mil trabajadores se encuentran
en paro técnico; hasta hace unos días era del orden
de 25 mil, en la Volkswagen de Puebla, de los 10 mil
300 trabajadores, un 95 por ciento dejará de laborar y el resto apenas percibirá 50 por ciento de su
ingreso anterior y en medio del paro de enero, esta
empresa anunció el despido de casi mil empleados
eventuales. Y es que en donde impera la propiedad
privada todo empleo contratado tiene una rigurosa
razón productiva, de modo que todo intento porque
en las empresas privadas se preserven empleos que
éstas no necesitan, tendrá si no un efecto nulo, uno
muy pobre en beneficio de los trabajadores; aunque
casi con toda seguridad mejorarán el volumen de no
pocos bolsillos ya repletos.
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La reforma laboral que viene
A

nte la crisis económica a nivel mundial, que amenaza con empobrecer
a muchas más familias y elevar
sensiblemente el índice de desocupación en México, los principales grupos parlamentarios de la Cámara
de Diputados se han propuesto
aprobar “de emergencia” una
reforma laboral -al menos
de alcance inmediato- en
el periodo ordinario de sesiones que recién arrancó el
1º de febrero, y que durará
hasta el 30 de abril.
La propuesta más consensuada entre legisladores
del PAN, PRI y PRD es atacar, de entrada, leyes fiscales, para devolverle a las empresas en los estados
el impuesto de 2 por ciento sobre nómina, para así
permitirles conservar plazas y evitar despidos, porque generar nuevos empleos en esta época es, simplemente, casi imposible. Esto, entre otros estímulos
fiscales.
Asimismo, el PAN impulsaría su viejo proyecto de
crear, en la Ley Federal del Trabajo, la figura del “primer empleo”, con la que se permitirá a las empresas
la contratación de jóvenes, bajo un esquema en el que
no tendrán que darle todas las prestaciones laborales,
sino sólo las que generarían hasta el año de trabajo.
Asimismo, esta reforma se verá contaminada por
el proceso electoral que se desarrolla en todo el país
para renovar la Cámara baja, pues los grandes sindicatos ofrecerán votos a los partidos, a cambio de que
sus intereses y sus dirigentes obtengan beneficios; en
este aspecto, poco o nada les importan sus representados.
La laboral, vista así, será como todas las “reformas
estructurales” de nuestro país, light y sin ir a fondo
realmente.
Los cabildeos para conseguir los cambios a la Ley
Federal del Trabajo comenzaron el mismo domingo
1º de febrero, cuando se inauguró el periodo ordinario de sesiones, a través de los representantes de las
grandes empresas y los sindicatos, quienes presionarán para obtener una reforma a modo.
www.buzos.com.mx

Las empresas pedirán una “nueva ley
laboral”, bajo el argumento de que es
imposible mantener la planta laboral y que los despidos serán masivos, a consecuencia de la crisis
económica que comenzó en Estados Unidos y que ha afectado a
todo el mundo.
Los sindicatos enarbolarán
la bandera de los derechos de
sus agremiados y la conservación de las “grandes conquistas” laborales.
Unos y otros tiene parcialmente la razón, pero también
unos y otros buscarán que sus
intereses no sean tocados.
Por ejemplo, los sindicatos de todos los sectores
productivos y de la burocracia no permitirán, por
ningún motivo, que se toquen sus cotos de poder,
desde donde se enriquecen y negocian posiciones políticas para sus dirigentes, sin importar cómo está el
bolsillo de los trabajadores, a quienes ellos llaman “la
base”.
En esta reforma light, que deberá estar lista en comisiones a finales de este mes, para subir al pleno a
mediados de abril, no habrá ningún cambio importante en leyes fiscales y/o laborales, que permita la
eterna y legítima demanda de los sindicalizados democráticos, de los disidentes que se enfrentan a las
cúpulas: la fiscalización de los fondos que aportan
los trabajadores a sus gremio, y que en muchos casos
terminan en las cuentas personales de los dirigentes
vitalicios.
El ejemplo más claro, por supuesto, y que es paradigmático no sólo en América Latina sino en todo
el mundo, es el de Elba Esther Gordillo Morales, al
frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE).
Ella es una de las mujeres más poderosas y ricas
de México, y, además, amiga personalísima del habitante de Los Pinos; en sus oficinas, serán diseñadas y
palomeadas muchas de las propuestas legislativas en
la materia que apoyará el PAN y un sector importante del PRI en el Congreso, sin duda.
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Aquiles Montaño Brito
Tribuna escarlata

Lorenzo Delfín Ruiz
Para hechos

La trova rusa de Jara
“

Allá era el mundo al revés: la guerrilla protegiéndome y el ejército disparándome”. En las selvas
de Colombia, Jara era el maestro de inglés y ruso.
Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le permitían ese lujo, porque le encanta enseñar y aprendió el idioma ruso en
Ucrania, en la ex Unión Soviética. Según las historias
que han contado las personas que salen del cautiverio, las clases de idioma de Alan Jara les ahorraron
mucho dolor durante su secuestro por las FARC. Entre la hierba, el olor a ropa sucia y el temor, Jara
se las ingeniaba para premiar de manera simbólica a los alumnos que pronunciaban mejor,
y hasta organizaba concursos de
ortografía. Alan Jara, ex gobernador del departamento de Meta,
fue liberado por las FARC la semana
pasada; otros cuatro también.
Pero no salió de la selva para lamentarse por el resto de sus días; de regreso
a la vida, denuncia al gobierno de Álvaro Uribe por las pocas facilidades que ha
brindado para que rehenes de las FARC
obtengan su libertad. El mundo al revés:
el ejército colombiano le disparaba y
la guerrilla lo protegía, sostiene
Jara.
Hace algunas semanas, en
unilateral resolución, las FARC
decidieron que entregarían a seis rehenes al pueblo de Colombia. El gobierno de Uribe se
desentendió del asunto y tocó la nota discordante:
horas antes del operativo humanitario que se realizó el domingo 1º de febrero, el Ejército sobrevoló la
zona de la entrega e interfirió en la entrega de cuatro
rehenes. Aún así, las FARC cumplieron con su palabra. Y las Fuerzas Militares de Colombia de burlaron
del canje, que fue encabezado y alentado siempre por
la senadora Piedad Córdova, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y helicóptero facilitados
por Brasil. “Pudo haberse realizado en menos tiempo.
Hubo actividades lúdicas, cantaron himnos, bebieron
gaseosa (refresco), almorzaron… pasaron una tarde
de picnic”, soltó a bocajarro Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, quien, además de no
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haber tomado acción directa o indirecta en la entrega,
puso a sudar a los rehenes, que con los sobrevuelos de
sus aviones por poco no salen de la selva.
Uribe no quería aceptar que su Ejército había puesto en vilo la entrega, de los cuatro rehenes. En la noche del domingo, tuvo que reconocer ante su pueblo
que sí hubo sobrevuelos. Pero, en el mismo discurso,
desautorizó a Piedad Córdova para que participara en
el próximo canje: el de Jara. Luego de la presión que se
le vino encima, tuvo que desautorizar la desautorización y la senadora regresó a su puesto de mando.
Para Alan Jara el gobierno de Álvaro Uribe ha
sido lo peor que les pudo pasar a los rehenes;
peor que el mismo secuestro. “(Recién secuestrado) duré dos meses con mucho temor de
que la guerrilla me matara. Ese temor pasó.
Hace siete el temor ha sido que el gobierno
me haga matar o me mate, porque en cuatro oportunidades nos cayeron bombas de
aviones muy cerca”, sostuvo Jara ante la prensa internacional. Y acusó directo: “Yo considero
que la actitud del presidente Uribe no ha ayudado para nada a que se produzca el intercambio
humanitario y, por ende, la liberación de los prisioneros”.
Las historias que tejen las FARC, entre los
secuestros y su guerra contra la opresión,
encienden la polémica.
El 6 de julio de 2008, Fidel Castro publicó
un artículo titulado “La paz romana”. Transcribo:
“critiqué con energía y franqueza los métodos objetivamente crueles del secuestro y la retención de prisioneros en las condiciones de la selva. Pero no estoy
sugiriendo a nadie que deponga las armas, si en los
últimos 50 años los que lo hicieron no sobrevivieron
a la paz. Si algo me atrevo a sugerir a los guerrilleros
de las FARC es simplemente que declaren por cualquier vía a la Cruz Roja Internacional la disposición
de poner en libertad a los secuestrados y prisioneros
que aún estén en su poder, sin condición alguna. No
pretendo que se me escuche; cumplo con mi deber de
expresar lo que pienso. Cualquier otra conducta serviría sólo para premiar la deslealtad y la traición. Nunca
apoyaré la paz romana que el imperio pretende imponer en América Latina”. Y parece que se cumple.
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Nueva afrenta
L

a angosta brecha contra incendios que, como garantes de la limpieza y la equidad que deben prevalecer
en un sistema democrático, abrieron las instituciones públicas (con mal disimulada resistencia del Ejecutivo) en torno del próximo proceso electoral federal, vino
a resultar un bocado muy fácil de engullir por las voraces
empresas de comunicación electrónica que cada tres y seis
años se desgarran, hasta con la vida de por medio, para
embutirse hasta el hartazgo todos los recursos disponibles para financiar, conforme a la ley, la promoción de las
campañas políticas.
La polémica legislación que le vino a romper el esquema de exclusividad a las empresas televisoras y radiofónicas privadas que siempre dispusieron a su antojo de los
cientos de miles de millones de pesos con que eran dotados los partidos políticos para pagar la difusión de sus
respectivas campañas, a la vista de la realidad, ha resultado un muro de contención apenas perceptible pero sí
muy ridículo para la altísima capacidad de inventiva de los
monstruos electrónicos de la comunicación acostumbrados a acatar la ley apenas al filo de la navaja. Y eso, cuando
la presión social y política de manera milagrosa las obligan
a acatarla, cuanto que históricamente la han violentado
de manera sistemática ante la vista secuaz del gobierno de
la República y de un Poder Legislativo que, a diferencia de
los pasados años de ensoñación, ahora las acota.
Los saltos, lloriqueos y pataleos, con que Televisa y
TV Azteca (seguidas por una cauda de empresas radiofónicas propias y ajenas, pequeñas y enormes, pero de la
misma ralea) recibieron la ley que obliga a todos y cada
uno de sus propietarios a transmitir a partir de este mes
y hasta el 5 de julio de este año los spots de campaña DE
MANERA GRATUITA, presagiaba, como se expuso en
su momento, que crearían métodos de índole perversa
para cumplir de dientes para fuera y de muy mala leche
la controvertida ley. Ya sucedió.
Marcialmente, como si actuaran en formación en
escuadrón, Televisa y TV Azteca (con la sorprendente
excepción del incipiente Canal 28, sobre el que se atribuyen intereses de propiedad a Martha Sahagún) le comenzaron a mostrar a México, en horario triple A, de
lo que son capaces cuando se les golpean sus más caros
intereses. Desde hace una semana, y para cumplir muy a
su modo con las nuevas disposiciones legales, interrumpen de manera abrupta sus transmisiones habituales en
señal abierta, para difundir de golpe y en bloque todos
www.buzos.com.mx

los spots creados por el Instituto Federal Electoral (IFE)
donde invita a utilizar y a defender una de las expresiones genuinas de la democracia, el sufragio, mientras los
partidos políticos hacen alarde de sus propuestas bondadosas y del genio de sus dirigentes.
La afrenta al IFE y al Poder Legislativo, iniciada y
lanzada al unísono en todos los canales comerciales
(la escasa televisión pública que existe se ha salvado de
la quema), es redondeada aún con el sello exclusivo de
la mafia electrónica: en eventuales ocasiones, previamente a la transmisión en bola de los spots oficiales, le
advierten al televidente que se chutará una retahila de
anuncios políticos en cumplimiento a las exigencias del
IFE. Seis minutos después, y también eventualmente,
con regocijo le anuncian a su audiencia que ahora sí,
que después de aquel martirio de anuncios políticos NO
PAGADOS, la “castigada” TV concesionada devuelve al
consumidor al disfrute de su “programación favorita”.
Lo que son las cosas. Al televidente pasivo que la televisión comercial siempre ha cultivado para efectos de
consumo, ahora esa misma televisión pretende inyectarle cantidades dosificadas de rebeldía para sus propósitos de presión política, al final de lo cual devolverá al
público, a “su” público, a la habitual condición de ente
manipulado y manipulable. Pero la descarada inducción
al público para que condene, o al menos desprecie los
mensajes políticos, fue apenas percibida por el Congreso de la Unión, cuestión que es preocupante en razón de
que fue el Congreso el que inició el mitote para someter
a la televisión concesionada, y es el que ahora, con la actitud propia del chango que no ve, ni oye ni dice, parece
recular porque se da cuenta que las cachetadas que le
propinó sólo hicieron irritar más al engendro electrónico de mil cabezas. Sólo faltaría que, en solicitud de perdón, el IFE y el Congreso admitieran que fueron ellos, y
nadie más, quienes planearon, o al menos pidieron, ese
formato en la transmisión de los spots.
Si senadores, diputados federales y el IFE, persisten
en hacer como que la Virgen les habla para disimular el
agravio y la burla que los concesionarios les encajan en
cadena nacional, con lo que suman otra muesca de desprestigio atribuible exclusivamente a los empresarios
de medios electrónicos, significará un enorme retroceso apenas comparable al daño que el pasado gobierno
federal le produjo a las instituciones del país.
Así, ni pa’ donde hacerse.
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Mario A. Campos
Medius Operandi

El acento en el hombre

Son de La Negra

El reto de la televisión

macampos@gmail.com/www.enteratehoy.blogspot.com

“

¿Quieren obligarnos a pasar sus spots sin
tener que pagar? ¡Pues ya verán cómo
se los vamos a pasar! Y lo vamos a hacer de tal forma que se note, todos juntos, a la mitad de los partidos de futbol. A
ver si después de que reciban todo el odio
de la población se les ocurre nuevamente
desafiarnos”. Algo así debió ser la expresión de algunos directivos de la televisión
mexicana que demostraron, una vez más,
que la reconciliación no es una de sus virtudes. Agraviados desde hace más de un
año por la aprobación de la reforma electoral, aguardaron pacientemente el momento hasta que pudieron pasar la factura... y lo
hicieron en grande.
La maniobra, vista por millones de familias hace
dos fines de semana, no fue menor. Amparados en el
argumento de que estaban cumpliendo la ley, mostraron que con ellos la guerra es en serio. Conocedores de
los gustos y preferencias de sus audiencias combinaron dos elementos: el amor por los deportes y el odio
a los políticos. Vaya manera de echar un balde de agua
helada a los dirigentes partidistas, que ese mismo fin
de semana esperaban empezar a disfrutar de los frutos de la reforma.
Por eso, ahora, lo interesante será ver la respuesta de cuatro actores: el IFE, los partidos, el gobierno
federal y la ciudadanía. Vayamos por partes. Para el
Instituto Federal Electoral se trata de una prueba mayor, un desafío para medir de qué están hechos los
consejeros. Si bien la violación a la ley está por verse,
la mala leche fue evidente. De ahí que la clave estará
en el tono de su respuesta. Si, como han dejado ver
hasta el momento de escribir estas líneas, abordarán
el tema como un simple malentendido, habrá quedado claro que frente a la televisión y sus dueños no alzarán la voz.
En segundo lugar, habrá que ver qué dicen partidos y legisladores porque el reproche de los medios
es directamente a ellos, los autores de la reforma. Por
eso sorprende que quieran salirse del conflicto señalando y que quien tiene que resolver el problema es el
Instituto. Verdad a medias porque los que redactaron
el texto que ahora se está aplicando, los que genera9 de febrero de 2009

ron el enfrentamiento con los medios y los
que ahora son abucheados cuando son
interrumpidos los partidos de futbol,
son ellos. No obstante, pareciera que
el temor a un enfrentamiento mayor
y la campaña en su contra que pudiera
desplegar la televisión en tiempos de
campaña es suficiente para que evadan
éste y otros temas de su agenda como
la realización de una nueva ley de radio
y televisión como les indicó la Suprema
Corte de Justicia de la Nación desde
2006.
En tercer lugar, será importante
conocer la respuesta del gobierno federal, que si bien podría intentar hacerse
a un lado, Televisión Azteca dejó en claro que
también es parte de esto al incluirla en la lista de los
responsables de la reforma y, por tanto, de la interrupción de los eventos deportivos.
Por último, y como suele ocurrir en este espacio, no
podemos ignorar la responsabilidad de la ciudadanía
que, ante este conflicto, deberá asumir alguna posición. Si lo que triunfa es la visión pasiva, nos quedaremos con miles de espectadores enojados con la clase
política y que muy probablemente preferirá quedarse
en casa antes de salir a votar el próximo 5 de julio.
De ser así habrán ganado las televisoras pero también
los mismos políticos que de todas formas llegarán al
poder.
Frente a esta opción se presenta la de una población
crítica que no se deja manipular por los medios, que
se informa por sus propios espacios independientes
de la televisión, y que es capaz de deslindar responsabilidades. Esta misma ciudadanía tendrá que escuchar las propuestas y tomar una elección y hacerlas
valer en julio próximo. La batalla, ya lo han dicho y
demostrado las televisoras, va para largo, sin ir más
lejos, en el próximo partido de la Selección Nacional
cuando la señal será nuevamente suspendida para colocar los spots.
Lo que está en juego en esta batalla no es sólo el
momento de la transmisión de los anuncios sino la
capacidad de cada uno de los cuatro actores mencionados de estar a la altura del desafío de la televisión.
www.buzos.com.mx

Foto y texto: Dante Montaño Brito
y Luis Lozano Cervantes
El famoso Son de La Negra dice: “a todos diles que sí, pero no les digas cuando”. Así le cantaron a los habitantes de la colonia Francisco Villa, de la delegación Milpa Alta, que “viven” rodeados de aluminio, madera y
cartón, las autoridades del Instituto de Vivienda (Invi), del Distrito Federal. Desde hace 15 años esperan el
departamento prometido.
El Artículo 4 de nuestra Carta Magna establece: “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Pero, a pesar
de esto, alrededor de mil personas de la localidad, aún “acampan” sobre terrenos ubicados justo al lado de los
departamentos prometidos, esto, para mantener la ilusión, casi agotada, después de tanto esperar por tener
un lugar decente donde vivir.
Ama de casa y madre de dos hijos, doña María comenta: “aún estamos a la espera de la tercera etapa”, asegura que no alcanzaron lugar para hacerse de un departamento durante la segunda, y agrega: “no pudimos
entrar por falta de dinero”, mientras señala los edificios departamentales detrás de ella.
Luego de varios años, la señora María alberga la esperanza de un nuevo hogar, del cual aún no ve siquiera la
luz al final de túnel. “Por la situación en que estamos -explica-, la verdad ahorita no tenemos fecha, no vemos
pa’ cuando, pero cuando llegue la fecha, ellos nos dan el departamento; pero eso sí, hay que cubrir toditito el
enganche”.
Finalmente, afirma con un dejo de resignación: “tenemos que presionar al Invi para que nos dé el crédito,
si no presionas al gobierno, ¿qué te va a dar?”.
www.buzos.com.mx
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Teotihuacan,
elitista Disneylandia
a la mexicana

lias mexicanas implicaría un gasto
considerable. Lo anterior denota
que se trata de un proyecto excluyente, que viola el Eje 3.8 del Plan
Nacional de Desarrollo referente
a la cultura, el arte, el deporte y
la recreación, que a la letra reza:
“Lograr que todos los mexicanos
tengan acceso a la participación y
disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural,
histórico y artístico del país como
parte de su pleno desarrollo como
seres humanos”.
A protestas legales… oídos
sordos

Zujey García

E

l proyecto “Resplendor
teotihuacano” es un hecho, tras un largo proceso
que se remite a la administración
de Arturo Montiel como gobernador del Estado de México y a
la época de Sergio Raúl Arroyo
en la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), donde se planteó la viabilidad del proyecto de luz y sonido en Teotihuacan, la segunda
zona arqueológica más visitada
del mundo, después de Egipto.
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febrero de
de 2009
2009

Se implementarán en Teotihuacan las visitas nocturnas, para ello
se ha colocado parafernalia multimedia (taquetes, estructuras de
metal, luminarias y cableado), sobre las estructuras prehispánicas.
El interés económico en este
proyecto priva sobre todas las
cosas; incluso, ha dejado de importar a las partes involucradas,
el gobierno del Estado de México
y al INAH, el deterioro que han
sufrido las pirámides del Sol y la
Luna con la instalación de las 12

mil luminarias. Los 95 millones de
pesos que se aplicarán al proyecto
pronto podrían recuperarse pues
dichas visitas aportarían al INAH
un millón de pesos mensuales
gracias a que el precio del boleto
adquirido vía Ticketmaster tendría
un costo de 300 pesos aproximadamente, como lo planteó, en su
momento, el Grupo Mundo. Esto
deja entrever que sólo unos cuantos podrían pagar los costos de
una visita nocturna, especialmente los turistas, pues para las famiwww.buzos.com.mx

En días pasados, los trabajadores sindicalizados del INAH pidieron el retiro inmediato de toda
la luminaria que afecta visual y
arquitectónicamente las estructuras prehispánicas. También, el
Congreso de la Unión exhortó al
INAH a suspender los trabajos que
afectan la zona arqueológica. Sin
embargo, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto,
consideró que el espectáculo de
luz y sonido beneficiará a los habitantes de la zona con una mayor
derrama económica.
Durante un mitin en el acceso
principal del Museo Nacional de
Antropología e Historia, Rubén
Cabrera, uno de los principales investigadores de esta zona arqueológica, explicó que aún no se determina el monto que se requerirá
para resarcir el daño ocasionado en
los monumentos. Para ello, expu-
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so, se deberá hacer una evaluación
y, con base en ella, determinar los
costos. “Los agujeros fueron realizados por gente inexperta, la restauración deberá hacerse con personal especializado, dado que se
corren serios riesgos” que podrían
ubicar a la zona arqueológica en la
lista de Patrimonio en riesgo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO por sus siglas
en inglés), advirtió el investigador
Cuauhtémoc Velasco.
Los inconformes consideraron
que dicho proyecto viola la normatividad nacional e internacional en materia de preservación de
patrimonios culturales y arquitectónicos.
Los investigadores presentaron ante más de 100 personas el
dictamen técnico y científico en
torno a dicho proyecto, del cual se
desprenden 11 conclusiones. Señalaron que el director del INAH
no tenía elementos jurídicos para
otorgar concesiones de la instalación de luminarias y de sonido, ni
convenios con instancias públicas
o privadas para la comercialización
de esa zona arqueológica. La Ley
Federal de Zonas y Monumentos
Arqueológicos, Artísticos e Históricos está siendo violentada, pues
se establece que no se podrán realizar ni autorizar construcciones
cuya función, diseño o ubicación
alteren, afecten o distorsionen,
los valores monumentales o el uso
educativo de dichos vestigios.

Los inconformes indicaron que
no están en contra de los desarrollos comunitarios en la zona
de Teotihuacan siempre y cuando
proyectos de este tipo no afecten
el Patrimonio cultural: “estos monumentos son uno de los símbolos nacionales más reconocidos,
y no podemos permitir que su estructura y aspecto sean alterados
o utilizados para proyectos turísticos y comerciales que excluyen a
la comunidad y a los usuarios de
escasos recursos.”
Principales beneficiarios

El proyecto implica no sólo hacer de Teotihuacan un espectáculo, sino que las localidades cercanas a este sitio mejoren su imagen
urbana, asunto para el cual se han
invertido 350 millones de pesos,
a fin de que el corredor turístico
integrado por municipios como
Ecatepec, Otumba, Acolman, Ajapuxco, Nopaltepec, San Martín de
las Pirámides y San Juan Teotihuacan, tengan una derrama económica; sin embargo, maquillar
municipios, como estos, es negar
que en el fondo cada uno de ellos
cuenta aún con colonias sin servicios básicos y que los asuntos de
la seguridad social son temas de
urgente solución.
Así, los reales beneficiarios
en este sentido son empresas de
la iniciativa privada como Tinta
negra, tinta roja, del empresario
Fernando Morett (quien fue productor de programas especiales en
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Televisa y quien realizó el guión de
las visitas nocturnas) y del Grupo
Mundo, de Jack Misrachi (encargado del montaje y quien recientemente renunció al proyecto)
en colaboración con el Patronato
Amigos de Teotihuacan.
La encuesta ciudadana: todos tenemos derecho…

En el levantamiento de opiniones respecto del “Resplandor teotihuacano”, la gente advierte que
en el proyecto se está excluyendo
a la población de escasos recursos,
la que no podría pagar la entrada
por el alto costo que ésta tendría,
y si aunado a ello se toma en cuenta que no sólo se trata de pagar el
boleto de ingreso, sino que para
llegar ahí se tiene que contar con
un auto propio u hospedarse en
algún sitio cercano, ello implicaría
un gasto más.
La opinión de los artesanos
que venden sus objetos en esta
zona, temerosos, consideran que
al tiempo que se ponga en marcha
este proyecto ellos serán desplazados, pues habrá espacios que
funcionen como tiendas departamentales para la adquisición de
souvenirs.
También advirtieron sobre el
deterioro que sufren actualmente las pirámides; comentaron que
se está violando la ley, pues no se
está resguardando el Patrimonio
cultural de México.
Los investigadores reprueban
este hecho, pues afirman que es
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decepcionante que en México el
presupuesto para la investigación
arqueológica sea siempre enclenque, y que cuando se trata de proyectos económicos como éste, no
importa el gasto, siempre y cuando se trate de negocios redituables
monetariamente.
Actualmente se lleva a cabo,
afuera del Museo Nacional de
Antropología e Historia, la recolección de firmas para detener el
proyecto, acción que deja entrever
que los ciudadanos también tenemos voz y voto...
Trabajadores, investigadores y
ciudadanos comunes exhortan al
INAH y al gobierno del Estado de
México sobre los siguientes puntos:
1. Protección del Patrimonio cultural.
2. Suspensión de los trabajos de
perforación y anclaje.
3. Reversión de los procesos lesivos.
4. Participación de la comunidad
académica y expertos del INAH
en el diseño de los proyectos.
5. Transparencia y rendición de
cuentas.
cuentas.
Un buen negocio esto de
la cultura, pero...

Si existiera un interés real en
estos proyectos por las culturas
milenarias de México, esos 95 millones de pesos tendrían un mejor
destino, si se tomara en cuenta
que aún en nuestro país existen
culturas ancestrales, pero en vías
de extinción debido a la falta de

Sólo unos cuantos
podrían pagar los
costos de una visita
nocturna, especialmente los turistas,
pues para las familias mexicanas les
implicaría un gasto
considerable.
apoyos gubernamentales para
su progreso, recordemos que en
México quedan 63 lenguas originarias -utilizadas por 10 millones
de personas- de las 140 que existían antes de la conquista española, y que cerca de 11 por ciento de
los hogares mexicanos son indígenas, predominantemente rurales
y asentados en comunidades con
menos de 15 mil habitantes. Sólo
35 por ciento de la población no
indígena vive en áreas rurales, alrededor de 72 por ciento de la población indígena lo hace. Su principal enemigo: la pobreza, que los
lleva a migrar a otras ciudades del
país o a Estados Unidos. Esta lista de datos no termina aquí, bastará voltear a ver la condiciones
realmente deplorables en las que
viven miles de familias indígenas.
Es penoso invertir un presupuesto
millonario en proyectos-negocio,
cuando los niños indígenas no tienen muchas veces la oportunidad
de educarse y, mucho menos, un
pan que llevarse a la boca.
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Mi nombre es Harvey Milk

L

eí en los diarios de circulación nacional hace unos días,
que en Islandia -país que ha
sufrido terriblemente los efectos
de la crisis económica mundial- fue
designada como Primer Ministro
de esa septentrional nación una
mujer que se ha declarado abiertamente homosexual. Se trata de
Johanna Sigurdardottir. Ella está
casada y tiene dos hijos. La noticia
nos indica que los viejos prejuicios inculcados sistemáticamente
a través de la religión, la familia,
los medios de comunicación, la escuela, etc., ya no permean tan fácilmente en algunas sociedades. Y
es que Johanna tiene un alto nivel
de popularidad en Islandia debido
a su muy reconocida preparación
académica, su honradez y eficacia
como funcionaria. Su vida ha sido
de trabajo y esfuerzo. En la sociedad capitalista se ha pretendido
asociar siempre (como un prejuicio) a las personas gay, presentándolas como gente degenerada,
como personas que, por su inclinación, no son capaces de tener
responsabilidades de alto nivel.
Lo anterior lo menciono porque
está por estrenarse en México un
filme polémico que trata sobre un
pionero en la lucha por defender
los derechos de las personas de
orientación gay en Estados Unidos EE. UU., en donde el fundamentalismo del conservacionismo
ha intentado impedir a toda costa que los homosexuales no sólo
accedan a cargos públicos importantes, sino que ejerzan algunas
profesiones como la de profesor
www.buzos.com.mx

en cualquier nivel educativo, pues,
según ese sector fanatizado de la
derecha, “su degeneración y su
falta de una moral apegada a las
normas del cristianismo, les impide
educar a los estudiantes” y, existe
el riesgo de que los mismos estudiantes sean mal influenciados por
esos profesores gay. Mi nombre es
Harvey Milk, del afamado director nacido en Kentucki, Gus Van
Sant, y con una soberbia actuación
de Sean Penn, retrata con cierta
profundidad esa sorda, a veces, y
estridente, en otras, lucha entre
las minorías sociales reprimidas,
-como la gay-, y los sectores más
conservadores de la sociedad norteamericana, los “ultras” del establishment que se “sienten ofendidos” porque hay personas que no
respetan el “orden”, “la familia
cristiana”, “las buenas costumbres”, etc. Harvey Milk fue acti-

vista en los años 70 de la lucha por
los derechos de los homosexuales
y llegó a ser supervisor en la ciudad
de San Francisco, California, no sin
antes haber logrado exitosamente
agrupar a la comunidad gay, pero
cuyo mérito, aún mayor todavía,
fue haber aglutinado a sectores de
la sociedad también oprimidos por
el sistema social imperante para luchar por sus derechos.
Esto último es un buen mensaje
que da el filme de Van Sant, pues,
precisamente, es la unión de todos
los sectores oprimidos en una sociedad tan discriminatoria y clasista como EE. UU., lo que puede dar
el triunfo sobre la derecha. En una
secuencia muy elocuente del filme,
Milk obliga a una empresa cervecera que despedía a choferes gay a
admitirlos de nuevo, utilizando el
sabotaje al consumo de esa marca
cervecera por toda la comunidad
homosexual. Pero Milk hace alianzas y demuestra, sobre todo, que
las personas de condición gay son
seres humanos que pueden vivir
honradamente, que pueden aplicar
políticas progresistas, de alto beneficio, en caso de ser electos a cargos
de representación pública. Cuando
Milk es cuestionado en un debate
en contra de su oponente en la contienda electoral y se le señala que él
puede ser perjudicial para los niños
y jóvenes, él contesta “mi padre y
mi madre fueron heterosexuales,
yo soy homosexual”. La pregunta
salta sin ser mencionada: ¿en dónde comienza el problema del buen
ejemplo? ¿Cómo surge la orientación sexual de las personas?
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Jamtik-ba be
(En Tzotzil abriendo camino)

Tania Zapata Ortega

C

omo es costumbre en la región, un siglo de historia
del municipio en la figura de
sus ex presidentes parecía contemplar, desde las paredes del
pasillo y desde sus marcos de
cedro, al recién llegado. En la
antesala, cohibido ante los
pisos encerados y los estantes de maderas finas,
Andrés se detuvo un
instante para tomar
aliento
después
del ascenso por
la escalera de
caracol. El
producto
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de limpieza aplicado sobre las losetas de cerámica se sobreponía a
cualquier olor que pudiera haber
existido antes.
“Buenos días señorita, ya vine
de nuevo, es que ayer me dijo el
presidente que me iba a atender a
las nueve… sí, es que vengo a ver
lo del camino del Mirador porque,
hace un año, él se comprometió a
mandar una máquina para que se
abriera el camino y puedan pasar
los camiones… está bien, lo voy a
esperar”.
También la secretaria parecía
combinar con el decorado de la oficina. Su curva nariz complementaba la decoración en la que abundaban símbolos prehispánicos y águilas talladas en madera barnizada.
Ella miró un instante al campesino y volvió a enfrascarse
en la lectura. Estaba
absorta leyendo
los últimos
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chismes del espectáculo cuando
sonó el timbre del teléfono. Hizo a
un lado sus aretes de cuentas amarillas y se colocó el auricular en el
oído.
“Dice el ciudadano que no va a
poder atenderlo hoy, porque tiene
una reunión muy importante en la
capital, que si puede venir mañana
en la tarde, con gusto lo recibe, y
que lo disculpe por favor”.
Dos días de viaje, muchas horas
a lomo de bestia por caminos resbalosos por la persistente lluvia;
y desde la vereda 10 kilómetros a
pie hasta su comunidad… Andrés,
contempló una foto que mostraba
al presidente en abrazo amistoso
con el gobernador. Guardó silencio
unos segundos mientras se esforzaba por construir en español una
frase correcta para despedirse y, finalmente, se marchó, anunciando
su visita del próximo día.
A la mañana siguiente, se presentó en la misma oficina y se
sentó enfrente de la secretaria sin
decir palabra. Ésta lo miró, recordó al campesino del día anterior
y consultó brevemente su libreta.
“El presidente no ha regresado
todavía, te dije que vinieras en la
tarde”. Andrés hubiera querido explicarle que no pudo volver el día
anterior a su comunidad y que
ahora no estaba dispuesto a emprender la
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vuelta sin una respuesta, pero se
limitó a asentir en silencio y se
sentó a pesar de la mirada interrogante de la empleada.
Varias horas después, cuando el
aguijón del hambre se hizo intolerable, salió en silencio, compró
una jícara de pozol en la esquina y
lo tomó, agitando el recipiente en
círculos concéntricos para remover el mosú asentado en el fondo.
Comió lo que quedaba del itacate
preparado por su mujer. Sabiendo
que el funcionario no volvería hasta la tarde, se sentó en un rincón
de la entrada y trató de dormitar
en espera de la cita, para volver al
cabo de un rato a sentarse bajo la
mirada de la asistente.
“Dice el ciudadano que llega
hasta mañana y que no va a poder
atenderlo porque tiene que preparar la documentación para lo de su
licencia, es que lo acaban de nombrar candidato a diputado y se nos
va… pero dice que con gusto lo
puede atender el síndico para que
tome nota y vean el asunto con el
nuevo presidente”.
Andrés escuchó imperturbable las escusas del síndico, que
prometió conseguir en muy poco
tiempo la entrevista con el sustituto, claro, tan pronto como fuera
designado “desde arriba” y salió de
la oficina para regresar a tiempo a

su comunidad y poner al tanto al
resto de los lugareños del improductivo resultado de su viaje.
De madrugada, sin preocuparse del ambiente húmedo debido a
la lluvia que cayó sin tregua durante toda la noche, un centenar
de hombres recios, de edad indefinible y vestidos con atuendos
de manta cruda, descendían por
la vereda del Mirador hasta la carretera. Iban en silencio, en una
sola hilera y se adivinaba en ellos
una energía y una determinación
pasmosas. “Aquí hay que esperarlo, ya no debe de tardar, hay que
poner los troncos a los lados del
camino”.
Los faros de niebla de la flamante 4X4 iluminaron la carretera y el
sonido inconfundible del motor
alertó a los hombres que, tensando al máximo los nervios, se apostaron a ambos lados de la vía.
Eran más de las 10 de la mañana
cuando, en la oficina del secretario
de Gobierno, el timbre obstinado
del teléfono dio paso a la voz destemplada de una mujer… se avisaba acerca de la detención, en el
desvío hacia la comunidad del Mirador, de la camioneta en que viajaba el presidente. Solicitaba, nerviosa, la presencia de un delegado
para que dialogara con los campesinos, quienes habían esperado al
ciudadano, para desnudarlo y conducirlo, atado y a pie, hasta su
comunidad, a fin de que constatara la necesidad de abrir el
camino con máquinas.
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Canto a Bolívar

Unido por los mismos ideales
de gloria que refleja en sus cristales
más nítidos, la diosa libertad!
¡Confederado para la defensa
en una sola patria, patria inmensa,
y así, también, de inmensa potestad!

Por trillas de zigzag y por rodeos,
a un palmo de vertientes y de abismos,
irán otros bizarros prometeos
con la fe de su causa y de sí mismos,
turbarán sus continuos fantaseos
los más anonadantes visualismos,
¡Tal vez no cristalicen sus deseos
de triunfos y de locos heroísmos!
Tal vez poniendo la mirada en alto,
verán gigantes moles de basalto
amenazar sus cráneos de valientes
¡Tal vez, tras la pisada no medida,
habrán de ir los héroes con su vida
al abismo en que mugen los torrentes!
¡Tal vez con hambre, los desfiladeros
sus fauces abrirán desmesuradas
por devorar los bravos caballeros
del porvenir, que ceñirán espadas
para que tengan libertad y fueros
de naciones, las tierras postergadas
que no miran radiante de luceros
la esfera de sus noches enlutadas!
¡Tal vez pesados bloques de pedruscos
las mandarán fieros picachos bruscos
y pedazos de selva atronadores!
¡Tal vez los volarán los huracanes!
¡Tal vez lluvia de lava, los volcanes
darán para los bravos redentores!
Mas, ¡no! ¡Lejos, fantasmas! ¡Duros ceños
del hado, suspended tanta fiereza!
¡Serán los paladines muy pequeños
ante la colosal naturaleza!...
¡Mas, por el alma en floración de sueños,
es mayor que los andes su grandeza!
¡No esgrimirán sus armas poderosas
las viejas cordilleras portentosas
sobre aquellos indómitos varones!
¡Ellas están los héroes aguardando!
¡Ellas, a voces, los están llamando!
¡Ellas, del triunfo, les darán lecciones!
¡Verdes gramíneas de la pampa, un día
seréis un rojo mar de llamaradas!
¡Recios picachos, brava serranía,
soberbios Andes, sentiréis pisadas
de titanidas, todos energía!
¡A Bolívar veréis con sus brigadas!
...
¡Desarraigando montes y heredades
darán los terremotos su fragor!
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Infundirán lecciones de pavor
monumentos que alzaron las edades
azotando con palma de crueldades
a los humildes hijos del dolor.
¡Rugirán las andinas tempestades
con prepotente impulso destructor!
¡Rodarán los enormes ventisqueros
de la cumbre que besan los luceros
con persistente y muda claridad!
Derramarán su copa los volcanes,
y avanzarán así, los Capitanes
en nombre de la magna libertad.
A veces la vetusta Cordillera
con sus lamentos roncos y profundos
hará temblar la diamantina esfera
donde gravitan luminosos mundos.
...
¡Volad, volad con alegría suprema!
¡Id, águilas y cóndores, al cielo
lleno de azul, en majestuoso vuelo,
y seréis las estrofas de un poema
para Bolívar! ¡A la vista gema
del sol, interrogad con noble anhelo
para que rasgue el misterioso velo
encubridor de la futura yema!
Más allá de las nubes de alabastro,
id, águilas y cóndores al astro,
al sol, interrogadle: ¿qué varones,
por sus grandes proezas y su fama,
remontarán al núcleo de tu llama,
como Bolívar, Padre de Naciones?
Sacudid vuestras orinas galopando,
¡Oh, potros de las pampas! Regios Andes,
¡estremeceos! os vendrá escalando
el más sublime de los genios grandes!
¡Oh, Chimborazo, que la vista expandes
paisajes y horizontes contemplando!
¡Mientras que gozos de lo azul demandes,
sigue a tu genio tutelar llamando!
Campos de Carabobo y de Junín,
soñad, soñad con dianas de clarín
al loco frenesí de la victoria;
¡Oh, Nuevo Mundo, guarda bendiciones
y el saludo filial de tus pendones
para el más alto genio de tu gloria!
¡Oh, Magdalena, que de asombro pasmas
cuando se mira en ti la Primavera,
cuando palmas, y bosques, y pradera,
y luz del sol, y azul de cielo plasmas!
¡Cómo rumora, cómo te entusiasmas
cuando copias la flor de una bandera!
¡La misma que la grande Cordillera
viera erguida por brazos de fantasmas!
¡Sí, de fantasmas de varones de ésos
que llevan lava entre los duros huesos
y el radio inextinguible del afán!
¡De los que voz de “Excélsior” en las bocas,
ya fundan rayos, a sus pies, las rocas,
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ya desgaje la selva el huracán!...
¡Veréis, oh, regias cumbres, oh castillo,
oh, selva, oh, mar, oh, verdecido alcor,
en los dos contendientes gran valor,
y, en sus grandes poemas, grande brillo!
En un momento asaz conmovedor,
en noble acto por demás sencillo,
se abrazarán Bolívar y Morillo.
¡Oh, abrazo de la Gloria y del Honor!
¡Sentirán cerca, en ti, sus corazones
Bolívar y Morillo! Cada entraña,
al tiempo y al espacio indefinidos,
hablará con proféticos latidos
de un abrazo de América y de España!...
¡Bolívar, soñador! ¡Oh, visionario!
¡Oh, gran Libertador y liberal!
Sobre la comba azul de tu sagrario,
tu genio es una aurora tropical!
¡Y atalaya, glorioso, el escenario
de toda una extensión continental!
¡Y en un interrogante cuestionario
dialoga con el sol del ideal!
Surge tu genio, y callan los asombros
creyendo ver que cuelga de tus hombros
un iris sus diamantes, bajo el sol.
O se imaginan la más alta cumbre
que levanta la andina reciedumbre
bajo el manto real de un arrebol…
Con un arrebatado paroxismo,
atronador, y regio al Tequendama
arrojase, magnífico, al abismo
y en diamantinas curvas se derrama.
Entre la orilla y el abismo, es fama
que alza un peñón informe su mutismo,
esa mole parece que te llama
por sentir, otra vez, tu dinamismo.
¡Desde ella el abismo contemplaste,
y, mirando el abismo, no temblaste
y no tuviste un vértigo fatal!
¡Saltando así el abismo de la muerte,
el nombre tuyo, cada vez más fuerte,
huella moles de gloria perennal!
¡Rige, Bolívar, rige los destinos
y el alma rige de los continentes!
¡Oye! Te nombran siempre los torrentes
y te nombran los cóndores andinos!
Te dan los puros cielos diamantinos
del Nuevo Mundo, auroras sorprendentes,
y arrebatados, ciegos y trementes,
los aludes te dan sus torbellinos
horrísonos. ¡Bolívar! ¡Los aludes
fueron sólo mutismos y quietudes,
y un sueño de tremenda potestad
fueron los moles de sus nieves puras!
Tú, como ellos, bajaste desde alturas
donde sueña su bien la humanidad!
Dilo con tus clamores, ¡Océano!
tú lo dirás, andino vendabal.
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Sólo los grandes
Pueblos dan
grandes Hijos
y grandes
paradigmas

“Benefactor, Bolívar soberano,
¡Alma de luz de bendición astral!
Ni caraqueño, ni venezolano,
ni de un continente: ¡Eres mundial
revelación del ideal humano!
¡Estás en la conciencia universal!
Y dilo tú, Bolívar, “¡Pueblos míos,
solidaridad, unión y bríos
son el tesoro de los pueblos grandes!”
¡Mirad desde sus moles de granito,
las águilas volando al infinito,
parecen las ideas de los Andes!
¡Torrentes, cataratas, ventisqueros,
truenos profundos, recios vendavales!
¡Habláis de libertades y de fueros
con persistentes voces eternales!
¡Habláis de recios bloques altaneros
suspensos, en las cumbres, días enteros
y noches de negruras abismales,
como las armas de la democracia
sobre la frente de la plutocracia!
¡Armas que atisban en constante espera!
¡Aludes, cataratas, rayos, vientos!
¡Sois los Pegasos de los pensamientos,
Sois las palabras de la Cordillera!
¡Libertador, varón iluminado!
El Ande tiene un punto culminante,
deslumbrador, y tú lo más remontado.
El horizonte, allí, siempre es radiante,
y el panorama está magnificado
por todo el gran conjunto circundante
donde la Providencia ha derramado
lo más bello, sublime y arrogante.
Y hay en la historia una serena cumbre
que el sol de la verdad llena de lumbre,
adonde sólo alcanza tu renombre.
¡Libertador, vidente sin segundo:
tal vez un día se pregunte el mundo
si fuiste un semidios, o fuiste un hombre!
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