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A FONDO

¡Qué patético!
... en su tinta

Legislar al
amparo de la
influenza
T

an ocupada estuvo nuestra atención en el problema de la protección contra el terrible contagio, tan preocupados todos a causa de la
campaña oficial y mediática por salvarnos de la “influenza humana”,
antes “porcina” (cambió de nombre, probablemente, en parte por razones
económicas, no fuéramos a dejar de consumir carne de puerco); en fin, tan
alarmados hasta la psicosis por el bombardeo que comenzó cuando nuestras autoridades lo consideraron más oportuno (los brotes comenzaron
en febrero, pero la alarma se desbocó en abril), ¿quiénes y cuántos íbamos
a estar pendientes de la actividad de nuestros legisladores? ¿De nuestros
sapientísimos senadores y confiables representantes populares, los diputados federales? Muy pocos ciudadanos distrajeron su mirada para fijarla
en noticias legislativas; éstas pasaron a segundo o tercer plano.
Por otra parte, la prensa y demás medios, por lo general atentos a lo que
pasa en el Congreso de la Unión en sus periodos de sesiones, para informar
verazmente al público, analizar y aun criticar las decisiones legislativas o
sus diversas posiciones, ahora, tenían una tarea primordial; la mayor agitación tenía que ser alrededor de la influenza, no de la legislación.
Así, pasó muy desapercibida la actividad de los legisladores, que fácilmente se despacharon decenas de iniciativas de ley en su último periodo
de sesiones, seguramente con la prisa del momento histórico de la desatada histeria por la influenza. Heroicos, prevenidos tan sólo por su tapabocas, abordaron y aprobaron una serie de leyes, muy dignas de comentarse,
sobre todo hoy que la situación comienza a normalizarse, la epidemia entra en receso y la actividad social, en general, recupera su ritmo acostumbrado.
Y merecen toda nuestra atención las nuevas leyes aprobadas, porque
algunas parecen dirigidas en contra de los intereses de la sociedad mexicana y no a favorecerla y protegerla de males tan conocidos como el uso
de las drogas o de la falta de respeto a la privacidad. He aquí dos botones
de muestra.
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D

urante los días más álgidos de la contingencia sanitaria, a finales de abril, los legisladores del Congreso de la Unión sesionaron a
puerta cerrada. Los diputados aprobaron 50 iniciativas en los últimos días de la LX Legislatura. Los
senadores también desquitaron su sueldo. El resultado: la Ley de la nueva Policía Federal, con facultades
para espiar a los ciudadanos, y la Ley para el combate
al narcomenudeo, que despenaliza la portación de
ciertas cantidades de droga en plena guerra contra
el narco. La cobija de la influenza porcina les protegió
del escándalo mediático y social. Las leyes pasaron
como agua por el embudo legislativo de San Lázaro
y Donceles.
“Uno pudiera pensar que se aprovecharon de toda
esta preocupación social, distracción de los medios
de comunicación y alarma en todo el país; simplemente le sacaron ventaja y pasaron todas aquellas
leyes, dictámenes e iniciativas que estaban pendientes. Me parece que le ganó la urgencia al gobierno de
Calderón. No me gustaría que llegáramos a la conclusión de que se utilizó un gravísimo asunto de salud para hacer esto”, afirma en entrevista con buzos,
José Luis Pérez Canchola, ex procurador de Derechos
Humanos de Baja California.

ESPIONAJE

Y DROGADICCIÓN,

SIN RESERVAS
Aquiles Montaño Brito

Todas tus llamadas, todos tus mensajes
La Policía Federal Preventiva murió, nació muerta…
o eso nos contaron.
“Tras diversos intentos de instituir una norma con
un enfoque claramente orientado hacia el servicio policial de carrera, no se logró establecer una institución
sólida, capaz incluso de forjar un sistema que pudiera
fungir como modelo de organización y gestión para
todas las policías del país”, se lee en la introducción
del dictamen de la Ley de la Policía Federal que elaboró la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
diputados; el decreto con el que los legisladores, el 30
de abril, sacaron a la Policía Federal Preventiva (PFP)
de la lucha contra la delincuencia. La PFP tenía muchas cuentas pendientes con la sociedad: se le acusó
de ser infiltrada por el crimen organizado y las redes
del narcotráfico, de la deserción de mandos de alto
rango, corrupción y del uso desmedido de la fuerza
pública contra la población.
Pero nada de esto fue lo que impulsó su metamorfosis. El problema, de acuerdo con los legisladores
del Palacio Xicoténcatl, era que sus atribuciones eran
limitadas…
www.buzos.com.mx
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nistración del PAN lo legaliza.
Todo lo que hizo el viejo régimen
en términos de acciones ilegales
contrarias a derechos y garantías,
hoy el nuevo régimen, el régimen
de Calderón lo convierte en algo
legítimo”.
De acuerdo con el senador por
el PRI Fernando Castro Trenti, el
Congreso de la Unión ha sido demasiado benevolente con las iniciativas de ley que el Presidente
de la República les ha enviado. “Le
hemos aprobado al ejecutivo 97
por ciento de las iniciativas enviadas, el ejecutivo dispone de 45 mil
millones de pesos para Secretaría
de Seguridad Pública federal y Procuraduría General de la República,
(mientras) Vicente Fox, en 2001,
dispuso sólo 12 mil millones”, dijo
Castro Trenti, en declaraciones a
la prensa. Además, recordó que “el
gobierno del presidente Calderón,

en tres años, ha recibido apoyo
presupuestal de 95 mil millones
de pesos, mientras Fox, en todo
su sexenio, recibió 86 mil. Es un
apoyo extraordinario del Congreso como nunca había habido en la
historia política”.
Así, la ley para la creación de la
Policía Federal, con atribuciones
de “inteligencia preventiva” no podía ser la excepción. Fue el regalo
de despedida de la LX Legislatura.
La creación del nuevo cuerpo
policial es, además, un eslabón
más en la cadena de acciones para
la formación de un Estado policiaco, para el que el gobierno de Felipe Calderón se ha apoyado en la
ayuda de Washington.
“Yo deduzco que son parte de
las recomendaciones que Estados
Unidos hizo en el Plan Mérida
para que, en la lógica de ellos, se
logre mayor eficiencia de la poli-

Legitimados para los excesos.

Así, el día 30 de abril, a puerta
cerrada, los diputados federales
aprobaron la Ley de la Policía Federal, la nueva arma del gobierno
con atribuciones de “inteligencia
preventiva”.
Entre las atribuciones de la nueva Policía Federal se encuentran: la
intervención de comunicaciones
telefónicas privadas, el monitoreo
de páginas y mensajes en Internet
y páginas web, desarrollo de fuentes de información en la sociedad,
el uso de agentes sin uniforme que
los identifique y llevar a cabo operaciones encubiertas.
Para José Luis Pérez Canchola,
se trata de una policía que realizará “un vulgar espionaje” del que
ningún mexicano está a salvo.
Y con esta ley, los diputados federales se despidieron de la LX Le18 de mayo de 2009

gislatura. Serán sustituidos en los
próximos comicios electorales.
Del 23 al 30 a abril, los legisladores salientes aprobaron un total
de 50 dictámenes, entre ellos la
Ley de la Policía Federal.
“El artículo 8 de la nueva Policía
Federal es el que establece las atribuciones, y es preocupante que
sean 48 incisos con atribuciones
que no necesitan de ninguna autorización judicial, simplemente la
del mando policiaco”, afirma Pérez
Canchola, miembro de la Academia de Derechos Humanos.
En realidad, varias de estas funciones las realizaban ya los elementos que llegaron a componer
a la PFP, antecesora de la nueva
Policía Federal.
Lo que más preocupa aquí, dice
el legislador, es la “invasión a la

privacidad y la intimidad”; es decir, la facilidad con la que los policías ahora podrán monitorear
comunicaciones telefónicas y por
Internet, que, además, produce un
efecto dominó en la sociedad.
“Todo lo que se refiere a la intervención de tus llamadas, aunque no se trate de personas con
algún expediente abierto de investigación. Por ejemplo, si una persona que está siendo investigada
es conocida por uno de nosotros
y nos hace una llamada telefónica,
nuestro número queda registrado
como parte de esa investigación
aunque no tengamos nada que
ver con las actividades de la otra
persona. En ese sentido, pasamos
a ser parte de la investigación, y
entonces pueden, también, intervenir tus teléfonos, tus llamadas,
www.buzos.com.mx

Riesgos fatales, tras el consumo libre de mariguana.
www.buzos.com.mx

18 de mayo de 2009

Especial

tu Internet o solicitarte acceso a
tu archivo y tus documentos”, sostiene el especialista en temas de
derechos humanos. “Rompe con
toda la tradición de respeto ciudadano que es el derecho a tu privacidad”, afirma tajante, y subraya:
“se trata de un vulgar espionaje y
de supervisión de actividades de
personas, empresas, organizaciones o partidos”.
Para el ex procurador de Derechos Humanos, es el regreso a los
tiempos del espionaje y la supervisión de la ciudadanía, pero con
una variante: ahora es legal.
“Antes, sabíamos que lo hacían,
pero no estaban cobijados por
ninguna norma, por ninguna ley,
era totalmente ilegal y nunca lo
podían usar en tribunales. Todo
el espionaje y las intervenciones
telefónicas que se hacían en los
años 60, 70 y 80, hoy esta admi-

Especial
cía en la investigación del crimen
organizado y el narcotráfico”, dice
Pérez Canchola.
El ex procurador advierte: en la
ley no se especifica que el espionaje se va a implementar sólo en los
casos en que se demuestre que el
espiado es potencial miembro de
la delincuencia, “no está especificado así en la ley. Entonces queda
abierta a toda la ciudadanía. Ni
siquiera se dice que en el caso de
investigaciones relacionadas con
el crimen organizado se podrá intervenir teléfonos, Internet, página web, con la autorización correspondiente del Juez, no es el lenguaje que están utilizando, no son
los términos del texto. Si hubiesen
introducido ese tipo de términos,
más o menos la sociedad que no
vive del delito quedaría tranquila.
Pero esta atribución de la Policía
Federal está abierta a todo ciudadano, a toda empresa, toda organización, sindicato y partidos”.
18 de mayo de 2009

Reinar sobre
enervado

el

país

El 28 de abril, también a puerta
cerrada debido a la emergencia
sanitaria que sufrió el país, el Senado de la República legalizó la
drogadicción en México. Ochenta
y siete votos de los senadores bastaron para que se aprobara la Ley
para el Combate al Narcomenudeo. De acuerdo con especialistas,
una ley que, irónicamente, no sólo
no lo va a frenar, sino que le brindaría condiciones óptimas para el
consumo y distribución de droga
de “mano en mano”.
Las modificaciones al artículo 195 del Código Penal Federal
aprobadas en Donceles por los
senadores, establece que los ciudadanos podrán portar determinadas cantidades de droga para su
consumo personal, se involucra a
los gobiernos estatales y locales
en la aplicación de la ley contra
el narcotráfico, antes facultad ex-
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opio, 50 miligramos de heroína,
500 miligramos de cocaína, 0.015
miligramos de LSD y 40 gramos de
metanfetaminas.
Despenalización o aumento de
las dosis -como en el caso de la
marihuana, que pasó de cuatro
cigarrillos a 10 aproximadamenteresulta ser un tanque lleno de gasolina para el carro de la industria
del narcotráfico. Industria que ha
tenido auge en ventas durante los
últimos años, según los datos de la
Encuesta Nacional de Adicciones
más reciente: de 2002 a 2008, el
número de personas que son adictas a alguna droga ilegal creció en
un 50 por ciento, y el número de
los que alguna vez ha consumido
una droga en 30 por ciento.
Además, 4.5 millones de personas dijeron haber probado alguna
droga por “consumo experimental”, según los datos de la Encuesta
Nacional de Adicciones 2008.
La ley también contempla una
guerra reforzada contra los narcomenudistas. Y para ello, los legisladores echaron mano de las fuerzas
policiales estatales y municipales,
pero sin darles recursos adicionales,
cuando menos durante este año.
“¿Hasta dónde las policías municipales y estatales tienen la
capacidad de hacer efectiva esta
ley?”, cuestiona José Luis Piñeyro,
especialista en Seguridad Nacional, en entrevista con buzos.
“Se ha señalado por la propias
autoridades federales que la corrupción, ineficiencia y penetración del narco (en la policía local)
es muy grande, aunque sabemos
que también la hay en las policías
federales. Pero hay casos patéticos
de casi toda una policía de un municipio que está prácticamente a las
órdenes del narcotráfico”, afirma.
Dentro de la pirámide estructuwww.buzos.com.mx

ral del narcotráfico, la base social,
la representan, entre otros sectores, los narcomenudistas. Esta estructura da trabajo a unas 450 mil
personas en el país: 300 mil que
participan en el cultivo y 150 mil
más en la distribución segura hasta
los consumidores finales, de acuerdo con datos del Departamento de
Estado de Estados Unidos.
“El narcomenudeo es un negocio de carácter familiar. Algunos
legisladores señalaban que, con
esta ley, se tiende a criminalizar
a los pobres, considerando que un
70 por ciento de las mujeres encarceladas son narcomenudistas, que a
su vez habían sido obligadas o presionadas para realizar esta venta.
Hay que recordar aquí el dato que
dio hace unos meses la Secretaría
de Defensa Nacional (Sedena) y
que señalaba que la base de apoyo
del narco era calculado en medio
millón de personas”, dijo José Luis
Piñeyro.
Entrevistado por el periodista
zacatecano Saúl Ortega, el ex procurador de Justicia de Zacatecas,
Aquiles González Navarro, afirmó
que la nueva legislación sólo empujará al narcomenudeo para que
busque nuevas formas de comercializar sus productos: “lo que va
a ocurrir ahora es que el narcomenudista saldrá a la calle portando
solamente cinco gramos o cuatro
gramos (de marihuana) a sabiendas de que no le va a pasar nada
(…) No es tonto, no va a salir con
el medio kilo, saldrá con los cinco
gramos. Lo único que le va a ocasionar (la ley) es que regrese a su
casa cuantas veces sea necesario,
nada más, pero lleva la plena seguridad de que no le va a pasar
nada”.
“Se dice que los narcomenudistas
pueden utilizar diferentes tretas.

Habrá que ver en la práctica los
hoyos legales que deja esta ley”,
afirma José Luis Piñeyro.
El Congreso de la Unión aprobó
una ley que le podría salir contraproducente, por un lado ataca la
venta de drogas mientras por otro
las legaliza.
Incluso legisladores locales de
Ciudad Victoria, como Cuitláhuac
Ortega Maldonado, han afirmado
que la nueva ley sólo fomentará el
consumo: “Esta ley es una verdadera tontería que traerá más perjuicios que beneficios. Lo que están
haciendo es fomentar el consumo
de las drogas”, sostuvo.
¿Cómo le hará el gobierno para
combatir al narco al tiempo que
necesitará de sus servicios, ahora
en pequeñas dosis legales? Eso no
se ha contestado.
Para José Luis Piñeyro, “si no
hay un suministro seguro y legal
de las drogas, en estas cantidades
mínimas, entonces ahí hay una
evidente contradicción en la ley”.
Pero los detractores de la nueva
ley, que ya se había propuesto en octubre de 2007 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, afirman
que el mayor problema es el nacimiento de “un pueblo enervado”.
“De los efectos destructores de
cualquier droga en el cerebro humano, todo mundo está informado, por lo tanto, facilitar su compra y consumo, equivale a propiciar el deterioro físico y mental
de los individuos, mismos que sin
conciencia, es decir, idiotizados
por los efectos del consumo, fácilmente serían presa de todo tipo de
manipuleos, ¡hasta políticos! Reinar sobre un pueblo enervado, solamente le conviene a unos cuantos”, concluye en su ¿Legalizar las
drogas? el catedrático chihuahuense Soto Ugalde.
18 de mayo de 2009
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Oferta política sin rubor.

clusiva del Gobierno Federal, y se
busca la rehabilitación de los consumidores de estupefacientes.
Pero en la práctica, se legaliza la
drogadicción.
“Desde nuestra óptica, el problema de las drogas lo están contemplando nuestras autoridades
solamente desde ángulo correspondiente a la guerra entre los
cárteles de la droga, al disputarse
mercados y consumidores, pero de
ninguna manera desde el punto
de vista del daño que el consumo
indiscriminado de esa droga o de
cualquier otra, ocasionaría a la
sociedad entera”, afirma el catedrático Avelino Soto Ugalde, en
su artículo ¿Legalización de las drogas?, publicado el 17 de octubre de
2008.
“Los estragos sociales que este
problema está ocasionando son
tremendos. Mes tras mes, entre
los ejecutados o muertos a consecuencia de este problema, figuran
en su mayoría hombres que están
entre los 18 y 25 años de edad
y, desde luego, no es porque dichos ejecutados hayan estado en
la Iglesia. Los que se adentran en
alguna adicción, para poder comprarla, son capaces de robar y hasta de matar”, afirma Soto Ugalde.
Por otro lado, la guerra entre
los cárteles de la droga, que tiñe
la cara de México de rojo purpúreo, sólo tiene un objetivo: ser
el primer cártel en cautivar a un
adicto, venderle la droga de su
preferencia y embolsarse, poco a
poco, el dinero de los mexicanos.
Es la lógica del mercado, aunque
aquí, como en Irak, el mercado se
gana a cañonazos. Y en este marco, los legisladores despenalizaron
la portación “para consumo personal” del equivalente a 10 cigarrillos de marihuana, dos gramos de

San Luis Potosí

Reportaje
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El gobiero ocultó
información:

Los daños
Xóchitl Gallegos, psicóloga y analista del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, reveló que el encierro total
padecido por niños y jóvenes en
edad escolar desde el sábado 25 de
abril, repercutirá negativamente
en la conducta de algunos individuos, generando condiciones de
ansiedad, estrés y hasta paranoia.
La investigadora universitaria dijo
que las medidas dictadas por el
gobierno estatal fueron asumidas

sin “tranquilidad” por parte de la
población, generando “una intensa angustia” al interior de los hogares potosinos.
En el plano económico, el sector
restaurantero demandó al gobernador Marcelo de los Santos la entrega de apoyos financieros para
hacer frente al cierre parcial de sus
establecimientos. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en
San Luis Potosí fue la única agrupación empresarial que confirmó
pérdidas millonarias durante la
emergencia sanitaria. El gobierno
estatal accedió ante la insistencia
y entregará créditos rápidos de
150 mil hasta 750 mil pesos para
el rescate del sector.
Con el arranque formal de las
campañas políticas, que durante
los días más duros de la alerta epidemiológica debieron suspenderse, las principales poblaciones del
estado se llenan de propaganda
para acreditar a candidatos hasta
ahora cubiertos por la red de la
emergencia sanitaria. Este retraso del periodo electoral tendrá sus
efectos en la intención del voto de
los potosinos, como lo reveló el
encuestador local Jaime Narváez
Piña, propietario de la firma Pentamarketing.

47 por ciento de potosinos
Consuelo Araiza
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Influenza humana.

fueron dadas de alta de los hospitales donde fueron atendidos.
Las autoridades sanitarias locales insisten en la adopción permanente de medidas extremas
de higiene como: seguir evitando
el contacto con otras personas y
mantener hogares y áreas de trabajo perfectamente desinfectados.
Sin embargo, tal escenario resulta
imposible para los potosinos más
pobres. Datos del Conteo de Población y Vivienda 2005 indican
que el 23 por ciento de los 551 mil
hogares del estado no cuentan con
drenaje, mientras que el 18 por
ciento carece de agua entubada y
casi el 20 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra.

Reportaje

P

oco a poco los potosinos se
descubren el rostro y abandonan los tapabocas en casa,
ante la relajación de la emergencia
sanitaria por los casos de influenza
humana, decretada por el gobierno
estatal desde el pasado 23 de abril
por la noche, cuando fueron suspendidas las actividades escolares
en todos los niveles educativos, y
las oficinas gubernamentales; teatros, cines, bares, entre otros servicios, cerraron paulatinamente, y
se postergaron actos proselitistas
de los partidos políticos que contienden por la renovación de la gubernatura del estado, presidencias
municipales y diputaciones locales
y federales.
Al cierre de esta edición, las secretarías de Salud estatal y federal
confirmaron el sexto fallecimiento
de un paciente con el virus tipo A/
H1N1 de la influenza humana, y
dos muertes por influenza estacional, cuya identidad permanece en
secreto por razones de confidencialidad. El director de Políticas y
Calidad en Salud del gobierno estatal, Francisco Javier Posadas Robledo, ratificó la cifra de 177 casos
de influenza registrados en las últimas tres semanas, de los cuales,
26 personas permanecían hospitalizadas, mientras que el resto, 151,
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San Luis Potosí

Reportaje

Según el consultor, el 47 por
ciento de los potosinos piensa que
hubo ocultamiento de información sobre la epidemia de influenza. Jaime Narváez indicó que la
emergencia nulificó el interés polí-
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tico de la ciudadanía, dirigiendo su
atención a la salud y la seguridad
familiar. Por ello, el encuestador
potosino sentenció que si en este
momento se realizaran los comicios para renovar al gobierno del

estado, alcaldías y diputaciones
locales y federales, San Luis Potosí
registraría un abstencionismo cercano al 60 por ciento del número
total de ciudadanos registrados en
el padrón electoral.
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San Luis Potosí

La amenaza aún preocupa a algunos.

Reportaje

S

i a los alcaldes de los 58 ayuntamientos del estado no les
salen bien las cuentas sobre
la aplicación de los recursos del
Ramo 33, la Secretaría Estatal de
Desarrollo Social y Regional (Sedesore), encargada de dar seguimiento a ese fondo, abre la posibilidad de que jamás se sepa el destino de los más de mil 746 millones
de pesos que le correspondieron a
los municipios, vía ese ramo, durante el 2007.
De acuerdo con declaraciones
de María Luisa Galván Limón, titular de Sedesore, a los alcaldes se
les puede tachar de “rateros” por
la forma en que desvían esos recursos, destinados para combatir
el rezago social.
“Los presidentes dicen: ´si al anterior no le pasó nada y se llevó 20
millones, pues yo me llevo 30 y no
me pasa nada`. Nosotros, desde un
inicio, hemos tenido conversaciones con los legisladores y hemos
tenido pláticas con los presidentes. Yo continuamente voy a los
municipios, reúno al presidente,
a su personal operativo y les digo
del compromiso que tienen para
cuidar ese recurso, pero lo que
pasa es que no hay las sanciones y
mientras no los castiguen y no los
metan a la cárcel por ladrones; no
se soluciona”, dijo Galván Limón
el 13 junio de 2008.
No obstante, al responder a una
solicitud de información conforme
a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, Galván
Limón se desdice de sus declaraciones públicas.
“A la fecha, no tenemos conocimiento de desvío de recursos de
las obras o programas financiados
con recursos de esta dependencia”, respondió oficialmente a una
solicitud de información, el 19 de
marzo del presente año.

Aplicación
caprichosa
e inexplicable
del Ramo 33
Consuelo Araiza
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los municipios de Rayón y Villa de
Arriaga no han entregado ninguno y el de San Luis Potosí capital
entregó sólo tres reportes de siete
con los que debe cumplir.
Villa de Ramos y Villa Hidalgo
sólo entregaron un reporte y Villa
de Reyes, Tamazunchale, Lagunillas, Ébano y Cerritos, cumplieron
sólo con la entrega de dos de los
documentos en los que se hace
una relación del avance físico-financiero de las obras.
Otra muestra de la forma
inapropiada en que se manejan los
recursos del Ramo 33 la representa la falta de capacidad de algunos
ayuntamientos para programar su
aplicación.
Los municipios de Rayón y Xilitla dejaron sin programar más de
15 millones de pesos. Siguen en la

lista Aquismón, Villa de Arriaga y
Villa de Reyes, quienes aparecen
sin haber programado un promedio de entre 10 y 15 millones de
pesos.
De acuerdo con los reportes
proporcionados por la Sedesore,
la aplicación de los recursos para
combatir el rezago social resultan
caprichosos y hasta inexplicables.

Vestigios de rezago social.
18 de mayo de 2009
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Entre 2007 y 2008, los recursos
de los dos fondos del Ramo 33 pasaron de mil 746 millones 604 mil
913 pesos a dos mil 93 millones
538 mil 876 pesos, según el Periódico Oficial del Estado, lo que representa un incremento del 44.72 por
ciento.
A pesar de ese incremento, resulta de alto contraste el monto

... se obtuvieron datos
que demuestran que los
recursos no se aplicaron
a los fines para los que
fueron etiquetados;
los ayuntamientos no
presentan los informes
que prueben su correcta
aplicación.
aplicado por el ayuntamiento capitalino, gobernado por el panista
Jorge Lozano Armengol, quien en
2008 destinó a obras 25 millones
de pesos, 5 millones de pesos menos de los aplicados al mismo rubro durante 2007.
El contraste resulta mayor si
se considera que, de acuerdo con
la distribución de los recursos del
Ramo 33 publicada en el Periódico Oficial, al municipio de San
Luis Potosí se le incrementó, entre 2007 y 2008, ese fondo de 58
millones 372 mil pesos a 276 millones 999 mil pesos, a pesar de
ser considerado como uno de los
municipios de muy bajo grado de
rezago social.
La disparidad entre lo ejercido
para disminuir el rezago social
entre un ayuntamiento y otro
presenta su mayor contraste con
el municipio considerado entre
los de alto grado de marginación:
Santa Catarina. Este municipio
recibió durante 2008, 4 millones
134 mil pesos del Ramo 33, de los
cuales, al 30 de septiembre, había
aplicado a obras más de 3 millones
de pesos, es decir, más del 75 por
ciento de sus recursos de ese fondo. Si tal proporción se hubiese
aplicado en el municipio de la capital, se habrían destinado más de
200 millones.
18 de mayo de 2009
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A través de una segunda solicitud de información sobre la aplicación de esos recursos, se obtuvieron datos que demuestran que
no se aplicaron a los fines para
los que fueron etiquetados; los
ayuntamientos no presentan los
informes que prueben su correcta
aplicación.
De acuerdo con la información
obtenida, se observa:
Sólo 26 municipios destinaron
menos de un millón de pesos al financiamiento de obras o acciones
para atender los rubros que combaten el rezago social en cada uno
de ellos.
En lo que se refiere a la presentación de los reportes sobre la aplicación de los recursos del Ramo
33, de acuerdo como el documento proporcionado por la Sedesore,

Reportaje

La contradicción entre lo declarado por la funcionaria y lo que
responde por la vía de transparencia, sólo representa una muestra
de lo poco confiable que resulta la
información de la Sedesore sobre
la aplicación de los recursos del
Ramo 33. Así como dice una cosa,
dice otra en cualquier momento.
Durante 2007, de acuerdo con
la distribución de los recursos del
ramo, publicada en el Periódico
Oficial del Estado el 30 de enero de
ese año, al Fondo para la Infraestructura Social Municipal se destinaron 982 millones 67 mil 416
pesos, y al Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 764 millones 537 mil 497 pesos, que dan
un total de mil 746 millones 604
mil 913 pesos para los 58 municipios de la entidad.

								

Sonora

Claudio Tiznado
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El Choyudo

Desde muy temprano, en punto de las cuatro horas de la madrugada, los hombres de la comunidad
pesquera El Choyudo, Comisaría Miguel Alemán, Hermosillo, Sonora, emprenden la navegación para
capturar sierra, tiburón y jaiba, propios de la temporada.
Un día han tendido los chinchorros, redes de casi un kilómetro de largo y unos dos metros de ancho,
para atrapar diversas especies en pleno Golfo de California.
Es un día como cualquier otro, cuando Vicente y Julio César, ambos marineros con vasta experiencia en
dicha actividad, inician su jornada habitual y se preparan a revisar las trampas colocadas en alta mar.
Antes de iniciar la marcha, cada uno se enfunda en su respectivo impermeable y se aseguran de
colocar dentro de la ligera embarcación un garrafón de 20 litros de diésel para que todo marche a la
perfección, y así evitar cualquier contingencia que, eventualmente, pudiera impedirles retornar a sus
hogares sanos y salvos.
Al arrancar la panga para enfilar hacia el Mar de Cortés, el frío arrecia y golpea los rostros de los
tripulantes, entre ellos el del cronista, mientras la nave da caprichosos tumbos sobre las olas, inquietas
por los nubarrones que se perfilan en el horizonte.
Conforme aumenta la velocidad, la pequeña embarcación se ladea, hacia arriba y hacia abajo,
mientras arroja una estela de espumarajo y en forma vertiginosa deja atrás el macizo continental.
Después de avanzar cerca de 30 kilómetros hacia el Poniente, Vicente detiene la panga y Julio César
se posa sobre una de las plataformas para examinar la boya colocada la jornada anterior, que indicará
la ubicación del chinchorro.
¡Marinero, a trabajar!
Al efectuar un recorrido en círculo, por fin avistan la contraseña, e inicia el recogimiento de las redes
jalando las cuerdas por ambos extremos y desenredando uno a uno los peces atrapados.
Pero... ¡vaya sorpresa! Al parecer, la pesca no será tan copiosa como el día anterior; se lamenta
Vicente un tanto enfadado, mientras enciende un cigarrillo y mira hacia la distancia, pues la víspera
obtuvo poco más de 130 kilos de producto, que los compradores de la ciudad recogen religiosamente
todos los días.
Yo y Beto, un pasajero más, nos mareamos por el movimiento de las olas que hacen agitar la lancha
en forma pendular, situación que a los pescadores no les incomoda, están acostumbrados a estos inconvenientes propios de su trabajo.
En tanto, el sol asciende poco a poco en el Oriente, y refleja sus candentes rayos sobre el cerro del
campo pesquero El Colorado, mientras que la jornada disminuye poco a poco después de permanecer
durante más de cuatro horas en las cálidas aguas del Océano Pacífico.
La excursión marítima brinda la oportunidad de avistar la isla de San Pedro Nolasco al Sur y hacia
el Oriente observar claramente el Cerro del Tetakawi, símbolo emblemático de San Carlos, Nuevo
Guaymas.
En el extremo opuesto los pescadores señalan las costas de Santa Rosalía en la península de Baja
California.
Al culminar la jornada, Vicente se acomoda en el extremo delantero de la panga y enciende nuevamente el motor para retornar a tierra firme, con la esperanza de que la pesca del día siguiente supere
sus expectativas.
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Óscar Balderas Méndez

L

as campañas políticas caminan con dificultad. Las restricciones sanitarias por el
brote de influenza les han quitado
el gas y los candidatos, expertos
en reunir multitudes para sus arranques de campaña, caminan
sin rumbo entre las colonias que
comprenden sus distritos electorales. Las recomendaciones del
Instituto Federal Electoral (IFE)
para sustituir las concentraciones
masivas por visitas a domicilio, los
volanteos por campañas telefónicas y el acarreo en vez de perfiles
en Internet, no han sentado bien a
los candidatos a diputados locales,
federales, delegaciones y municipales que se juegan un puesto el
próximo 5 de julio.
“No están cómodos hablando
entre la gente porque la mayoría
de los políticos no saben lo que es
trabajar en la comunidad. La mayoría llega a las candidaturas por
los logros de la burocracia de un
partido, no en los logros de la colonia. Parecen perdidos, caminan
intimidados, no tienen confianza
para tocar la puerta y hablar con
los vecinos. Saben que no son bien
vistos y que es hasta cínico tocar
el timbre y pedir un voto”, asegura
Javier Bravo Dante, experto en
comunicación política y docente
de la Facultad de Ciencias Políticas
18 de mayo de 2009

en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A sólo seis días de que iniciaran
las campañas para diputados federales, las medidas sanitarias impidieron la realizaron de arranques
multitudinarios; contra las experiencias históricas, las elecciones
de 2009 estarán marcadas por un
arranque flojo que impactará en
las urnas, según Bravo Dante, especialista en la dirección de campañas electorales.
Las usuales caravanas con equipos de sonido y templetes están
ausentes en el panorama; los camiones que trasladan militantes
y simpatizantes no aparecen en el
horizonte. Para llenar ese vacío, los
partidos políticos han dispuesto de
más plásticos, mantas y folletos. Los
pendones, los regalos, las despensas, medicinas contra la influenza y
cubrebocas con el logotipo del partido -como el candidato priísta a la
gubernatura de Nuevo León- luchan
por mantener visible al candidato.
“El mayor miedo del político es
no salir en la foto. Por eso las restricciones sanitarias han minado
el ánimo de las campañas; ya no
pueden esconderse en la retórica
de la multitud. Ahora tienen dos
opciones: o hacen campaña a ras
de suelo o dejan todo al renombre
del partido. De seguir la segunda
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Campañas

opción, que es por la que la mayoría ha optado, se estaría abonando
al abstencionismo y ese camino es
muy peligroso”, afirmó Bravo.
Para el catedrático de la UNAM,
las campañas electorales sin la tradicional dosis de multitudes no
entusiasmarán a la gente. La disminuida visibilidad de los candiwww.buzos.com.mx

datos, más el desinterés que cada
seis años muestra la población por
las elecciones intermedias, acentuarán las urnas vacías, colando
la posibilidad de futuras impugnaciones al proceso comicial.
La emergencia sanitaria podría
derivar, entre otras implicaciones,
en otra crisis electoral.
www.buzos.com.mx

Abstencionismo
“Los altos niveles de abstencionismo que auguran las casas encuestadoras pueden poner en
peligro la calificación de la elección. Si no se logra que participe
el 50 por ciento del padrón, más
un voto, existe un riesgo de crisis
postelectoral porque los partidos

que no resulten favorecidos con
la elección van a impugnar que la
elección, teóricamente, no refleja
los deseos de la mayoría”, aseguró
Bravo Dante. “Este escenario empata con los ánimos de impugnación del PRD. Su baja en las preferencias electorales podría avivar,
por una o dos semanas, los días
18 de mayo de 2009
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túa arriba del 50 por ciento de
aprobación.
“La crisis de los partidos, que
se advirtió desde la década de los
90 en México, se acelera con cada
elección local, intermedia o presidencial. Los mexicanos percibimos, cada vez con más intensidad,
que nuestros gobiernos no negocian, sino que se imponen. Esto
ha generado la idea de que no importa votar, pues de todos modos
los políticos han decidido el curso
del país. Es una reedición del “Destino Manifiesto”, pero en versión
mexicana y electoral”, afirmó Bravo Dante.
Todas las cifras de la encuesta de cultura política sirven de
sustento para la sentencia final:
sólo el 40 por ciento del padrón
electoral, 43 millones 200 mil
mexicanos, votarán el 5 de julio.
Ellos representarán los deseos de
un país de 105 millones de habitantes.
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ríspidos que siguen a una elección
intermedia”.
La Encuesta de Cultura Política y
Prácticas Ciudadanas 2008 respalda la hipótesis del titular del taller Campañas políticas y participación ciudadana en noviembre
del año pasado en la Facultad de
Ciencias Políticas. La mitad de los
mexicanos afirmó que México no
vive en plena democracia. El 60
por ciento de los mexicanos tiene
nada o poco interés en la política,
contra el 8 por ciento de quienes
dijeron estar muy interesados.
Tres de cada cuatro mexicanos
creen que los diputados y senadores anteponen sus intereses
personales a los de la nación; los
legisladores y los partidos políticos tienen una popularidad menor al 30 por ciento, frente al 72
por de la Iglesia, el 67 por ciento
del Ejército y el 66 por ciento del
IFE, organismo que a pesar de la
crisis postelectoral de 2006 fluc-

Penando por el voto.

la democracia en México. Los políticos, forjados en el calor del mitin
y el acarreo, no saben cómo comportarse frente al elector. Las calles llenas de pendones pero vacías
de candidatos que recorren sus
casas señalan un gran vicio: los

representantes populares no son
tan populares.
El cerco sanitario favorece, queriéndolo o no, a los grandes partidos.
Las campañas a medio gas ayudan al Partido Acción Nacional.
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Oportunismo y ausencia de acarreados.

De acuerdo con la más reciente
encuesta de la empresa Berumen,
el 40 por ciento que votará en las
elecciones intermedias se perfila
así: el PRI lleva una cómoda ventaja frente a los dos grandes partidos restantes; el tricolor cuenta
con 44 por ciento de las preferencias, frente al 36 por ciento del
PAN y el 14 por ciento del PRD.
El resto, los “partidos chicos”,
se disputan el 5 o 6 por ciento restante. El abstencionismo jugará
un papel importante a la hora de
redefinir los registros de los partidos políticos; la tasa de ausencia
de votantes arriesga, de manera
importante, la permanencia del
Partido Socialdemócrata en el panorama de los partidos. Incluso
los partidos que forman la coalición “Salvemos a México” -PT y
Convergencia- están en la brecha
entre mantener sus bancadas o desaparecer de las Cámaras, a pesar
del apoyo que les ha brindado el
ex candidato presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, al margen
de su militancia perredista.
“La posibilidad de que tres partidos de izquierda salgan del panorama electoral rumbo a 2012
favorece al PAN y al PRI, principalmente. La coalición de las
izquierdas a las que llamó Jesús
Ortega, presidente del PRD, para
enfrentar al ‘PRIAN’, podría nunca llegar. Está comprobado que
los votos que pierde Alternativa
encuentran acomodo en el Partido
Verde, y que los votos que pierde
el PT y Convergencia se pierden en

la nada, pues ahora son irreconciliables con los intereses de Nueva
Izquierda. Nos quedaríamos con
un panorama electoral dominado
por las derechas y los centros, lo
cual no favorece a un ejercicio democrático integral.
“Y favorece doblemente al
PAN porque los abstencionistas
son ciudadanos sin partido y de
voto volátil. Históricamente, el
abstencionismo le favorece al
partido en el poder porque tiene
mecanismos para que no le afecten tanto, como al resto de los
partidos: cuenta con padrones de
Desarrollo Social, con programas
corporativos o con las bases de
datos institucionales. El abstencionismo ya aparece como estrategia para salir lo menos dañado
posible”, puntualiza Bravo.
Así, las campañas a medio gas
-desaceleradas por la influenzapodrían generar altos costos para
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La estrategia de la
ausencia

Eduardo López Nolasco

L

a parsimonia con la que inició el proceso electoral federal en Michoacán -en el
que PAN, PRI y PRD se disputan
12 Distritos-, fue sacudida por la
decisión del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TRIFE), al ordenar que el Partido
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de la Revolución Democrática releve a sus candidatos por Morelia
Este y Pátzcuaro, por considerar
que los procedimientos internos
para la elección de abanderados
no alcanzaron el grado de transparencia requerido.
“Referente a la demanda ciuda-

Lío en puerta
dana presentada por Jesús Samuel
Maldonado Bautista contra la resolución de la Comisión Nacional
de Garantías del PRD que declaró
infundado su recurso de queja en
la aprobación de Sergio Augusto
Magaña Martínez como candidato
a Diputado Federal por el Distrito
X en Michoacán. Los Magistrados
de la Sala Toluca revocaron dicha
determinación al concluir que Magaña Martínez no cumplía con los
requisitos de elegibilidad, pues no
estaba registrado como aspirante,
por lo que la Sala Toluca ordenó
registrar como candidato a Diputado Federal por el Distrito X de
Michoacán, a Jesús Samuel Maldonado Baustista, quien sí contaba con los requisitos impuestos
por el órgano partidista.
El resolutivo emitido la tarde
del martes 12 por el órgano electoral inyectó la dosis de interés
que la elección ocupaba, al grado
de que dio pie a una virulenta reacción de la dirigente estatal perredista, Fabiola Alanís Sámano,
quien se lanzó contra el Presidente de la República, Felipe Calderón
Hinojosa, para acusarlo de “meter
las manos en el proceso”.
Y es que el clima de incertidumbre y zozobra ciudadana, provowww.buzos.com.mx

Integrante del poderoso grupo
empresarial de la Organización
Ramírez, que es propietaria de
Cinépolis y de empresas del ramo
automotriz e inmobiliario Sergio
Magaña fue registrado el 22 de
abril como candidato del PRD a diputado federal por la zona oriente
de Morelia, identificada como bastión de Acción Nacional.
Sin embargo, semanas atrás, el
perredista y ex alcalde de Morelia,
Samuel Maldonado Bautista había
presentado ante la Comisión Nacional de Garantías del PRD una
inconformidad por considerar que
sus derechos fueron violentados
porque no se cubrieron una serie
de requisitos inherentes al proceso interno del sol azteca.
Ese órgano interno desechó el
recurso de Maldonado “por improcedente” y se olvidó del caso, por
lo que el ex edil moreliano acudió
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Sergio Magaña,
todo un caso
Priísta de “hueso colorado”, Sergio Magaña Martínez fue electo
presidente municipal de Morelia
para el trienio 1993-1995 pero no
lo concluyó porque logró el apoyo
de su partido para convertirse en
senador de la República durante el
periodo 1994-2000.
En 2001, intentó ganar la candidatura de su partido para competir como candidato a gobernador,
pero fue rechazado, esto motivó
su enojo y su abrupta renuncia al
PRI; pronto encontró cobijo en el
PAN, partido en donde algunos
cuadros directivos le ofrecieron
ser el abanderado para la contienda electoral que elegiría gobernador.
Sin embargo, la estirpe panista
le cerró el paso dejándolo sin candidatura y obligándolo a olvidar su
breve paso por Acción Nacional.
En 2004, durante la contienda
para elegir presidentes municipales, Magaña estrenó su nueva piel
enfundado en los colores del Partido de la Revolución Democrática. Participó como candidato a la
alcaldía de la capital de Michoacán
pero fue aplastado y enviado al
tercer lugar de la competencia,

luego de que los propios militantes perredistas le dieron la espalda
por no compartir su proyecto.
En este 2009, cuando iba por
todo y hasta afirmó que “es la primera vez que estamos jalando parejo... y no nos estamos peleando,
lo cual será muy positivo para que
el partido logre buenos resultados
electorales el 5 de julio”, de nueva
cuenta una diferencia interna le
niega a Magaña Martínez la posibilidad de ser diputado federal.

El caso Pátzcuaro
Una situación similar se vive en
el distrito de Pátzcuaro, donde el
TRIFE ha determinado que “debe
reponerse el proceso para la elección de candidato del PRD”, luego
de que se encontraron irregularidades en la elección de Víctor Manuel Báez Ceja.
El recurso de impugnación ante
el Tribunal fue presentado por el
ex diputado local Hugo Ángel Olvera, quien consideró que su queja inicial no fue atendida debidamente por la Comisión Nacional
de Garantías del PRD.
“Se revoca la resolución dictada
por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución
Democrática, 10 de abril de dos
mil nueve dictada en el recurso de
queja registrado con el número de
expediente QE/MICH/571/2009.
Se ordena que en un plazo de 48
horas a partir de que se le notifi-
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Michoacán

el proceso electoral

al TRIFE para presentar su demanda, la cual prosperó y dio un revés
al PRD y lo pone en evidencia ante
la sociedad.
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Despierta TRIFE

cado por los efectos de virus A/
H1N1, propagador de la influenza, contribuyó a que la actividad
proselitista pasara durante dos
semanas casi inadvertida
Desde el pasado 3 de mayo,
cuando los aspirantes de las diferentes fuerzas políticas se lanzaron
a la búsqueda del convencimiento
popular, la campañas transcurrían
sin mayor novedad, hasta que el
TRIFE encendió la chispa que se
ocupaba.
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Proyecciones
Fabiola Alanís Sámano.

que la presente ejecutoria, emita
una nueva resolución de la queja
QE/MICH/571/2009 y notifique
dicha resolución al actor”.
Cualquier decisión que tome el
PRD sobre el particular generará
de nueva cuenta división y encono
entre los perredistas.

La ira de Fabiola
Apenas conoció el resolutivo del
TRIFE, la lideresa estatal del Partido de la Revolución Democrática,
Fabiola Alanís Sámano, explotó y
se aventuró a señalar: “es sospechosa la decisión de la Quinta Sala
Regional del Tribunal Electoral de
Poder Judicial de la Federación,
con sede en Toluca, al revocar la

postulación de Sergio Magaña
Martínez”, afirmó.
Alanís detalló que “el Comité
Nacional ya está tomando cartas
en el asunto ante una decisión que
parece prefabricada para beneficiar a la candidata del Partido Acción Nacional, pues la candidatura
de Sergio Magaña experimenta un
proceso de crecimiento sostenido”.
Y fue más allá: “la medida mueve a sospechar que puede tratarse
de una decisión para beneficiar al
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien es
michoacano y votante de esa demarcación electoral”, afrmó con
encono.

De acuerdo con el especialista en
estudios de opinión pública, Jaime Rivera Velázquez, director
de Investigación para Decisiones
Inteligentes (Indes) “las cifras de
intenciones de voto muestran,
en el conjunto del estado de Michoacán, una ligera ventaja del
PAN sobre el PRD y un poco más
amplia sobre el PRI. En el municipio de Morelia, la ventaja panista
es un poco mayor, y es el PRI el
que se coloca en el segundo sitio
de las preferencias”.
Advierte que “estos datos no deben tomarse como un pronóstico
de las votaciones del 5 de julio ni
mucho menos de cuántas diputaciones podría ganar cada partido”.

puesta, Rivera Velázquez refiere
que a un año del inicio de la gestión del gobernador Leonel Godoy
Rangel, Radar de Opinión indagó
las percepciones y opiniones ciudadanas acerca del desempeño de
este gobierno.
Entre los indicadores de evaluación se aprecia un contraste entre
las altas expectativas que en su
momento despertó el candidato
triunfador y gobernador electo, y
un aparente desencanto popular
con los primeros resultados del
gobierno.
Se observa también un nivel de
aprobación general del gobernador de un 48 por ciento contra un
25 por ciento de desaprobación.
Su calificación, en una escala de
uno a 10, se ha mantenido apenas
un poco arriba del seis.

Y fue más allá: “la
medida mueve a
sospechar que puede
tratarse de una decisión
para beneficiar al
Presidente de la
República, Felipe
Calderón Hinojosa,
quien es michoacano
y votante de esa
demarcación electoral”,
afrmó con encono.
Y de Felipe...
El presidente Felipe Calderón registra un nivel de aprobación po-

pular considerablemente más alto
que el gobernador y un aumento
con respecto a mediciones anteriores.
En particular, la población considera acertado su esfuerzo de
combate a la delincuencia organizada, rubro en el que alcanza un
89 por ciento de aprobación.
Es probable que este fortalecimiento de la imagen presidencial
se deba a la reciente serie de golpes al narcotráfico y a las muestras
de respaldo que ha recibido del gobierno norteamericano.
Ambos estudios podrían ser un
referente de la respuesta ciudadana en la votación del domingo 5
de julio, aunque nuevos factores
como el manejo a la crisis de la influenza podrían influir de manera
determinante.

La opinión sobre Godoy
En su mismo trabajo que hizo público al noticiero radiofónico Res-

HIDALGO
18 de mayo de 2009

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

18 de mayo de 2009

Nacional

En el Partido Revolucionario Institucional también “hace aire” y, en el
Distrito de Uruapan, su abanderado Andrés Ciprés Murguía renunció al cargo para, supuestamente,
sumarse al perredista Uriel López
Paredes, aunque oficialmente el
dirigente estatal del tricolor, Mauricio Montoya Manzo, afirmó que
la dimisión se debió a una delicada
enfermedad de Ciprés.

Reportaje

En el PRI

Cartas de un ilegal en EE. UU.
David Guzmán

Existencia ilegal
Compadre:
orprende cómo el gringo,
en su desesperación por esconder una realidad que lo
avergüenza, ignora al indocumentado.
Y se entiende. ¿Se entiende?
Bueno, como nación beligerante y guerrera, como adalid de la
justicia, busca imponer su sistema económico en otras partes del
orbe, completamente seguro de
su democracia, de su libertad, de
su establishment.
Al enarbolar las banderas extraídas del Salón de la Justicia,
soslaya su antítesis.
Es decir, jamás aceptará cómo
sus policías sobajan, humillan a
los ilegales.
O que sus legisladores, por
cuestiones raciales, prejuicios discriminatorios y hasta macroeconómicos, no se atreven a emitir
leyes al respecto.
O que su sistema financiero se
beneficiaría ante una eventual
“amnistía”.
Mucho menos que sus jueces
juzgan cada vez a más inmigrantes latinos en sus cortes y a mucho
menos blancos, lo cual evidencia
un sistema de justicia inequitativo, selectivo y otros “ivos” por el
estilo; además, por supuesto, del
gran cambio que está ocurriendo
en su sociedad y el cual también
ignora.
Así, cuando “ganó” la guerra en
Irak se sucedieron discursos plausibles sobre la acertada participación gringa.
Ganaron los buenos. El mal estaba vencido.
Maravilloso. Exacto. Y mucho
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mejor lo que vendría: la imposición de un nuevo orden en esa nación descarriada.
Fueron enviados asesores con
el fin de que el modelo democrático norteamericano pudiera ser
injertado.
En fin, Estados Unidos llevó
una vez más el ejemplo a otra nación árabe. Y lo gritó al mundo.
Justicia, respeto, consideración, ayuda… todo lo que escatima a los ilegales que viven, sobreviven y trabajan en su propio
territorio.
Hollywood y sus competidoras
y sucursales han enaltecido y llevado a niveles épicos la forma en
que Estados Unidos “desplaza” su
sistema económico a través del
orbe.
Pero ha olvidado el dolor, la
desesperación, la humillación a la
que somete al ilegal. Pocas cintas
han tocado a fondo el tema.
Constantine, Crash, The three
burials of Melquíades Estrada, son
de los poquísimos filmes que más
o menos han agarrado al toro de
la inmigración por los cuernos y
-aunque de manera soterrada- lo
han llevado al mundo sideral de
Hollywood, aunque casi siempre
el malo, el advenedizo, el diablo es
el ilegal.
Es decir, ni en películas toca el
gringo el tema.
¿Por qué? Sencillo, porque tocarlo los expondría a verse en una
situación incómoda. Sería como
tomar un espejo y observar de
cerca unos defectos maquillados a
través de generaciones, o algo por
el estilo.
Desde que llegué aquí he espe-

rado, de manera concomitante,
una amnistía, una película sobre
la inmigración desde el punto de
vista de, por lo menos, Oliver Stone, pues ha sido un director que
critica “hacia adentro”.
Por supuesto, mucho menos
existen canciones del country o el
pop o el rock gringos que versen
sobre el asunto.
No hay tampoco un gran “team”
deportivo de ilegales; al contrario,
cuando un ilegal destaca en algún
deporte, inmediatamente es “legalizado”, es gringo, tiene talento,
dotes, virtudes. Ejemplos sobran.
A modo de explicación, me parece que los gringos ven a los inmigrantes y sus problemas como
“una realidad aparte”, como algo
que está ahí, pero que no todo
mundo es capaz de palpar, de entender, de aceptar.
Por su parte, el mexicano adora
esa realidad.
Porque mientras más lo ignoren, crecen su seguridad y sus posibilidades de ahorrar para el tan
ansiado regreso.
Aunque la verdad rebasa este
tipo de consideraciones. La inmigración es un problema de vida
que debe sujetarse con fuerza y
seguridad, no con pinzas como si
diese miedo; no con el índice y el
pulgar como si diera asco, no con
la punta del pie como si se espantara a un perro.
Es ésa la única manera en que
esos dardos venenosos llamados
xenofobia y racismo no impactarían en una sociedad ahíta de
respeto, de dignidad y de urgencia
por salir de las sombras.
Salud.
www.buzos.com.mx
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la generosidad oficial
ve sólo con un ojo?

Aquiles Córdova Morán
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iariamente llueve información
sobre los graves daños que
ha sufrido ya, y
seguirá sufriendo por no se sabe cuánto tiempo más, la economía del país a
causa de la confluencia de dos
factores adversos: la crisis económica que afecta (así se afirma
al menos) al mundo entero, y el
terrible fantasma de la influenza A/H1N1 que comenzó a pegarnos a los mexicanos allá por
la segunda quincena del mes de
marzo. Según los expertos, ambos “jinetes del apocalipsis” han
devastado todas las ramas de la
actividad económica, tanto a las
mal llamadas “manufacturas”
por la contracción de la demanda
de los Estados Unidos principalmente, como al sector de los servicios por la famosa “influenza
humana”. Se habla de daños en
la industria textil, en la del automóvil, en la de autopartes, en
la de componentes de aparatos
electrónicos y electrodomésticos, etc.; pero se habla con más
insistencia y alarma de la caída

casi vertical del ramo turístico,
que se ha reflejado en actividades como la de las empresas del
transporte aéreo, la hotelería, los
restaurantes, los bares, cantinas
y antros de diversión nocturna,
los cines, teatros y demás actividades conexas y, para resumirlo
todo en pocas palabras, se refleja
globalmente en el cuadro desolador que presentan importantes
destinos turísticos otrora florecientes como Cancún, Los Cabos,
Acapulco y Puerto Vallarta, por
citar algunos. Se dice, y yo creo
que es cierto, que las pérdidas
ascienden a cientos y aun a miles
de millones de pesos en los casos
más graves.
Pues bien, frente a la intensa
campaña mediática (que busca y
ha logrado en buena medida sembrar la idea de que la actividad
productiva y el sector servicios del
país están muy cerca de la bancarrota total, y sus propietarios a
un paso de la indigencia), la respuesta del Estado ha sido rápida,
precisa y, hasta donde las finanzas
nacionales se lo permiten, muy
generosa y yo diría que más que
suficiente. Casi no pasa día en que
www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

Una vez más, hoy como ayer, como
hace años, como siempre, se aplica
la famosa “ley del embudo”: la parte
ancha hacia los ricos e influyentes, la
parte angosta, el tubo pues, para los
que nada tienen y necesitan más, pero
mucho más, la ayuda oficial.
dos) a la economía de los asalariados y de los marginados en general. Se informa que sube el dólar,
pero se elude detallar cómo influye esto en el nivel de los precios,
en la carestía de los productos de
primera necesidad, a pesar de que
es un hecho que la inflación está
ya muy por encima de los pronósticos oficiales; se habla de “crear
empleos”, pero no se dice ni una
palabra sobre el nivel de los salarios, y se sigue sosteniendo, sin
ningún rubor, la “teoría” oficial de
que los incrementos a los mismos
nunca pueden ser superiores a la
tasa de inflación estimada, lo que
equivale a decir, en lenguaje llano, que los aumentos no son tales
aumentos, sino un pobre recurso
para tratar de mantener la capacidad adquisitiva del salario; se dice
que hay que evitar los despidos
masivos, pero se ocultan las cifras
reales del desempleo, que rebasan
con mucho los datos oficialmente
manejados.
La segunda cosa que quiero
resaltar es la plena coincidencia
entre la parcialidad de los medios
y la del gobierno. Mientras éste
abre las arcas nacionales a los empresarios en problemas, nada dice
ni nada hace en apoyo de los más
necesitados. Lejos de ello, crece
el rumor de que los gigantescos

desembolsos para las empresas se
financiarán mediante “recortes” a
ciertas partidas del presupuesto
gubernamental, y que esas partidas no son ni pueden ser otras
que las destinadas al gasto social,
es decir, educación, salud, vivienda y cosas así. Desgraciadamente,
estos rumores se ven confirmados
diariamente por la dureza con que
los funcionarios de los tres niveles
de gobierno, sin distinción de lugar o de partido político, tratan a
la gente que se acerca a ellos a solicitar, precisamente, esa clase de
servicios: siempre fue difícil conseguir lotes baratos para la gente
pobre, agua, electricidad, drenaje,
láminas, pisos, etc., pero hoy se ha
vuelto no sólo casi imposible sino,
además, peligroso porque los funcionarios no escatiman amenazas
y represión para someter a los
tenaces y a los rebeldes. Una vez
más, hoy como ayer, como hace
años, como siempre, se aplica la
famosa “ley del embudo”: la parte
ancha hacia los ricos e influyentes, la parte angosta, el tubo pues,
para los que nada tienen y necesitan más, pero mucho más, la ayuda oficial. Los pobres, por eso, no
debemos olvidar jamás que somos
la mayoría de este país; y que la
unión, y sólo la unión, puede hacer fuertes a los débiles.
18 de mayo de 2009
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¿Por qué

no se anuncien nuevas exenciones
fiscales, dispensa del pago de obligaciones y derechos del Estado, liberación de obligaciones económicas con los trabajadores, subsidios
a algunos de los insumos y, sobre
todo y ante todo, una inyección directa de decenas de miles de millones de pesos “a los más golpeados
por la crisis”. Todo ello, se insiste
una y otra vez, con la muy justificada intención de evitar el cierre
de empresas y negocios y, con ello,
la pérdida de empleos que dañaría
a los más débiles económicamente hablando. O sea que, al final de
cuentas según eso, a quien se trata
de beneficiar con tan cuantiosos
recursos y ayudas no es a los empresarios en dificultades, como
pudiera parecer a primera vista,
sino a sus trabajadores, que serían
los más perjudicados en caso del
cierre por quiebra de su fuente de
trabajo.
Naturalmente que no es mi propósito deslegitimar las medidas de
rescate ni poner en duda los generosos propósitos que las animan.
Creo sinceramente que, en una
coyuntura tan difícil como la que
estamos viviendo, cualquier cosa
que se haga para paliar sus efectos
más nocivos (como el desempleo
masivo y el hambre entre la población de menores ingresos) no sólo
es una necesidad real, sino una
obligación ineludible de los gobernantes. Lo que yo quiero es poner
de realce dos cosas que me llaman
la atención. La primera es la parcialidad evidente de los medios en
el tratamiento del problema. En
efecto, mientras sobran los datos
y los elementos de juicio para conocer la situación, por ejemplo,
de los empresarios del ramo turístico, casi nada se dice sobre cómo
han golpeado la crisis y la influenza (que son las mismas para to-
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Abel Pérez Zamorano
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n las etapas iniciales del capitalismo,
los
empresarios,
genialmente
retratados por Charles Dickens en sus
obras, normalmente poseían un
pequeño capital, a cuya administración se consagraban, llevando
personalmente las cuentas, dedicando días y noches de desvelo, como verdaderos esclavos del
capital. Con el correr del tiempo,
impulsadas por la acumulación
originaria, muchas empresas se
convirtieron en verdaderos colosos y, poco a poco, sus propietarios fueron alejándose del trabajo
directo, dejando primeramente
de participar en la producción, y
asumiendo funciones de gerencia
cada vez más alta. A la postre se
llegaría a la situación actual en
que los potentados nada, o casi
nada, hacen en sus empresas. Me
refiero, claro está, a los “billonarios”, del tipo de los reportados
por Forbes entre los más ricos
del mundo, no a los simplemen-

te grandes, que todavía atienden
sus negocios. El proceso histórico
de alejamiento de los empresarios
del trabajo se hace patente precisamente en esas escalas de riqueza, como si hubiera un umbral
que una vez cruzado los coloca
en calidad de superfluos. Hay un
paralelismo muy sugerente entre
esta tendencia y la que vivieron
los grandes terratenientes feudales, que poseían sus heredades
en las zonas rurales, mismas que
dejaban en manos de administradores, capataces y caporales, para
irse a vivir a “la civilización”; así
se hizo económicamente innecesaria la aristocracia feudal, ganándose la crítica por parte de la
burguesía naciente, que pregonaba la cultura del esfuerzo.
Así, la acumulación de cuantiosas fortunas y los enormes
dividendos que reportan, hacen
posible que paulatinamente los
dueños de los grandes capitales
puedan desligarse de la vida cotidiana de sus empresas y dedicarse a la dolce vita. Es frecuente
www.buzos.com.mx
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la acumulación de cuantiosas
fortunas y los enormes dividendos
que reportan, hacen posible que
paulatinamente los dueños de los
grandes capitales puedan desligarse
de la vida cotidiana de sus empresas
y dedicarse a la dolce vita.

ros, cuya administración exige la
aplicación de complicados esquemas de alta matemática. Hoy, las
empresas verdaderamente grandes, las dueñas del mundo, tienen
sucursales en decenas de países y
operaciones a escala global, por
lo que difícilmente sus dueños
conocen todos sus establecimientos, de los que a lo sumo tienen
el reporte que les entregan sus
gerentes. En algunos casos, como
en Wal-Mart, sus trabajadores
suman más de un millón y están
dispersos por todo el mundo, de
manera que ni soñar siquiera en
conocerlos o tratarlos personalmente. Los propietarios quedan
cada vez más lejos de la economía
real, como no sea de la apropiación final de la riqueza producida:
a eso se va reduciendo progresivamente su papel.
Aparte de los gerentes industriales o comerciales, en el caso
del capital financiero el problema
ha sido resuelto mediante la subrogación a empresas especializadas, tipo Merrill Linch, J. P. Morgan o Credit Suisse, especializadas en ayudar a los ricos a invertir
inteligentemente su dinero, con

las mayores utilidades en el menor tiempo y al menor riesgo, sin
que ellos pierdan por ello el sueño. Es sabido que esas empresas
no se ocupan de manejar pequeñas fortunas; están al servicio de
verdaderos potentados. Aunque,
ciertamente, tales intermediarios
frecuentemente dan serios dolores de cabeza a quienes les confían el manejo de su dinero, como
ha ocurrido recientemente con
los casos Madoff y Stanford.
El punto central es que los
dueños del capital se han venido
convirtiendo de manera progresiva, notoriamente en sus altos niveles, en una clase superflua, que
no juega un papel importante en
la producción ni en el comercio ni
en la administración de la riqueza. Cada día son más ajenos a la
economía, y los negocios son manejados por especialistas que los
dirigen a nombre de los señores,
y sólo les rinden cuentas. Poco a
poco se hace más patente la genial
formulación de que mientras la
producción es cada vez más social, la apropiación es más privada, contradicción que sigue ahondándose.
18 de mayo de 2009
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Empresarios

leer en revistas especializadas en
el tema, que tal o cual magnate
ha roto un récord de permanencia ininterrumpida en un crucero, literalmente vagando por los
mares del mundo, sin estar para
nada en contacto con las empresas que posee, o con el dinero que
otros están administrando en el
sector financiero. Otros se ocupan en hacer viajes “emocionantes” al espacio exterior, en tours
con los astronautas, o a lugares
exóticos, como islas, desiertos o
regiones polares; pilotando aviones para vivir emociones fuertes,
o, en fin, otros dedicados a la política, todos con la tranquilidad
de que sus empresas están en manos de eficientes administradores
que habrán de rendir cuentas, y
ganancias. De aquél empresario
afanoso y madrugador, no ha
quedado más que el recuerdo,
aunque, ciertamente, entre los
PyMES y algunos grandes, siguen
existiendo. De todas maneras,
todos explotan la fama del laborioso hombre que trabajaba junto
a sus obreros, sudando junto con
ellos la camiseta.
La evolución de este fenómeno
ha conducido irremediablemente
a la sustitución de los empresarios por trabajadores especializados, los llamados obreros de
cuello blanco, quienes realmente
llevan las riendas de los negocios.
Poco a poco el trabajo, en este
caso el altamente especializado,
sustituye al propietario del capital en funciones directivas en las
empresas. Y lo importante aquí es
que este proceso está fuertemente asociado con la escala y con la
complejidad de los procesos, tanto productivos como financieros,
así como el alto grado de sofisticación de instrumentos financie-
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generando el ejército industrial
de reserva con sus graves consecuencias para los que tienen trabajo (baja de los salarios) y peores
para los que no lo tienen.
De esta manera, es fácil imaginarnos el ritmo de trabajo al que
someten al obrero en el interior
de la fábrica: jornadas intensas y
extenuantes a un ritmo ininterrumpido por un bajísimo salario, debido al rigor científico incorporado al proceso de producción. Así, por unidad de tiempo
se produce una inmensa cantidad de productos, que necesitan
ser colocados en el mercado para
que los capitalistas puedan realizar sus ganancias. Ahora bien, el
problema es que los empresarios
no siempre están solos, pues hay
otros empresarios que igualmente quisieran colocar productos
del mismo tipo en el mercado,
lo cual marca el principio de la
www.buzos.com.mx
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situación. El gobierno, que es el
encargado “natural” no lo hace,
porque, como dice el Manifiesto,
sólo es una “junta de administración de la burguesía” y está para
servir a sus intereses; la sociedad,
o bien no conoce la necesidad de
poner orden en la producción y
en la distribución de la riqueza,
o ve la tarea lejana e imposible
por el carácter individualista
que gobierna a sus integrantes.
Entonces, se hace necesario que
se tome conciencia de la existencia del problema para que se
puedan promover cambios que
ayuden a regular a los mercados
y a las empresas. Como espontáneamente no se toma conciencia
del problema, debe ser inducido:
“nadie puede levantarse de sus
propios cabellos”. Entonces, los
maestros de las escuelas son los
primeros que tienen que tomar
conciencia del problema para
formarse y formar una nueva
clase de hombres y mujeres críticos, científicos, humanistas y
cultos; una clase de hombres y
mujeres disciplinados para que,
a su vez, puedan exigir disciplina y orden en todos lados; una
nueva clase capaz de solidarizarse y organizarse con los demás

para que sus acciones colectivas
tengan verdadera resonancia, al
margen de lamentaciones estériles individuales.
Los maestros mexicanos juegan un papel relevante en el
proceso de transformación de
la conciencia de la sociedad y la
tarea inmediata es elevar el nivel académico de sus educandos
para que aprendan a razonar
científicamente y luego, filosóficamente, para que, finalmente,
puedan razonar revolucionariamente. Por eso, el maestro mexicano debe educarse (actualizarse
y cultivarse); disciplinarse para
poder disciplinar a sus alumnos;
organizarse, para convertir en
fuerza los principios progresistas
y transformar efectivamente a la
sociedad; debe, finalmente, ser
el promotor de la organización
de las clases pobres para exigirle
a las clases poderosas: orden en
la sociedad, distribución justa y
equitativa de la riqueza, y, finalmente, orden en los mercados y
en la producción.
Alcanzar un nuevo orden social no puede hacerse al margen
de los maestros, ellos pueden ser
motor o freno. La invitación es a
que sean motor del desarrollo.
18 de mayo de 2009
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a anarquía de la
producción es una
de las causas profundas que determinan una crisis.
Efectivamente, la
introducción de la maquinaria en
el proceso productivo, se basa en
el más riguroso análisis científico
de los procesos de producción, lo
cual hace que las fases de dichos
procesos se matematicen, sincronicen y perfeccionen. Con ello
se garantiza la minimización de
gastos de energía, la considerable
reducción de desperdicios de materias primas, el aumento significativo del ritmo de producción y,
finalmente, un aumento desmedido de la productividad del trabajo, que trae como resultado el
abarrotamiento de los mercados,
lo cual conforma la antesala de
la crisis de producción. A la vez,
prescinde de miles de brazos,
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Los maestros de las escuelas son
los primeros que tienen que tomar
conciencia del problema para
formarse y formar una nueva clase de
hombres y mujeres críticos, científicos,
humanistas y cultos; una clase de
hombres y mujeres disciplinados
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La educación y
la anarquía de la
producción

guerra, cuyos cañonazos son los
precios; el que pueda colocar sus
mercancías con ventaja se llevará
el mercado y, por lo mismo, realizará su ganancia; el que no logre
competir, desaparecerá inevitablemente de la liza.
Entonces, mientras a nivel de
la fábrica no hay anarquía, en
la sociedad sucede lo contrario,
pues los productores (sobre todo
los más poderosos) exigen que
nadie intervenga y que sea “el
mercado” el que con sus leyes,
con su “mano invisible” (como
sugería Adam Smith), ajuste, regule y distribuya la producción.
En efecto, valiéndose de la consigna de “libertad de comercio”,
las clases poderosas han exigido
a lo largo de la historia que el Estado no intervenga (o que lo haga
a favor de sus intereses) en la
distribución de esa producción,
razón por la cual, en el mercado
no hay orden; como dice el propio
Carlos Marx en su obra cumbre,
El Capital, asistimos a una guerra
de todos contra todos, en la cual la
ley que gobierna es “la ley de la
selva”, la ley sugerida por Heber
Spencer: “el darwinismo social”,
es decir, la ley del más fuerte en
el terreno de la sociedad (en este
caso, de las empresas). En la sociedad, en el mercado, en la distribución de los productos creados por el obrero, priva la anarquía. El resultado de este proceso, es una desmedida producción
de bienes, un abarrotamiento de
los mercados, incapacidad para
adquirir los productos y cierre
de las empresas que no pueden
competir. La resultante final: crisis de sobreproducción.
El problema consiste en que
nadie le pone un “hasta aquí” a la

Ciencia para quién
A

hora, y más que en ninguna otra época de la
historia del hombre, a nuestro alrededor las
cosas, si no es que todas, deben su existencia
a algún principio científico, al desarrollo de la ciencia y, más directamente, a la aplicación de ésta en el
proceso de producción, a la tecnología. El desarrollo
de la ciencia está en la base de la economía; sólo a
través de ésta se pueden producir nuevas y más mercancías con menor esfuerzo humano por unidad y
mejor aprovechamiento de la naturaleza, lo que
a la postre se traduce en menores costos. No
es casual que los países que se encuentran en la frontera del desarrollo de la
ciencia sean, precisamente, los que se
disputan la hegemonía del mundo;
asimismo, recordemos que una de
las formas en que se manifestó la
disputa por la hegemonía mundial
durante la guerra fría fue precisamente la carrera tecnológica de la ex
URSS y Estados Unidos.
Consecuentemente, para que
un país pueda crecer económicamente debe, por fuerza, destinar recursos al desarrollo de la
ciencia y la tecnología. El Estado conocedor y visionario, como agente de la clase en el poder, tomaría en
sus manos el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
El lunes 11 de mayo, el gobierno federal anunció
que el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) había descifrado el mapa genómico de los
mexicanos; conocerlo es un avance importante, se
acrecientan las posibilidades de diagnosticar y tratar
enfermedades genéticas como la obesidad, diabetes,
cáncer, entre otras, que paulatinamente han ido ganando lugares entre las principales causas de mortalidad en nuestro país. Pero no nos engañemos. Los 30
países más ricos del mundo, agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destinan en promedio 2.3 por ciento
del PIB a Investigación y Desarrollo (I+D); en México,
0.4 por ciento. Por cada millón de habitantes, México
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registra dos patentes; el promedio de la OCDE está
en 108. Por cada mil empleados, 1.98 se dedica a actividades de investigación; mientras, naciones como
Portugal con 8.7 trabajadores en esta rama por cada
mil empleados. Sea el indicador que sea, México está
sistemáticamente en el último lugar de los 30 países;
en México, no se está haciendo ciencia y, mucho menos, creando tecnología.
A esto se añade que la
ciencia no existe al margen del resto de la sociedad; como un aspecto de la vida de ésta, la
condicionan los intereses de la clase en el
poder; en el capitalismo
las áreas de la ciencia y el
acceso a los beneficios que
trae consigo su uso práctico
está supeditado al hambre
de ganancia. Así ocurrirá con
este nuevo descubrimiento. Los
medios ya hablan de una nueva
rama en la farmacéutica, la farmacogenómica, que desarrollará medicina a la medida de cada grupo genético, y lo califican como pingüe negocio; hablan también del abaratamiento del costo de los tratamientos
para la salud de hasta 40 por ciento; sin embargo,
estos beneficios tienen destinatario y no es el grueso
de la población, sino quien de por sí ya es el único ganador de la ciencia que los Estados, con los recursos
que recoge del pueblo, desarrollan.
Para la mayor parte de la población, los trabajadores, la instrumentación de nuevas tecnologías representa un futuro individual más incierto, un futuro
en el que, si ya se cuenta con un empleo, preservarlo
depende de su disposición para redoblar su esfuerzo
sin que haya por ello remuneración alguna, esfuerzo
al que seguramente accederá para hacerse de apenas
lo mínimo para sostener a su familia; y como clase,
¿cuánto más podrá soportar?
www.buzos.com.mx
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El veneno del PAN
A
pesar de la prohibición que se estableció con
la última reforma electoral, para que partidos
o particulares compren espacios en medios
electrónicos para sus fines propagandísticos y ahora
éstos se contraten exclusivamente por el Instituto
Federal Electoral (IFE), la telecracia está viva y en su
apogeo.
Si bien los partidos comienzan a aprovechar otros
medios, como la Internet, han apostado, en su mayoría, por los spots en televisión para vender
su imagen y allegarse los votos que los lleven
a obtener el mayor número de curules en la
Cámara de Diputados.
En este contexto, el PAN le ha apostado
al denuesto, a la descalificación y a la propaganda del miedo, con la que esperan que
los ciudadanos decidan “no mover las
cosas, dejarlas como están y ayudar al
Presidente”, y crucen el 5 de julio el
logo albiazul.
Los panistas venden en sus spots
el chantaje de que sólo el gobierno
de Calderón ha enfrentado al narcotráfico y “si no quieres que la droga
llegue a tus hijos”, la gente debe votar por los candidatos a diputados
del PAN.
En este sentido, el PAN se ha concentrado en una campaña de ataques
contra el partido, que según varias
encuestas, va a la delantera: el PRI.
Más allá de a quién ataque -en 2006, los panistas
emprendieron con éxito una campaña negra contra
el perredista Andrés Manuel López Obrador-, Acción
Nacional evidencia su pobreza de propuestas y en estrategia política.
Primero, los panistas olvidan que éste es un escenario muy distinto a 2006, pues, en esta ocasión,
a nivel federal, sólo se elegirán diputados, y no Presidente como en aquella ocasión; esto implica, y lo
deberían saber los panistas, que no hay una persona
o personaje visible para “culpar” por todos los males
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del país. En otras palabras, no hay un perro a quién
cargarle la responsabilidad de la rabia.
Asimismo, en este proceso, los gobernadores juegan un papel relevante al movilizar estructuras y
otorgar recursos a los candidatos de sus mismos signos; en el país, la mayoría de los mandatarios estatales son priístas, eso lo deben saber los del PAN.
Hay más. Hoy, el habitante de Los Pinos y los panistas no cuentan con la complicidad, apoyo, respaldo, ayudadita o como se le quiera llamar de otros
partidos, que se dejen ganar o que simplemente
no se movilicen, como ocurrió en 2006,
para permitir que Calderón sumara
los votos suficientes como para dejar la impresión de que pudo haber
ganado.
Y, muy importante, en las elecciones intermedias, como ésta, el
abstencionismo es altísimo, por
lo que los partidos obtienen la
mayoría de los triunfos con
base en sus votos duros, ya que
el voto blando, el del ciudadano que no es militante ni simpatizante abierto de alguna
opción política, se quedará,
en la mayoría de los casos, en
casa, el domingo 5 de julio.
Desde esta perspectiva, el PAN
debería estar avocado a convencer a los ciudadanos, primero, de ir a votar, y luego, de votar por
su opción. Poco o nada logrará con sus campañas negras contra priístas y perredistas, pues lo único que
sí obtendrá con seguridad es, como siempre, polarizar el país y enfrentar a los mexicanos, incluso en
las charlas familiares de sobremesa, como ya ocurrió
antes.
Es el Partido Acción Nacional -y lo ha sido al menos en los últimos tres procesos electorales federales- un actor, eficiente eso sí, que genera odio entre
los mexicanos. Ése es el resultado de sus campañas
negras: sembrar veneno.
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Torneo de tramposos

Lorenzo Delfín Ruiz

Con sutiles diferencias, pero todos los partidos políticos, particularmente los tres “grandes”, estarían,
como dicen en mi pueblo, a “nadita” de ser oficialmente depósitos de delincuentes electorales; y sus
dirigentes, los principales capos.
Y si no lo son formalmente es porque al Instituto
Federal Electoral (IFE), el caro árbitro electoral que
cada vez pierde más brillo por su enfermiza tendencia a magnificar frivolidades y camuflar los asuntos
relevantes, se le arruga el corazón para sancionar lo
que debe y como se supone debe actuar.
Una primera hipótesis, que no justifica la conducta escapista y eventualmente cómplice del IFE, es que
de aplicar a rajatabla la legislación,
el país entraría a un proceso electoral con media plantilla de candidatos a diputados, gobernadores,
asambleístas y delegados políticos
en la cárcel, y la otra mitad impedida a participar por “pecadillos
menores”, incluidos secuestros y
narcotráfico.
Y las celdas vecinas, repletas
de líderes políticos compartiendo sitio con los posibles depuestos jefes de Ejecutivos estatales y federal
y del único Distrito Federal que existe; apretujados
ahí, líderes sindicales rupestres, bestiales y centaveros que han hecho del atraco de cuotas sindicales y la
renta política de la nómina su fuente de riqueza. El
común denominador: tramposos hasta la ignominia,
algo que se les da fácil… y mucho.
En un escenario más real, probablemente escapen
(ellos mismos hacen las leyes) de ser formalmente
delincuentes por definición del Código Federal de
Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE) o por
las evasivas determinaciones de la fiscalía respectiva creada para perseguirlos, pero sí serían MORALMENTE RESPONSABLES del terrible daño causado
a la población y el perjuicio patrimonial al país con
el uso del terrorismo informativo del que todos por
igual abusan, el de la contingencia sanitaria provocada por los brotes de influenza.
18 de mayo de 2009

Una versión científica delataría a uno de los “delincuentes”, el principal, y a su cómplice: “En México, ´el
virus A/H1N1 no ha provocado ninguna pandemia
asesina`, afirma el doctor Marc K. Siegel, especializado en la investigación de la influenza. Y agrega: ´Es
más peligrosa la epidemia del miedo que se han encargado de propagar el gobierno mexicano y la prensa`. “El gobierno mexicano se equivocó al favorecer
la exageración y el miedo a la epidemia de influenza,
cuando debió enfocarse en difundir medidas preventivas más precisas y el efectivo tratamiento médico.
Esta falla determinó el alto costo social y económico del mal”. (Proceso).
El daño sicológico y los desafectos
personales y de raza, como parte
del costo social, y las pérdidas millonarias en la producción y los
31 mil empleos que se esfumaron
tan sólo en abril, como porción
del daño económico, es el saldo
que ahora nadie quiere asumir pero
del que se colgaron todos para ganar
simpatía electoral. El Presidente de la
República, Felipe Calderón, comparte con su partido, Acción Nacional, y
su comalada de candidatos, la aureola que se hizo crear como “salvador de la
nación” y que, ante las evidencias de los embustes
oficiales, se le está deshaciendo; el Jefe de Gobierno
del DF, Marcelo Ebrard, febrilmente se ha colgado del
pavor causado por su antagónico para promover su
presidencialista imagen, pero se desmarca desde que
el barco empezó a hacer agua.
Las “soluciones” institucionales son quizás tanto o
más dolorosas: los apoyos financieros y fiscales, medidos en miles de millones de pesos, son encaminados a resarcir exclusivamente al gran capital (siempre
abusador e insaciable) de las pérdidas provocadas por
el terrorismo epidémico, con escasa repercusión en el
sostenimiento y creación de empleos.
Es cuando cala hondo la nueva concepción clasista del actual grupo en el poder y que trata de hacer
más patente: mexicanos a granel y mexicanos de
aparador.
www.buzos.com.mx

¿Quién paga por
difundir un rumor?
C

MEDIUS OPERANDI

uándo una autoridad comete un error y es descubierta va en contra de su credibilidad. Cuando
un medio de comunicación publica un reporte
impreciso, pierde prestigio. Y cuando alguien manda un correo con información falsa, ¿quién asume la
responsabilidad? La pregunta viene a cuento luego
del desfile de correos que circularon en los últimos
días con versiones en torno al tema de la influenza.
Explicaciones que no sólo quedan en el mundo del
anecdotario sino que tienen consecuencias prácticas
por las que alguien debería asumir un costo.
Pienso, por ejemplo, en aquellos que,
voluntaria o involuntariamente, dieron
vuelo a la versión de que habría desabasto o, incluso, un cierre de los supermercados. ¿Cuándo pasó? Nunca, salvo por aquellas tiendas que vieron un
ejemplo más de profecías autocumplidas, cuando en el afán de hacerse de
bienes ante la inminente escasez, los impulsores de
las compras de pánico terminaron por provocarla.
En el mismo sentido habría que preguntarse por
los cientos, cuando no miles de muertos, que según
algunas cadenas estaba ocultando el gobierno federal en complicidad con los medios de comunicación.
“Digan la verdad”, exigían algunas voces indignadas.
Bien, pasó ya el punto crítico de la epidemia y siguen
sin aparecer los familiares de todas las víctimas. Las
esquelas nunca aumentaron y ninguna funeraria o
panteón ha sido materia de una nota que documente
su reciente periodo de bonanza. Habría que suponer
que los miles de muertos eran almas solitarias que
apenas murieron se fueron al cielo (al infierno o al
destino que ustedes gusten) sin dejar rastro alguno.
Como tampoco dejó rastro la megadevaluación
que venía y que dio vida a la “cortina de humo” que
montó el gobierno federal, ni la venta de Pemex o la
recuperación de los negocios que traería la pandemia
porque “es con las guerras o con las enfermedades
cómo se reactiva la economía”, según contaba uno
de los correos más populares. Al menos, la receta no
www.buzos.com.mx
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funcionó para nuestro país que ha perdido miles de
millones de pesos como resultado de las medidas de
contingencia.
Las mentiras que se vivieron en esta crisis fueron
de antología y muchas son para morirse de risa de no
ser porque tienen efectos negativos concretos. Entre
otros, en personas que sintieron más miedo del que
habría sido pertinente en una situación así; en otras,
porque dejaron de cuidarse motivados por la idea de
que todo era un plan del G-7 o del gobierno panista,
que por alguna razón que nunca se explicó contaba
con el aval de científicos de la UNAM
y con el testimonio de Manuel Camacho Solís, hombre cercano a la izquierda de López Obrador.
Versiones que no tenían sentido,
pero que contribuyeron a debilitar la
confianza en las instituciones, problema que va más allá del partido o del gobierno en turno. El escepticismo es sano, pero
cuando eso nos lleva a convertirnos en cajas de resonancia de la ignorancia y la mala fe, entonces, deja
de ser útil para convertirse en un elemento que juega
en nuestra contra al impedirnos tomar las mejores
decisiones.
Tengo la seguridad de que todos aquéllos que mandaron correos con esas historias a sus amigos y familiares lo hicieron de buena fe; que aquéllos que decían
saber de muy buena fuente lo que de veras estaba pasando, lo hacían con ganas de ayudar. No obstante,
las buenas intenciones no deberían impedir que seamos autocríticos y pensemos en qué ayudamos a los
otros y al país cuando nos convertimos en profetas
del complot.
No es común el ejercicio, menos en Internet y tal
vez no resulte popular la idea, pero habría que asumir como ciudadanos nuestra parte de responsabilidad en la desinformación, empezando, claro, por
nosotros, y por aquéllos que amable, pero equivocadamente, nos invadieron con esas falsas fuentes de
información.
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n un sector importante de la población y un grupo
cada vez mayor de
analistas, existe la
sospecha de que el
gobierno de Felipe Calderón magnificó los riesgos de la epidemia de
influenza porcina, ahora humana,
A/H1N1, con fines de control político de cara a las elecciones parlamentarias de julio 2009.
Con independencia del reconocimiento de que ante un riesgo de
salud pública no deben escatimarse medidas de prevención y que
no tienen que morir muchas personas para adoptarse aquéllas, las
bases de esta presunción son las
siguientes:
Que las medidas adoptadas por
los gobiernos federal panista y
local perredista del DF no corresponden hasta el momento (13
mayo) con el impacto social de la
epidemia: poco más de 2 mil casos
de contagio y 60 fallecimientos en
un marco demográfico nacional de
105 millones de personas. En la
zona metropolitana de la Ciudad
de México menos de 30 víctimas
para los 20 millones de habitantes.
Que el virus A/H1N1, de acuerdo con evaluaciones recientes en
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Alemania y Estados Unidos, es
incluso menos peligroso que el de
la influenza conocida y que en el
país vecino del norte, este virus,
tuvo un antecedente en 1976 con
la gripe porcina, cuyo impacto social probado se redujo a un muerto
después de un periodo de vacunación de 40 millones de personas en
el marco de unas elecciones. Esta
experiencia es reseñada y analizada por Gustavo Esteva en un
artículo titulado Pandemia política
publicado en el diario La Jornada
el pasado 4 de mayo.
El propio Esteva, Federico Berrueto, Porfirio Muñoz Ledo y
Héctor Aguilar Camín, entre otros
analistas, han sugerido la posibilidad de que el gobierno de Calderón, presionado por las encuestas
negativas del PAN con respecto a
las elecciones legislativas de julio, haya decidido montarse sobre
los lomos de la influenza porcina
(humana) para manipular los sentimientos y las emociones de los
electores. Ninguno de estos analistas plantea abiertamente esta
posibilidad, pero la deja entrever
con base en frases y preguntas sugerentes. Tal es el caso de Aguilar
Camín, quien titula su breve análisis Disciplina del miedo y lo culmina
con esta interrogante: “¿Quiénes

serán los beneficiarios del miedo?”.
¿Recurrió Calderón al uso de la
teoría del shock de Milton Friedman
-uno de los postulantes del modelo económico neoliberal- a afecto
de salvar a su partido de la derrota electoral en julio? Dicha teoría,
con amplia difusión práctica por
cuenta de gobiernos dictatoriales
y grupos fascistoides como la CIA,
propone el control de las masas
con base en el miedo a epidemias,
crisis económicas, guerras, rumores, inseguridad pública, amarillismo mediático, con el propósito
final de crear o entronizar figuras
públicas “salvadoras”.
¿Es por esto que el pasado 5 de
mayo Calderón se propuso como
el Ignacio Zaragoza del siglo XXI,
cuando habló de que las “armas
nacionales de México habían salvado al mundo de la peste de la
influenza porcina”…? ¡Ojalá nos
equivoquemos quienes hemos
pensado que el PAN ha recurrido
a la mentira para salvarse de la derrota electoral aun a costa de crear
el pánico en millones de mexicanos, más desempleo, más bancarrotas empresariales y la pérdida
de 30 mil a 100 mil millones de
pesos en sólo unas cuantas semanas!
www.buzos.com.mx

ido de ratas es el título en
español del legendario filme On the waterfront (Sobre la línea costera) de Elia Kazan,
realizado en 1954 y con el cual
confirmó su gran capacidad como
realizador de dramas con cierto
contenido profundo: Un tranvía
llamado deseo, Viva Zapata, La ley
del silencio, Al este del edén, entre
otros, algunos de los cuales ganaron el premio Oscar tanto para
el director como para los actores,
destacándose entre ellos, Marlon
Brando.
Elia Kazan, en la década de los
50 del siglo pasado, pudo mantener
su estatus como director reconocido y de prestigio en el horizonte
cinematográfico de su país gracias
a que, ante las presiones del gobierno estadounidense, en la época del
macartismo, éste testificó en contra de sus colegas y algunos actores, lo que le acarreó el rechazo -que
duró hasta su muerte- por parte de
los perjudicados y los perseguidos
por la derecha norteamericana por
sus inclinaciones ideológicas de izquierda.
En Nido de ratas, Kazan logra
recrear con maestría fílmica la
atmosfera gangsteril de los sindicatos de estibadores de la Costa
Este de Estados Unidos. Logra un
retrato “costumbrista” de la burocracia sindical gringa, la cual no
se diferencia mucho de nuestros
famosos “charros” de las centrales
obreras de México; burocracias que
sirven de perros guardianes de los
empresarios, grandes y pequeños,
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para mantener controlados con
puño de hierro a los obreros, para
que no puedan tener una genuina
organización que represente sus
intereses inmediatos y sus intereses de clase.
Terry Malloy (Marlon Brando) es un estibador, ex boxeador,
al cual el jefe de la mafia sindical
Johnny Friendly (Lee J. Cobb) le
encarga ser “anzuelo” para que los
guaruras del líder sindical eliminen
a quien se atreve a criticar o denunciar los abusos de la mafia. Malloy
cree ingenuamente que sólo se trata de dar zurras, pero, cuando ve
que los golpeadores no se detienen
y asesinan a sus víctimas, decide ya
no seguir en ese trabajo. Conoce a
la hermana de uno de los obreros
asesinados, Edie Doyle (Eva Marie Saint), con la que se relaciona
sentimentalmente. El padre Barry
(Karl Malden) es, por sus principios cristianos, un enemigo de la
mafia e incita a los estibadores a
rebelarse contra los maleantes del
sindicato.
Malloy, con audacia, desafía al
poder de Johnny e, incluso, -en las
escenas finales- cuando el gángster mayor ya está sometido a investigación judicial, y, por tanto,
está maniatado para poder seguir
haciendo sus crímenes, llega hasta la madriguera de los gángsters
-el nido de ratas- y se enfrenta a
golpes con Friendly; los maleantes
que rodean al capo sindical le dan
una paliza a Malloy, pero éste incita a los obreros a desacatar cualquier orden de los mafiosos. Los
obreros al ver golpeado a Friendly,
desaliñado, impotente y ridículo
frente al valor de Malloy, se re-

Cousteau

belan, se sacuden el control de la
mafia. El empresario dueño de la
bodega en que trabajan los estibadores, mira el cambio de actitud de
los obreros con mirada impasible y
resignada.
Este filme nos presenta la dura
realidad de una clase obrera siempre sumisa, muchas veces acobardada ante la ferocidad de los
hampones que sirven a los empresarios para mantenerlos maniatados, controlados para que no
luchen por mejorar su situación
económica y social. Kazan, en ese
sentido, tiene una visión exacta
de la realidad de la clase obrera
norteamericana. Pero, no da una
visión de mayor aliento social a la
clase creadora de la riqueza social.
Marlon Brando, gran actor, proyecta con su gran interpretación,
al hombre que se enfrenta a las
disyuntivas de hierro que nos da
la realidad, en sus vaivenes, los
cuales son ineludibles.
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“Nido de ratas”

Influenza y política
¿Calderón infló
el A/H1N1?

Cuento

Médicos
espirituales
Tania Zapata Ortega
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“Además del trabajo, usted está
enferma de la visícula y si no operamos inmediatamente esto le va a
producir muchos problemas, así que
venga pasado mañana y traiga todo
lo que está apuntado en esta hoja,
de preferencia cómprelo en el puesto
116 del mercado viejo. Mientras yo
voy a invocar al espíritu del hermano
Alfredo, que fue un médico famoso y
que opera a través de mi cuerpo.
Consciente de su aspecto
desaliñado, que contrastaba con
las ropas nuevas y las pesadas alhajas doradas del mago, Marina se
puso de pie y vaciló un momento
antes de preguntar:
“Hoy no le voy a cobrar por la
consulta, sólo le pido que deje en
la alcancía de la entrada lo que usted crea que vale su salud, acuérdese que la fe mueve montañas y
que su generosidad será retribuida
70 veces siete”.
Usted debe tener confianza,
porque si duda no sanará, desde
que tenía siete años se manifestó
el don en mi persona, yo lo rechacé porque no sabía lo maravilloso
que es ayudar al prójimo en sus
dolencias. Pasó el tiempo y comprendí que Dios me puso aquí en
la tierra para ayudar a mis semejantes que sufren y que esperan
un milagro; curo en una sola visita
las enfermedades menores con la
imposición de mis manos, los males más complicados requieren un
tratamiento más cuidadoso y a veces operación, como en este caso.
Con un envoltorio en las manos,
la paciente penetró por segunda
vez en el consultorio, accedió a quitarse la ropa y colocarse aquella
bata azul, bebió el agua azucarada

que le indicaron y se fue adormeciendo inexplicablemente. Soñó
entre otras cosas que hablaba con
su hermana muerta y fue contestando una a una las preguntas
que le hacía aquella voz. Despertó
cuando ya casi había oscurecido y
miró los vendajes. Debajo de ellos
estaba su piel sana y sin ninguna cicatriz, la única diferencia de
cuando entró era la pesadez y el
dolor de cabeza que, le dijeron,
ya pasaría si seguía todas las instrucciones escritas en aquel trozo
de papel. Tras de pagar la módica
suma de 5 mil pesos, franqueó la
puerta de cristal y se enfrentó a la
atmósfera cálida del exterior.
Al día siguiente, el dolor abdominal volvió, pero ella se dijo
a sí misma que era normal y que
poco a poco pasaría. Ahora estaba
preocupada por aquella llamada
telefónica en la que una voz con
fuerte acento norteño se identificara como su primo Rafael, que
en su camino de regreso a México,
pedía su ayuda discreta para pagar
los daños de un supuesto choque
y suplicaba que no se avisara a la
familia “para no preocuparla”.
Cedió a su pedido y corrió a depositar los 20 mil pesos que le solicitaba y que constituían el total de
sus ahorros de toda la vida. Cuando se retiró de la ventanilla, luego
de hacer el depósito, pensó llamar
a casa de sus padres para preguntar por su primo. Algo le decía que
aquella voz no era la del pariente que hacía años se había ido al
otro lado… pero los datos eran tan
exactos y manejaba detalles que
sólo ella conocía y no había revelado a nadie… o tal vez sí.

Cuento

“

Antes de que veamos si su enfermedad es del cuerpo o producto de alguna maldad, haga
favor de llenar el formato que le
dieron al entrar, es necesario que
conteste todas las preguntas y que
firme al final en todas las hojas”.
El consultorio recién pintado
olía vagamente a perfume de manzana y canela, sólo una litografía
enmarcada, que mostraba un paisaje boscoso, decoraba la sala de espera. El sitio era agradable. Había
silencio suficiente para dormir una
siesta, huir del calor insoportable
y del bullicio de la calle. Marina se
sobresaltó al percibir la proximidad
del hombre que le hablaba.
Otra vez la vergüenza hizo que
bajara los ojos porque no sabía leer.
Después de pedir ayuda, fue contestando cada pregunta con voz casi
inaudible. Se detuvo para explicar
que no poseía cuenta en el banco y
dudó un momento antes de dar la
dirección exacta de sus padres, en
su comunidad de origen.
“Vamos a ver, deme sus manos… sí, por los síntomas que usted tiene le puedo decir que tiene
dos enfermedades, una del cuerpo
y otra que le pusieron, es que hay
gente mala en el mundo, eso lo
debe usted de saber; seguramente alguien que le tiene envidia le
dio algo malo de comer. Pero no se
preocupe, poco a poco vamos a ir
sacando la oscuridad de su vida”.
Marina abrió la boca pero no
alcanzó a pronunciar palabra alguna; ahora el adivino con su disfraz constelado estaba diciéndole,
exactamente, dónde le dolía y describiendo con exactitud cada uno
de sus achaques.

Escafandra literaria

Los libros de
“Chilam Balam”
Ángel Trejo

E

n el Libro de los libros de Chilam Balam (Colección Popular del Fondo de Cultura Económica, México,
1948-2008) se ofrece una versión única o reconstruida de más de 70 textos mayas escritos en diversos
periodos de la Colonia española, los siglos XIX y aun XX, traducidos por los maestros Alfredo Barrera
Vásquez y Silvia Rendón. La mayoría son anónimos, fueron escritos en grafía alfabética latina y vertidos en
cuadernos de papel europeo. Su contenido, sin embargo, es eminentemente maya peninsular yucateco, con
temas heterogéneos: religión, historia, crónica, medicina, astrología, astronomía, calendárica y profecía. Es
una compilación similar a la colección de libros que integran la Biblia, uno de los grandes textos de la historia mítica del pueblo de Israel y el modelo probable de los autores del Chilam Balam, quienes, posiblemente,
fueron concitados a escribir por misioneros españoles, pues buena parte de los documentos que se reúnen
en el volumen fueron localizados en iglesias y conventos de Yucatán. De acuerdo con Barrera y Rendón, a la
fecha, hay más de una docena de Libros de Chilam Balam, pero los disponibles para el estudio y la traducción
son los de Chumayel, Tizimín, Kaua, Ixil, Tekax, Nah, Tusik y Maní. Se habla también de otras versiones del
Chilam en Teabo, Peto, Nabulá, Tihosuco, Tixkokob, Hocabá y Oxkutzcab, pero nadie los ha localizado ni
descrito. La edición de Barrera y Rendón es titulada Crónica Matichu y está basada en los libros de Chilam
Balam de Chumayel, Tizimín y Maní, que reseñan los mismos hechos. Hace referencia a hechos históricos que
involucran a los toltecas que emigraron a Yucatán en la segunda mitad del segundo milenio, a los mayas del
Petén, Chichén Itzá, Uxmal, Champotón, Bacalar e Ichpá-Mayapán, entre otras poblaciones de Guatemala,
Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
La escritura de los autores mayas tiene la prosodia, ritmo, aliteración, color y agudo candor de los textos
antiguos de las grandes civilizaciones humanas; es rica en lenguaje analógico (metonimias, sinécdoques, parábolas, hipérboles, etc.) y su contenido es básicamente mítico, codificado y sentencioso. En la Segunda rueda
profética de un doblez de katunes, por ejemplo, se advierte la próxima llegada de los conquistadores españoles
en fragmentos como éste: El 1 Ahau Katun es el sexto. Emal, La Bajada, será el asiento donde venga Ix Puc Yolá,
La destructora-del-corazón-del-agua, contra Ix Ual Cuy. La-tecolote-de-alas-extendidas. Entonces bajarán sogas y
cuerdas; del cielo bajará la fuerza. No son cosas inventadas o fingidas sino que vienen en su orden y con el poder de
U Yumil Caan, Señor-del-Cielo, sin fingimientos ni mentiras. Pek, Perro, su señal; Ak Kuch, Zopilote, su señal. Rotos
tendrás los dientes, fiero será su cuerpo. De Zarigüayas serán las caras durante su reinado, de pésima palabra, de
pésima piedra, pésimo pedernal, pésimo corazón su voluntad para los sabios… En este otro fragmento es más clara
la denuncia del doble discurso de los conquistadores con respecto a su misión evangelizadora en América: …
Cuando acabe el katún así acontecerá en el doblez de los katunes, que sea engañada Mayapán, Estandarte Venado,
y terminen las exigencias, del Cisin (quisín), Diablo, del Anticristo: exigencias de lancear con pedernales, exigencias
de arrebatar talegas o alforjas; peleas con estallidos de odio; peleas en los pueblos con ollas y piedras. Al término del
katún, del Corazón del Monte recibirá su limosna, su parte, César Augusto (Carlos V), en muertes por hambre, en
zopilotes en las casas, en muertes súbitas y vómitos de sangre. Tremenda hambre será la carga del 1 Ahau cuando
el zopilote entre a las casas. Llanto de las moscas, llanto de los pobladores en los caminos vecinales, en los descansaderos de los caminos vecinales cuando se sepulte la Flor de Mayo con la carga del katún… Sobra decir que estas
últimas imágenes describen la llegada de las pestes de viruela, cólera y bubas traídas por los europeos.
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Listos y al fondo

Poesía

Háblame...! Que tu voz, eco del cielo,
sobre la tierra por doquier me siga...
Con tal de oír tu voz, nada me importa
que el desdén en tu labio me maldiga.
¡Mírame...! Tus miradas me quemaron,
y tengo sed de ese mirar, eterno...
Por ver tus ojos, que se abrase mi alma,
de esa mirada en el celeste infierno...!
¡Ámame...! Nada soy... pero tu diestra
sobre mi frente, pálida, un instante,
puede hacer del esclavo arrodillado
el hombre-rey, de corazón gigante...
Tú pasas... y la tierra voluptuosa
se estremece de amor bajo tus huellas,
se entibia el aire, se perfuma el prado
y se inclinan a verte las estrellas.
Quisiera ser la sombra de la noche
para verte dormir sola y tranquila,
y luego ser la aurora... y despertarte
con un beso de luz en la pupila.
Soy tuyo, me posees... Un solo átomo
no hay en mi ser que para ti no sea:
dentro mi corazón eres latido,
y dentro mi cerebro eres idea.
¡Oh! por mirar tu frente pensativa
y pálido de amores, tu semblante;
por sentir el aliento de tu boca
mi labio acariciar un solo instante;
por estrechar tus manos virginales
sobre mi corazón, yo de rodillas,
y devorar con mis tremantes besos
lágrimas de pasión en tus mejillas;
yo te diera... no sé... ¡no tengo nada...!,
el poeta es mendigo de la tierra,
¡toda la sangre que en mis venas arde!
¡Todo lo grande que mi mente encierra!
Mas no soy para ti... ¡Si entre tus brazos
la suerte loca me arrojara un día,
al terrible contacto de tus labios
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tal vez mi corazón... se rompería!
Nunca será... Para mi negra vida
la inmensa dicha del amor no existe...
Sólo nací para llevar en mi alma
todo lo que hay de tempestuoso y triste.
Y quisiera morir... ¡pero en tus brazos,
con la embriaguez de la pasión más loca,
y que mi ardiente vida se apagara
al soplo de los besos de tu boca!

A media noche
A Juan de Dios Peza

Ne frappe-t-on pas á ma porte?
Dieu puissant! tout mon corps frissonne. Qui vient? qui
m’appelle? Personne.
A. de Musset.
Era la noche; y en mi estancia lóbrega
crecía la oscuridad.
Chisporroteaba pálida mi lámpara
agonizando ya,
y derramaban sus reflejos lívidos
siniestra claridad.
Afuera, el viento mis ventanas, áspero,
hacía rechinar;
azotaba, cayendo con estrépito,
la lluvia mi cristal,
y al rasgar con su espada de relámpago
el caos la tempestad,
inmenso grito de dolor y cólera
del cielo herido ya,
ronco rodaba por el ancha bóveda
el trueno funeral,
y temblaba la tierra y más horrísono
bramaba el huracán.
Yo estaba solo, y en mi estancia lóbrega
crecía la oscuridad.
Al fulgor instantáneo del relámpago,
en rápido zig-zag,
figuras mil en los oscuros ángulos
parecían asomar,
y por el muro en escuadrón fantástico
en enjambre fugaz,
sombras, bosquejos y perfiles rápidos
de contorno infernal,
caras terribles y a la par ridículas
miraba yo pasar.

Sonaron doce campanadas lúgubres,
y la última al vibrar,
en silencio y de súbito mi lámpara
apagose...
¿Quién va...?
¿Quién a estas horas a mi puerta, insólito,
así puede llamar?
Nadie... Es el viento que empujó colérico
las puertas al pasar.
Mas ¿quién se queja...? ¿Qué lamento tétrico
es ese funeral?
¡Se diría que del seno de algún féretro
ha venido ese ay...!
Nadie... Es el viento que en sus alas rápidas
trajo un eco... No más.
No llueve ya. Desenfrenada y prófuga
la tormenta allá va.
Y entre los rotos nubarrones lóbregos
la luna al asomar,
tiene yo no sé qué de cadavérico,
de torvo y espectral,
como de un muerto la pupila hórrida,
su disco... Mas ¿quién va?

y vaga claridad.
Es una forma de mujer angélica
pero difunta ya;
y veo un rostro de virgen... ya muy pálido,
tras un velo nupcial;
y la conozco... y mis miradas ávidas
devorándola están,
cuando los muertos y cerrados párpados
comenzó a levantar...
Un soplo helado pasa por mi espíritu
y ya no supe más...
El blanco, rayo de la aurora fúlgido
me encontró al despertar
arrodillado, y con la frente pálida caída -en el sitial.
Y murmurando con los labios trémulos
el nombre celestial
de aquella mártir de mi amor, dulcísima,
que ha tanto tiempo, ¡ay!,
a la sombra del sauce melancólica
durmiendo el sueño de la muerte está.

He visto la cortina de aquel ángulo
a alguno levantar...
Oigo un paso ligero, suave, rápido...
¿Quién es...? ¿Quién llega...? ¡Ah...!
Inmóvil, negro, pavoroso, fúnebre,
sentado en un sitial,
un bulto informe, junto a mí, fatídico,
está en la oscuridad.
Quiero gritar... mas mi garganta anúdase
y no puedo gritar,
tiembla mi carne, y llénase mi espíritu
de pánico mortal...
La sombra, negra en la tiniebla, fúnebre,
en el sitial está;
nada de humano, sin figura, tétrica,
sin contorno ni faz,
sin ojos... Pero yo siento, fatídica,
su mirada espectral
helada y pavorosa, hasta la médula
de mis huesos entrar...
¿Quién eres? -digo, con la lengua trémula¿quién eres...?, ¡Por piedad...!
Y se cambia la sombra en una lívida
www.buzos.com.mx
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