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La mayoría, cerca del 60 por ciento de los mexicanos en edad de 
votar, no acudió a las urnas el 5 de julio. Insistimos, la mayoría 
está harta de los partidos registrados, grandes y chicos, porque 

han demostrado que no responden a sus intereses, que les sirven para 
muy poco; de otro modo, la tendencia de muchos años cambiaría. No 
hay más explicación.

Y entre los que votaron, un buen número anuló el sufragio; respondió 
al llamado de anular su voto o, como en toda elección, expresó su recha-
zo, emborronando la papeleta para castigar a los partidos gobernantes, 
principalmente al que tiene en sus manos la Presidencia de la República. 
¡Son casi dos millones!, se asombraba el Programa de Resultados Electo-
rales Preliminares. Cifra nada despreciable si se toma en cuenta que sólo 
votaron 30 millones de ciudadanos, o sea, poco más del 40 por ciento de 
los que tienen derecho a sufragar.

Pasando a los resultados, ¿por qué perdió tan estrepitosamente el 
principal partido gobernante?, y ¿por qué venció tan arrolladoramente 
el PRI, que ahora gobernará a la mayoría de la población mexicana y con-
tará en el Poder Legislativo con la mayoría de diputados? No es, como 
algunos analistas aseguran, porque el PRD haya perdido muchos votos 
que antes tenía; o porque el partido gobernante haya perdido los votos 
anulados; esto es negar en absoluto la capacidad política y de raciocinio 
de los electores y, por eso, tales explicaciones rebuscadas son falsas; me-
nosprecian a los partidos ganadores, al mismo PAN que obtuvo algunas 
curules, alcaldías y una gubernatura; menosprecian a electores y a la 
misma realidad.

No consideran que los electores tienen memoria, que cobran cuentas 
pendientes, castigan incumplimientos, razonadamente o como una re-
acción natural, pero en el mismo sentido. Niegan también otros factores 
como  el descontento general y sus diversas manifestaciones, la acción 
de las organizaciones que se dirigen a la población marginada y des-
atendida, para denunciar y explicar la injusticia, y obtienen respuesta de 
capas importantes de la población. Citemos un caso: las luchas contra el 
gobierno despótico de Querétaro han sido decisivas para hacerle morder 
el polvo. 

Quizás la lección principal de esta jornada electoral sea que no basta 
contar con la Presidencia de la República para lograr el triunfo; hace fal-
ta algo más. Para conservar el gobierno, electoralmente hablando, sólo 
hay un camino: atender los problemas sociales, cumplir las promesas, 
escuchar las inconformidades, hacer justicia.

 El pueblo escucha, a veces rechaza la participación electoral, a 
veces vota en contra de los partidos que lo han traicionado o que le ins-
piran desconfianza. Y, cada vez, adquiere más conciencia.
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Electoralmente desinflados, los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democráti-

ca (PRD), segunda y tercera fuerzas 
electorales en la próxima Cámara de 
Diputados, no definirán más, desde el 
próximo 6 de septiembre, los destinos 
de las reformas estructurales del Pre-
sidente de la República, Felipe Calde-
rón Hinojosa, estancadas en la actual 
Legislatura; de ello se encargará, su 
nuevo verdugo, luego de 12 años, el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

El PRI, otra vez primera fuerza na-
cional, encabezará la LXI Legislatura 
con más del 50 por ciento de los 500 le-
gisladores en el recinto de San Lázaro. 
Pero no ha tomado posesión y, al igual 
que los panistas y perredistas, ya se 

debate en una guerra interna.
Por un lado, la aplastante 

mayoría le otorga facili-
dades para delimi-

tar la agenda 
legislativa y 

 El PRI, 
Martín Morales 

su contenido fundamental, y por el otro, como en los demás, los grupos 
principales ya se disputan el puesto de quién habrá de llevar la batuta de 
la fracción tricolor encargada, casi de facto, de los destinos del país.

Hasta ahora se vislumbra el líder “máximo” y moral del priísmo, pero 
no el que estará de hecho y que se deberá encargar de definir qué temas 
parlamentarios tratarán, cuál será el costo político que asumirán sin 
trastocar el proyecto hacia la consecución del poder en 2012, y quién 
negociará con el PAN y el presidente Calderón.

Una alianza nacional para afrontar la crisis y otra para resolver la in-
seguridad pública, serán los temas prioritarios y coincidentes al interior 
del PRI y de éste con el PAN y PRD. Será, incluso, el primer trabajo de la 
entrante Legislatura, según confirmaron a este semanario los actuales 
coordinadores: en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y en la Cámara de 
Diputados, Emilio Gamboa Patrón.

La delimitación de la agenda parlamentaria fiscal, hacendaria, laboral 
y del Estado, habrá de pasar por el requisito de solucionar esa guerra 
interna.

Los apuntados
Según datos obtenidos al cierre de la edición, con 99 por ciento de los 
votos computados de la elección del 5 de julio de los corrientes, el PRI 
podrá operar en San Lázaro con un equipo de entre 241 y 245 diputados 
por el Revolucionarios Institucional, más 17 o 19 por el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), principal aliado del tricolor en los comi-
cios del domingo.

De acuerdo con la Doctora María Eugenia Valdez, investigadora de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la nueva mayoría del 
PRI parece retomar su esquema también del líder máximo “por la confi-
guración de sus fuerzas internas; el poder salinista está presente, y por 
eso no habría mucha diferencia con la agenda parlamentaria del PAN y 

la persistencia del modelo económico”.
En el PRI, la disputa está entre la dirigente nacio-

nal, virtual diputada y coordinadora de la LXI Le-
gislatura, Beatriz Paredes Rangel, y Manlio Fabio 

Beltrones Rivera, con un proyecto presidencial a 
cuestas; el Grupo Atlacomulco, del también as-
pirante presidencial Enrique Peña Nieto, con su 

principal alfil y diputado -de nuevo- Emilio Chua-
yffet Chemor; y de los gobernadores priístas, como 

el de Oaxaca, Ulises Ruiz, con sus operadores como César 
Augusto Santiago.

De consolidarse Beatriz Paredes en el liderazgo de la Cámara -como 
se espera- el vicecoordinador sería otro salinista de peso, como el ex 

gobernador de Coahuila, Eliseo 
Mendoza Berrueto, y el resto de 
su equipo del mismo corte con Ós-
car Levín Coppel, Sebastián Lerdo 
de Tejada, Claudia Ruiz Massieu, 
sobrina de Carlos Salinas, y el ex 
director de Petróleos Mexicanos 
en tiempos salinistas, Francisco 
Rojas Gutiérrez. 

Pero el primer pleito interno 
será con Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, también afín al salinismo 
y apoyado en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro por el actual coor-
dinador de los diputados, Emilio 
Gamboa Patrón. La demanda de 
este grupo es que Paredes renun-
cie a la dirigencia nacional del PRI 
para ocuparse de los asuntos legis-
lativos, con el fin de que Gamboa 
ocupe su puesto en el edificio de 
Insurgentes Norte.

Sin embargo, Beatriz Paredes 
ha señalado que si bien prometió 
dejar la Presidencia del partido si 
ganaba la coordinación de la dipu-
tación nacional, el cambio lo pro-
pone hasta el año 2011, precisa-
mente cuando arranque la batalla 
por la candidatura presidencial del 
PRI.

En el equipo de Beltrones Ri-
vera se podrían sumar en la lucha 
por la coordinación de los diputa-
dos: Jesús Alberto Cano; el líder 
de las juventudes priístas, Alejan-
dro Canek Vázquez Góngora, Ma-
ría Esther Sherman y Felipe Solís 
Acero. 

Pero para asumir la coordina-
ción del PRI también está el equi-
po mexiquense asociado con el 
gobernador Enrique Peña Nieto, 
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a través de Emilio Chuayffet Che-
mor, quien ya fue líder en la LIX 
Legislatura, luego de que fue re-
movida Elba Esther Gordillo Mo-
rales. Se le sumarían a Chuayffet 
el ex procurador del Estado de 
México, Alfonso Navarrete Prida, 
e Ignacio Rubí, quien era secreta-
rio del Trabajo de Peña Nieto, en 
el gobierno mexiquense.

En el grupo denominado de los 
gobernadores “no alineados” (ni 
con Beatriz ni con Manlio), están 
sobre todo los oaxaqueños, em-
pujados por el gobernador Ulises 
Ruiz, y sus operadores, César Au-
gusto Santiago, Jorge Franco y 
Carlos Flores Rico. 

César Duarte Jáquez, presiden-
te de la actual Cámara de Diputa-
dos, también con el afán de hacer 
más intensa la pelea ha declara-
do que se debe hacer cambios en 
el gabinete calderonista, porque 
“hay funcionarios que no han 
cumplido”, aunque sin mencionar 
nombres. El único removido hasta 
ahora es Germán Martínez, líder 
del PAN, en choque con el PRI du-
rante la campaña.

En tanto, Manlio Fabio Beltro-
nes enfatizó entrevistado, enfati-
zó en la urgente formación desde 
el Congreso de una gran alianza 
para sacar del país del riesgo en el 

cual se encuentra por la 
crisis económica y de 

seguridad pública 
impulsada por el 

actual gobier-
no, aunque 

-acotó- “el 
PRI no 

Los resultados del 5 de julio, en el Estado de México, son 
considerados un ejercicio preparatorio del gobernador En-
rique Peña Nieto para hacer sólido el aseguramiento de los 
votos en municipios de la entidad rumbo a las elecciones 
de 2012. El PRI devolvió a “su huacal”, Ecatepec, Texcoco, 
Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, entre otros municipios, que an-
tes eran del PRD. La forma del gobernar y las disputas inter-
nas del partido de Jesús Ortega, muy a su pesar, “ayudaron” 
a Enrique Peña Nieto a afianzarse en las simpatías. Pero el 
PRI tampoco las tiene todas de ganar; de seguir las líneas 
de gobierno trazadas por el Partido de la Revolución De-
mocrática, podría también perder los votos que ahora ganó 
como castigo a los gobiernos de izquierda que eligieron el 
camino de la derecha, o los de la derecha (Naucalpan y 
Toluca) que sucumbieron por su forma desaseada de ejercer 
el gobierno.

Aunque Germán Martínez fue renunciado como líder na-
cional del PAN, debido al descalabro legislativo que deja 
a Felipe Calderón en condiciones de indefensión frente a 
sus opositores, es también verdad que exhibió la fragilidad 
panista nacional reflejada en estados como Querétaro y San 
Luis Potosí donde el panismo había reafirmado  la parte más 
tenebrosa de su ultraderechismo. El gobernador queretano 
Francisco Garrido Patrón y el potosino Marcelo de los Santos 
Fraga fueron los que aceleraron la literal “puesta de patitas 
en la calle” de Martínez Cázares. En descargo, el panismo 
puede presumir que ganó Sonora, debido al “efecto guarde-
ría”, un hecho que demuestra cómo políticamente se puede 
jugar con la tragedia llevada a “carnaval político”.

PRD y PAN fraguaron victoria del PRI

puede ir con el PAN en la aplica-
ción de IVA en alimentos y medi-
cinas, y el Impuesto Empresarial 
de Tasa Única (IETU) debe ser re-
visado”. 

El miércoles 8 de julio, Enrique 
Peña Nieto expuso que una vez su-
perado el proceso electoral se han 
abierto los tiempos para buscar la 
concordia y los acuerdos necesa-
rios para sacar al país de la crisis, 
todo mediante el diálogo, a lo cual 
se mostró dispuesto.

Los priístas, expuso el ex pre-
sidente del Instituto Electoral del 
Distrito Federal (IEDF) y actual 
profesor e investigador de la UAM, 
Javier Santiago: “nos han mostra-
do que tienen diferentes vertien-
tes de lo que debe dialogarse y de 
la forma de hacerlo, aunque todos 
están dispuestos a ello. Primero 
tendrán que resolver sus diferen-
cias internas para establecer una 
agenda parlamentaria común y 
luego definir quien asumirá la in-
terlocución con el PAN y el gobier-
no”.

PAN y PRI, fidelidad
Javier Santiago Castillo dijo a bu-
zos que el PRI tendrá mayoría en 
el Congreso, pero necesariamente 
buscará el diálogo y los acuerdos 
con el PAN y el gobierno caldero-
nista; los temas, su profundidad, y 
quien será el interlocutor, son par-
te de su actual debate interno.

En cuanto a los temas de la agen-
da parlamentaria del PRI y PAN, 
principales fuerzas en el Congre-
so, expuso que en los hechos no 
son distantes, ambos han avanza-
do juntos a la hora de impulsar re-
formas para mantener el modelo 
económico de libre mercado: “no 
hay tanto distanciamiento como 
lo había con el PRD como segunda 
fuerza política, el cual llega ahora 
disminuido a la tercera posición 

del Congreso con 12.5 por ciento 
de los votos, y un máximo 76 di-
putados”.

La Doctora Valdez Vega 
señaló a su vez que el PRI 
hará cogobierno nacio-
nal y parlamentario, y 
procurará no asumir 
todos los costos po-
líticos de las reformas de alto 
impacto social, como la urgente 
reforma fiscal o hacendaria (de 
hacerse de mayor calado), porque 
también tiene la mirada puesta en 
el 2012.

Por eso, los temas del ma-
yoritario PRI, señalaron ambos, 

más allá de la reducción de legis-
ladores o la reelección de los mis-
mos, serán eventuales medidas 
para satisfacer el interés nacional 
ante la crisis económica y la inse-
guridad pública, especialmente, la 
lucha contra el narcotráfico, y de 
acuerdo con el PAN. 

Manlio Fabio Beltrones se autocandidatea para coordinador parlamentario.
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NUEVO ESCENARIO
Computadas el 99.18 por 
ciento de las casillas, el 
PRI tenía al cierre 48.6 por 
ciento de los votos, por lo 
que pasaría de 106 a 241 
o 245 diputados federales, 
a los cuales se sumarían 
con el 6.5 por ciento y 17 
o 19 legisladores el Partido 
Verde Ecologista Mexicano 
(PVEM) su principal aliado 
en los comicios del domin-
go 5 de Julio.

Los priístas alcanzan una 
mayoría contundente con 
poco más del 50 por ciento 
de los votos parlamentarios 
de entre los 500 posibles.

En el segundo sitio queda 
el PAN con 28 por ciento en 
la siguiente, es decir, entre 
138 y 142. En el tercer ni-
vel, el PRD pasa de 126 a 72 
o 76 diputados con 12.2 por 
ciento de votos; el cuarto 
lugar, en cerrada disputada 
entre el Partido del Trabajo 
con 3.6 por ciento que man-
tendría al menos 11 legisla-
dores y podría alcanzar has-
ta 13, y Partido Nueva Alian-
za que tiene ahora nueve y 
bajaría a cinco o siete con 
el 3.4 por ciento de los su-
fragios.

Más allá se ubica Con-
vergencia que tiene hoy 18 
diputados y podría alcanzar 
entre cuatro y seis legislado-
res con 2.4 por ciento; PSD 
tuvo alrededor del uno por 
ciento, y por ello pierde el 
registro como partido nacio-
nal. 

El presidente 
se quedó solo
En los hechos, al señalar que la 
elección quedó atrás y ha llega-
do la hora de los acuerdos, sin 
mencionar a su partido ni al PRI 
en concreto, el presidente Felipe 
Calderón dijo en una reunión con 
banqueros el miércoles 8: “Hoy es-
toy dispuesto para dialogar y para 
colaborar con la nueva legislatura 
a fin de superar los desafíos del 
país.

“Hoy es el momento del en-
tendimiento y del acuerdo, par-
ticularmente para mantener las 
condiciones sólidas de estabilidad 
económica, porque han sido y se-
rán las que nos permiten enfrentar 
la crisis con mayor solidez, porque 
han sido una diferencia funda-
mental respecto de otros periodos 
críticos en la economía mexicana 
en el pasado”.

PAN y PRD, sin aire
Derivadamente, en medio de la 
batalla por la dirigencia nacional 
a partir de la renuncia de Germán 
Martínez Cázares, efectiva al ter-
minar este mes, los conflictos in-
ternos por el control parlamenta-
rio se viven dentro del PAN, que 
pasará de 206 diputados a 138 o 
142 en la próxima Legislatura.

Como último acto de Mar-
tínez Cázares, se espera 

que ejerza la facul-
tad otorgada por 

los estatutos para 
nombrar al coor-

dinador par-
lamentario, 

en este 
caso, a 

tínez, para mover a los 72 a 76 
legisladores federales con los que 
quedaría este partido.

La posición de los pejistas es de 
no negociar con el PAN y menos 
con el gobierno de Felipe Calde-
rón; en contraparte NI y el PRD 
“institucional”, encabezados por 
Jesús Ortega, son proclives a ne-
gociar con aquellos 

actores políticos, sobre todo asun-
tos “sensibles” como las acciones 
contra la crisis, cambios en el mo-
delo económico y modificación del 
esquema de lucha contra la inse-
guridad pública, especialmente el 
narco.

La indigestión por un triunfo 
sin contar con una cabeza visible, 

pone en guerra, de nuevo a 
la renovada primera fuerza 
política nacional, el PRI, 
que detenta, otra vez, luego 

de 12 años, la posibilidad de 
fijar la agenda parlamentaria 

y nacional.

la calderonista Josefina Vázquez 
Mota, aunque enfrenta a los gru-
pos panistas, sobre todo los más 
conservadores como son los foxis-
tas de Guanajuato y otros de Ja-
lisco, quienes buscan ubicarse en 
el liderazgo de la Cámara para dar 
un giro al timón, luego de la deba-
cle electoral.

Más ríspido es el panorama 
para el PRD, con la delimitación 
de las divididas fuerzas internas, 
entre los afines al proyecto de An-
drés Manuel López Obrador y del 
dirigente de Nueva Izquierda (NI) 
y del partido, Jesús Ortega Mar-

Por la configuración de sus fuerzas internas; el poder salinista 
está presente, y por eso no habría mucha diferencia con la agenda 
parlamentaria del PAN y la persistencia del modelo económico”.
Doctora María Eugenia Valdez
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Guerrero, votos de sangre;
Puebla, castigo ejemplar

olivia ortíz y Marina rodríguez

didato Cuauhtémoc Salgado Ro-
mero; el II, con Esteban Albarrán 
Mendoza; el IV, con el candidato del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Alejandro Carabias Icaza; 
el V, con Sofío Ramírez Hernández; 
el VI, con Alicia Zamora Villalba; 
el VII con Mario Moreno Arcos; 
en el VIII Ángel Aguirre Herrera, y 
el IX con Fermín Alvarado Arroyo. 
El PRD se adjudicó el triunfo en el 
Distrito III con sede en Zihuatane-
jo, con el ex secretario de Desarrollo 
Rural del gobierno estatal, Arman-
do Ríos Piter. 

En la votación general, el PRI 
obtuvo 285 mil 65 votos; el PRD 
215 mil 924; el PAN 75 mil 423; 
en la cuarta posición, el Partido 
Convergencia con 37 mil 600 vo-

luego de balear a cinco de sus víc-
timas las degollaron.

Turbado, el gobernador Carlos 
Zeferino Torreblanca Galindo le 
atribuyó la matanza al crimen or-
ganizado, por la forma en que ope-
ró el grupo de sicarios.

Más tarde se confirmó el asesi-
nato de otros tres militantes del 
PRD, mientras en el municipio de 
Chilapa fue asesinado el brigadis-
ta Faustino Vázquez Jiménez y el 
taxista Gabino Barrera, cuyo cuer-
po estaba amordazado con cinta 
canela. En Chichihualco, Juan Sa-
rabia Adame fue victimado de va-
rios balazos.

Los datos
El PRI ganó el Distrito I con su can-

Nuevas ejecuciones, absten-
cionismo, 29 mil 735 mil 
votos nulos que causaron 

alarma, denuncias mutuas de aca-
rreo, compra masiva de votos, en-
trega de dádivas y quema de una 
urna en el municipio más pobre de 
México, es el resultado de la jorna-
da electoral del pasado domingo 5 
de julio en el estado de Guerrero, 
en la que fueron elegidos diputa-
dos federales por los nueve Distri-
tos, ocho de los cuales ganó el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI).

En consonancia con la ola de 
violencia que la azota, Guerrero 
fue la segunda entidad del país con 
menos participación en las eleccio-
nes con sólo el 32 por ciento. 

A las 13:00 horas, las urnas 
electorales lucían semivacías pero 
aún sin incidentes; horas después 
se informó que en el municipio de 
Coahuayutla, en el tramo de terra-
cería El Bejuco-Quiringucua, un 
grupo de sicarios emboscó a dos 
familias que se dirigían a votar, y 
asesinó a Marcelo Rivera Martí-
nez, Beatriz y Remedios Romero 
Alemán, Abigail Romero, Valente 
Rivera Romero, al síndico Maca-
rio Rivera Peñaloza, Pedro Rivera 
Peñaloza, Pascual Rivera Romero, 
Ricardo Rivera Romero, Carlos Ri-
vera Lozano y Olga Sánchez Are-
llano, todos militantes del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD).

Los sobrevivientes aseguran 
que fueron atacados por unos 20 
hombres de negro, quienes fueron 
implacables, sanguinarios, pues Los perdedores descofían del conteo.
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tos; el PVEM, en el quinto lugar, 
con 34 mil 69 votos; en el sexto, 
el Partido del Trabajo con 22 mil 
100; en el séptimo, el Partido Nue-
va Alianza con 20 mil 283, y en el 
octavo, el Partido Social Democrá-
ta con 7 mil 735 sufragios.

 Mario Moreno Arcos descri-
bió el perfil de trabajo legislativo 
próximo: reducción de diputados 
plurinominales, reelección de al-
caldes, desaparición o adecuación 
del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, reactivación de la economía 
y generación de empleos.

Puebla, copia sin sangre
Mientras, en Puebla la elección de 
diputados federales fue calificada 
como vergonzosa. El 62 por ciento 
de poblanos no acudió a votar y la 
cantidad de votos nulos se instau-
ró como la tercera fuerza: 103 mil 
122.

Si bien el PRI arrasó en los 16 
Distritos electorales federales, 
desbancando al Partido Acción 
Nacional del poderío que mante-
nía en algunas zonas (como Atlix-
co y la capital) desde hacía años, 
la realidad es que los ciudadanos 
enviaron un mensaje muy claro a 
la clase política en general, al ex-
presar, mediante la abstención y 
la anulación, el hartazgo e incre-
dulidad hacia los partidos y los 
gobiernos. 

El propio presidente del Con-
sejo Local del Instituto Federal 
Electoral, Luis Garibi Harper, ha-
bló de la baja participación de los 
poblanos en los comicios: “más del 
60 por ciento de los electores de-
cidió no ir a las urnas, por lo que 
exhorto a los partidos a analizar la 
situación”. Rodolfo Rivera Pache-
co, titular del Buró de Estrategias 
y Análisis del Poder, explicó los re-

sultados electorales de la siguiente 
manera: “El voto sí afectó al PAN. 
Varios puntos de los que primero 
pensaban votar por él fueron a dar 
finalmente al voto nulo”. 

Consideró que otro de los mo-
tivos es que mucha gente sigue 
pensando que Calderón engañó 
a la población con el tema de la 
influenza: “aunque el PRI ganó, 
no lo hizo porque haya crecido su 
preferencia electoral. Finalmen-
te, se confirmó que fue el partido 
que más pudo sacar a sus votan-
tes “duros” y eso le alcanzó para 
ganar”. 

Ya no creemos
La participación ciudadana de 
los poblanos (38 por ciento) se 
encuentra entre las más bajas 
del país, superando solamente 
al 30.57 por ciento de Baja Cali-
fornia; el 33.7 de Baja California 

Sur; el 32.50 Chihuahua; Gue-
rrero con 32.50; Michoacán con 
33.18; Quintana Roo con 37.31; 
y Tlaxcala con 36.28 por ciento. 

Para Manuel Díaz Cid, politó-
logo de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, 
los comicios recientes marcan un 
“hito” en la historia de este país y 
en ello se reconoce a un gran ven-
cedor: el PRI, y a un gran perde-
dor: el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, “y hay algunos damnifi-
cados, como el PRD”. Señaló que 
la estrategia del partido tricolor, 
basada en plantear el fracaso del 
modelo económico, resultó mu-
cho más efectiva y convincente 
que la de Acción Nacional, que li-
teralmente se colgó de la figura del 
mandatario nacional.

Según el catedrático, quienes 
votaron le han dado la “voltereta” 
al esquema de la política mexicana: 

“el PAN no tiene ni la posibilidad 
de desarrollar la agenda nacional ni 
de enfrentarse con el veto; esto no 
se había visto en la historia política 
del país. Los resultados del proceso 
provocarán movimientos al inte-
rior de todos los partidos; a partir 
de hoy, se inicia la carrera por la su-
cesión presidencial del 2012”.

Blanca Jiménez, virtual dipu-
tada federal por el Distrito IX, 
anticipó la agenda legislativa po-
blana en San Lázaro: velar por los 
intereses de los desempleados, 
incremento del presupuesto para 
las universidades públicas, apo-
yos al capital intelectual y de in-
vestigación, así como impulsar la 
inversión en ciencia y tecnología, 
ampliar el otorgamiento de becas 
y elevar a obligatorio el nivel me-
dio superior. 

Precisó que se buscará crear un 
fondo del presupuesto federal para 

exentar a las escuelas públicas del 
pago de energía eléctrica y agua 
potable, y fortalecer la educación 
pública laica, científica y gratuita, 
rechazando la privatización. 

Leobardo Soto, abanderado del 
PRI por el Distrito XII, ofreció a la 
población, entre otras muchas co-
sas, defender la contratación co-
lectiva y el derecho a huelga, favo-
recer políticas de productividad y 
competitividad, crecimiento eco-
nómico, generación de empleos y 
apoyos para mujeres; será hasta 
que los 16 diputadores federales 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional inicien sus gestiones en 
el Congreso de la Unión, cuan-
do los poblanos que votaron por 
ellos corroboren si tomaron o no 
la decisión correcta, en tanto, la 
carrera por la sucesión guberna-
mental está a la vuelta de la es-
quina.

La Fiscalia presente. Las mañas electorales nunca falta. Puebla y Guerrero, menos del 40 por ciento de participación.
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más que con consenso social; les 
bastó ratificar lo que siempre tu-
vieron”, apuntó.

    
La oposición perdedora
A pesar de ello el Partido de la Re-
volución Democrática, el del Traba-
jo y el Partido Conciencia Popular 
se hicieron de cuatro municipios, 
la mayoría en candidatura común. 
El PRD le quitó al PAN el segundo 
municipio más importante, Sole-
dad de Graciano Sánchez.

Pleitos típicos 
por el poder
El panista Alejandro Zapata Pero-
gordo insiste en que hubo fraude 
y sus compañeros blanquiazules le 
solicitaron a Juan Ramiro Robledo 
Ruiz, ex candidato del PRD, quien 
obtuvo 12.2 por ciento de votos, 
que se unieran para impugnar las 
poco más de 3 mil casillas que hay 
y así lograr un recuento de votos 
desde cero. De esa petición, la pre-
sidencia estatal perredista se ha 
negado rotundamente: “el PRD no 
hace nada con Acción Nacional; si 
ellos quieren hacerlo, que lo hagan 
solos”, dijo el presidente perredis-
ta Domingo Rodríguez Martell.

Hace seis años Zapata Pero-
gordo perdió la candidatura ante 
Marcelo de los Santos. El operador 
de la estructura de De los Santos 
fue el senador Eugenio Govea 
Arcos. Hoy, los analistas políti-
cos confirman que gran parte del 
fracaso de Zapata en la elección a 
gobernador se le atribuye a Govea, 
quien anunció su salida del PAN 
en la misma semana de las eleccio-
nes. Govea culpó del dedazo en la 

el caso de las gestiones en las se-
cretarías de Desarrollo o Reforma 
Agraria. Los flamantes titulares 
siempre necesitaban a los direc-
tores y jefes de área, priístas de 
toda la vida, dependían de ellos, 
los cuidaban, los utilizaban, inten-
taban aprender infructuosamente 
de ellos.

Si Carlos Salinas fue clave en el 
triunfo de Vicente Fox, ahora el 
presidenciable Enrique Peña Nieto 
(gobernador del Estado de Méxi-
co) forma parte de su proyecto. La 
guerra contra el narco de Calderón 
sólo provocó que los verdaderos 
dueños del poder económico des-
bocaran su amplia estructura a 
quienes los crearon y los protegie-
ron. Los priístas, como soldados, 
operaron paso a paso, con orden 

El Partido Revolucionario Ins-
titucional desbancó al panis-
mo de los gobiernos estatal 

y municipal, donde perduró los 
últimos 20 años. Pero no fue fácil. 
Luego de la “caída del sistema” en 
el estado, el rector de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí, 
Mario García Valdez, se culpó y dio 
la cara, ante el evidente enojo de 
la ciudadanía, para explicar el fra-
caso del Programa de Resultados 
Electorales Preeliminares (PREP), 
luego restituido.

Pero el error humano de cóm-
puto no impidió el regreso del PRI, 
de manera irreversible, a la guber-
natura y a la presidencia municipal 
de la capital. San Luis fue una de 
las nueve entidades donde partici-
pó más de la mitad de la población 
en edad de votar, de acuerdo con 
los resultados preliminares, a ni-
vel nacional y regional. El conteo 
del 70 por ciento de las casillas le 
daba ya al PRI 232 mil 374 votos y 
al PAN 152 mil 258. 

El triunfo se pintó tricolor en 
todos lados. El abogado y regidor 
perredista, Carlos Covarrubias 
Rendón, lo explica así: “El PRI nun-
ca se fue. En los años 80 nutría en 
buena medida la construcción del 
PRD. Durante los 90 influyó en la 
construcción de los mini partidos. 
De esta manera, al generarse la ola 
foxista, muchos hombres de poder 
económico del priísmo optaron 
por la vía azul. ¿De dónde nació el 
Panal?, es un pregunta de rápida 
respuesta: en las burocracias gu-
bernamentales, en los sindicatos 
de los estados y municipios. El 
PRI nunca dejó de estar. Recuerdo 

El PRI que nunca se fue
Consuelo araiza

elección a candidato del albiazul a 
Germán Martínez y a Héctor Men-
dizábal. Luego, Zapata dio mues-
tras de represión y autoritarismo 
al ensañarse con los militantes go-
veistas, prohibiéndoles inscribirse 
en alguna candidatura. Con Govea 
emigraron 20 mil panistas que 
ahora le dieron su voto al priísta, 
Fernando Toranzo Fernández. 

El testimonio
buzos entrevistó a la señora Gua-
dalupe Valladares Arcos, quien dio 
testimonio de ese fenómeno: “yo 
era panista y cuando fui a votar 
por Eugenio en la elección a can-
didato, mi nombre no estaba en la 
lista del padrón; a muchos nos tra-
tó muy mal el partido y por eso me 
salí”, indicó el 5 de julio desde el 

barrio de Teques, cuando buscaba 
su casilla para emitir su voto. 

Pero Eugenio Govea no fue el 
único que renunció a ocupar un 
puesto de elección y que dejó en 
evidencia pública la mala rela-
ción entre los panistas; el alcalde 
Jorge Lozano Armengol renunció 
a Acción Nacional una semana 
antes de la elección. El edil lla-
mó a la prensa y en las oficinas 
del albiazul rompió su credencial 
con unas tijeras. El acto fue mini-
mizado por el gobernador quien 
le llamó “gallina” y dijo que en el 
PAN “somos muchos y somos ma-
chos”.

Los mapaches 
aliados del SNTE 
Zapata Perogordo creyó que con 

el apoyo del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) iba a ganar. La orden que 
dio el secretario de la Sección 52, 
Arnulfo Hernández Rodríguez, 
a las maestras de los Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendis), fue 
que cada una tenía que llevar 
300 personas a la votación ba-
sándose en el llenado del forma-
to 3 por 3. 

También, el secretario de la 
Sección 26, Crisógono Sánchez 
Lara, obedeció y afilió de mane-
ra masiva a cientos de maestros 
al Partido Nueva Alianza (Panal) 
y puso a disposición de todos los 
candidatos a diputados federales 
y locales de Acción Nacional, a los 
dirigentes de los comités regiona-
les del sindicato elbista. La orden 

Fernando Toranzo Fernández, virtual gobernador potosino.

“Yo era panista y 
cuando fui a votar 
por Eugenio en la 
elección a candi-
dato, mi nombre 
no estaba en la 
lista del padrón; a 
muchos nos trató 
muy mal el partido 
y por eso me salí”.

Guadalupe Valladares
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era también llenar el formato “Mis 
cinco para éste cinco”, el cual lle-
gó desde la Ciudad de México, del 
SNTE nacional, en varios paquetes 
para trabajar a favor de la elección 
de Zapata Perogordo.

buzos posee algunos forma-
tos originales que proporcionó 
Martín Villamar, secretario de 
Crédito y Vivienda de la Sección 
26 y uno de los opositores al líder 
magisterial Sánchez Lara. Villa-
mar mostró a la prensa las guías 
originales de la paquetería que 
mandó el sindicato para trabajar 
en la elección y retó al secretario 
de la Sección 26 a que abra las bo-
degas del sindicato donde habría 

aparatos electrodomésticos que 
regalaría el domingo 5 a quien 
votara por Zapata.

Todo por la sobrevivencia
Si bien el Panal fue en candidatu-
ra común con Acción Nacional y 
le llenó con miles de acarreados 
el estadio Alfonso Lastras a Za-
pata para que cerrara su campa-
ña con broche de oro, se entiende 
que éste partido no puede seguir 
moviéndose sólo por el poder y la 
ambición. El Panal jugó con el PRI 
en varios estados y con el PAN en 
otros, todo para lograr la sobrevi-
vencia.

Ahora, Fernando Toranzo Fer-

nández tendrá un Congreso local 
con una mayoría priísta de siete 
u ocho diputados más dos o tres 
plurinominales y unos cinco o 
seis panistas para llegar a 15 y el 
resto de los 12 se compondría de 
los que llegaron de partidos pe-
queños. Del PRD sólo alcanza a 
entrar un plurinominal, otro más 
del PT y dos del Verde Ecologis-
ta. Al cierre de esta edición, aún 
eran confusos los números por-
que se estaba a la espera de los 
resultados oficiales.

Las promesas
Los potosinos esperan que se 
cumplan las promesas de campa-
ña. Mientras Zapata Perogordo 
hizo cuatro programas, uno para 
cada zona del estado donde plan-
teaba la construcción de zonas 
industriales y desarrollo del turis-
mo y la minería, el ganador Toran-
zo se limitó a insistir en primero 
alimentar a la gente de las zonas 
marginadas. 

Insistía en sus discursos que 
había que terminar con ese sexto 
lugar en pobreza que ocupa San 
Luis, que no basta con hacer puen-
tes con costo de 60 millones cada 
uno como hizo su antecesor Mar-
celo de los Santos si las calles de 
las colonias estaban con inseguri-
dad, pandillerismo y poca infraes-
tructura.

Se propuso elevar los servicios 
de salud, construir más hospita-
les de especialización y acabar 
con la desnutrición que aqueja a 
la mayor parte de la población in-
fantil.

Comicios en San Luis. Una lección para el panismo tradicional.

Resultados de la Operación cemento:

eduardo lópez nolasCo

La brigada cazamapaches del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) detectó en 

la colonia Colinas del Sur, en el 
Distrito X con cabecera en Morelia 
Este, a un grupo de jóvenes que en 
actitud sospechosa llevaban consi-
go un listado nominal y sobres de 
color amarillo que contenían dos 
billetes de cien pesos cada uno.

Presuntamente se trataba de 
un grupo de simpatizantes del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
que recorrían casa por casa y en-

tregaban los sobres a quienes ac-
cedían a sus pretensiones. En la 
lista marcaban con una palomita 
a aquellos que cumplían con la 
encomienda: sufragar a favor de 
la candidata panista, Laura Suá-
rez González, según la denuncia 
interpuesta ante la Fiscalía Es-
pecializada Para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) por 
el líder municipal del PRI, Martín 
Julio Aguilar.

Previo encontronazo a golpes 
entre los integrantes de uno y otro 

grupo en Colinas del Sur, colonia 
caracterizada por la miseria en que 
viven sus pobladores, los priístas 
incautaron una mochila color azul 
en la que, de acuerdo con la quere-
lla, había, al menos, 90 mil pesos 
en efectivo, distribuidos en sobres 
amarillos.

La denuncia y el “cuerpo del 
delito” obran en poder de la Pro-
curaduría General de la República, 
mientras que los presuntos res-
ponsables huyeron en tres vehícu-
los compactos, tras ser rescatados 

PRD, 9; PAN, 4 y PRI, 0
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luego de liarse a golpes con su con-
traparte.

Al final de la jornada dominical, 
el Partido Acción Nacional se que-
dó con los dos Distritos en que se 
encuentra dividida la capital mi-
choacana, en uno de ellos con una 
diferencia de casi dos por uno.

Ése fue uno de los incidentes que 
se dieron el día de la jornada electo-
ral en Michoacán, cuyos resultados 
en la disputa por los 12 Distritos 
electorales federales en que se en-
cuentra dividida la entidad, fueron: 
PRD, 8; PAN, 4 y PRI, 0.

De hecho, fue el mismo resulta-
do que se dio en la entidad en julio 
de 2006, cuando las tres principa-
les fuerzas políticas obtuvieron el 
mismo número de curules en San 
Lázaro. 

El cementazo
Previo a la jornada electoral, el 
gobierno del estado puso en mar-
cha la Operación cemento, que 
consiste en la entrega de una to-
nelada de cemento para construc-
ción (20 bultos de 50 kilogramos 
cada uno) a familias de escasos 

recursos, identificadas a través de 
un listado especial cruzado con 
información de la Secretaría de 
Política Social y, casualmente, del 
Partido de la Revolución Demo-
crática.

“Los programas sociales no 
pueden esperar”, fue el argumen-
to de la titular de Política Social, 
Selene Vázquez Alatorre, así como 
del secretario de Gobierno, Fidel 
Calderón Torreblanca, mientras 
que trailers de gran calado eran 
llevados a todos los puntos de la 
entidad y entregados a domicilio, 

aunque ni siquiera se hubieran so-
licitado, pero con la condicionante 
de votar a favor del PRD, denun-
ció el líder del PRI en Michoacán, 
Mauricio Montoya Manzo.

Pasada la elección, muchos de 
los costales del material de cons-
trucción fue vendido en ferrete-
rías cuyos propietarios lo pagaron 
a 50 pesos por bulto.

Lamento priísta 
“Nos agarraron a dos fuegos; por 
un lado, el cementazo del gobier-
no estatal, y por el otro, la fuerza 
presidencial que con la hermana 
de Felipe Calderón (Luisa María) 
al frente, y el Estado Mayor Pre-
sidencial, operaron a todo lo que 
daban”, fue el argumento del di-
rigente priísta, para justificar por 
qué su partido no ganó una sola 
curul.

No hubo derrota, pero 
impugnarán panistas
Para el dirigente de Acción Nacio-
nal en el estado, Germán Tena Fer-
nández, la elección del domingo 5  
“no puede representar una derro-
ta, pues ganamos cuatro curules y 
obtuvimos 40 mil votos más que 
en la pasada contienda electoral”.

Denunció, además, la entrega 
indiscriminada de cemento y fer-
tilizantes por parte del gobierno 
para cooptar votantes.

Anunció que impugnarán los 
resultados en el Distrito de Urua-
pan, los cuales dieron la victoria 
al perredista Uriel López Paredes, 
porque “hubo cosas raras y tene-
mos la pruebas suficientes de las 
irregularidades cometidas por el 
PRD y el gobierno estatal”.

Unión y fuerza
Feliz por la victoria de su partido, 
la dirigente estatal del PRD, Fabio-
la Alanís Sámano, aseguró que la 

PRD
Lázaro Cárdenas
Puruándiro
Zitácuaro
Hidalgo
Zacapu
Uruapan
Pátzcuaro
Apatzingán

PAN
Jiquilpan
Zamora
Morelia Este
Morelia Oeste

PRI
Cero escaños

victoria fue producto de la unión y la fuerza del perredismo en torno a 
su gobernador Leonel Godoy Rangel, pese a la embestida del gobierno 
de Felipe Calderón Hinojosa con el “operativo mediático que llevó a la 
detención de 20 funcionarios públicos  y 10 alcaldes”.

Michoacán -destacó- se consolidó como un bastión nacional del pe-
rredismo, aun cuando no pudieron con la fuerza de Acción Nacional en 
Morelia, la tierra del presidente Calderón.   

Los resultados
Los resultados de la contienda del domingo dejaron para los institutos 
políticos las siguientes posiciones:

“Nos agarraron a dos fuegos; por un lado, 
el cementazo del gobierno estatal, y por 
el otro, la fuerza presidencial que con la 
hermana de Felipe Calderón (Luisa María) 
al frente, y el Estado Mayor Presidencial, 
operaron a todo lo que daban”.

Mauricio Montoya Manzo

Estado “excepción”, para el PRD, acusaciones de fraude.
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Claudia druCk león

En el ejido El Ceñidor, ubica-
do en la región de Tierra Ca-
liente Michoacán, trabajan 

José Magaña Bucio, de nueve años 
de edad y quien aún no sabe leer 
ni escribir, y Bileidi, su hermana, 
de 11 años, que cursa el cuarto 
año de primaria, y todas las ma-
ñanas cosechan limón o jitomate. 
En ocasiones, ella no asiste a la 
escuela para prolongar su jornada 
y ganar más dinero, pues su papá 
falleció hace tres años y tiene que 
ayudar a su mamá con los gastos 
de la familia.

Mientras recoge jitomate, Bi-
leidi platica que a veces gana 50 
pesos y cuando se apresura “casi” 
alcanza a ganar los 100, pues por 
cada caja de jitomate que llena le 

Niños JoRNALERos,
una existencia cruel

dan 10 pesos. Mientras limpia con 
el antebrazo el sudor que baña pe-
queño rostro, comenta, con la ino-
cencia de los niños, que una vez la 
picó un alacrán; “pero no me pasó 
nada; nosotros estamos hechos 
para resistir; eso dice mi mamá, 
que Diosito nos hizo fuertes para 
aguantar esta vida que nos tocó y 
yo le creo”. 

Son apenas las siete de la maña-
na y la actividad en El Ceñidor ya 
está al máximo; mientras familias 
enteras recogen jitomate, Bileidi 
dice que le gusta ir a la escuela, 
pero que tiene que trabajar para 
apoyar a su mamá y a su hermano: 
“es por eso que muchas veces no 
voy; me gusta aprender, pero me 
gusta más comer”.

Con sus pequeñas manos car-
ga las cajas llenas a 

tope, las coloca en hilera y cuenta 
de 10 en 10 sus ganancias. José 
hace lo mismo, su hermana le 
canta canciones mientras traba-
jan para que sienta menos pesada 
la jornada que para ellos termina 
cerca de las dos de la tarde, cuando 
la temperatura alcanza los 40 gra-
dos a la sombra.

Ellos son ejemplo de los aproxi-
madamente 40 mil niños de 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Mi-
choacán que son jornaleros agrí-
colas en esta última entidad, y lo 
hacen en pésimas condiciones, 
pues algunos padecen intoxicacio-
nes, picaduras y mordeduras de 
animales ponzoñosos; además, no 
asisten a la escuela o lo hacen sólo 
en ocasiones.

En el estado laboran 100 mil 
876 jornaleros. Son familias com-

pletas al margen de las prestacio-
nes sociales, sin estabilidad labo-
ral, habitan viviendas sin servicios 
y son objeto de atropellos a sus de-
rechos humanos.

Esto deriva en que el 50 por 
ciento de los jornaleros agríco-
las que laboran en 40 municipios 
de Michoacán son niños, lo que 
significa que alrededor de 60 mil 
menores trabajan en el campo, en 
ocasiones “de sol a sol”, todo para 
poder apoyar a sus familias con re-
cursos que nunca son superiores a 
los 100 pesos.

Bajo su propio riesgo
En El Ceñidor, donde laboran José 
y Bileidi, Antonio Hidalgo Santi-
llana tiene sembradíos de aguaca-
te y limón; admite que contrata a 
familias enteras, incluidos meno-
res de edad, pero dice tajante: “de 
lo que pase yo no me hago respon-
sable.

“¿Qué puedo hacer yo?, imagí-
nense. Si el papá decide traerse a 
la mujer y toda la mata, primero 
les digo, al subirse a la camioneta: 
‘yo te invité a ti, y no a toda la fa-
milia, tú corres el riesgo, porque 
si una avispa, un alacrán, o lo que 
sea, le pica al niño, es rollo tuyo’”, 
recalca con aparente seriedad en 
su rostro.

Continúa mientras se hace aire 
con su sombrero, “sé perfectamen-

tamo y San Lucas; legumbres, li-
món y toronja, en Apatzingán y 
Parácuaro; aguacate, en Uruapan, 
Ario de Rosales y Peribán, además 
de otros siete municipios; y caña, 
en Los Reyes, Taretán, Tacámbaro 
y Turicato.

Asimismo, en la siembra y co-
secha de limón, mango, pepino, 
plátano y papaya en nueve mu-
nicipios, entre ellos Apatzingán, 
Parácuaro, Gabriel Zamora, Tepal-
catepec y Coahuayana, y jitomate, 
chile, cebolla y tomate en Yurécua-
ro, Tanhuato y Vista Hermosa.

En busca de un diseño 
educativo
El Programa Nacional de Educa-
ción 2001-2006 marcó como uno 
de sus objetivos estratégicos dar 
atención a los grupos vulnerables 
a fin de alcanzar la equidad en la 
educación básica; sin embargo, las 
condiciones de vida de los hijos 
de trabajadores agrícolas migran-
tes hacia las zonas agropecuarias 
de exportación, ha dificultado su 
atención y su oportunidad para 
acceder a los servicios educativos, 
señaló la investigadora Irma Leti-
cia Castro Valdovinos.

Reveló que de acuerdo con estu-
dios de la Sedesol, de los 3.1 mi-
llones de jornaleros agrícolas que 
trabajan en Michoacán, el 40 por 
ciento son menores de 14 años y, 
generalmente, comienzan a traba-
jar entre los siete y ocho años de 
edad; el 50 por ciento de esta po-
blación habla una lengua indígena 
(náhuatl, purépecha o tlapaneco).

Castro Valdovinos señaló que 

te que no es bueno el contacto de 
los niños con los fertilizantes e 
insecticidas, porque su cerebro es 
pequeño y el aroma del químico se 
les va a la cabeza; ya se han dado 
muchos casos y en lo que buscan 
el doctor se les muere el niño. No-
sotros les decimos que no quere-
mos gente chiquita, pero ellos se 
los traen a güevo”.

Hidalgo Santillana señala que 
los mayores quieren trabajo y ne-
cesitan que los niños los ayuden; 
además, que para la cosecha de 
jitomate ellos son muy rápidos 
porque no necesitan agacharse 
mucho.

Los dos hermanos junto con su 
madre y otras familias de jorna-
leros agrícolas migrantes, viven 
hacinados en galerones, como en 
el Porfiriato, y todavía compran en 
tiendas de raya, dijo Fabio Galea-
na Márquez, responsable del pro-
grama Jornaleros Agrícolas de la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
estado de Michoacán.

Escasa asistencia social
Los gobiernos federal y estatal sólo 
brindan asistencia social a 15 por 
ciento de esos trabajadores, quie-
nes ganan entre 60 y 120 pesos 
diarios. El presupuesto destinado 
al programa ha sido, en los dos úl-
timos años,  de más de 4 millones 
390 mil de pesos, de los cuales 3.5 
millones los aporta la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) y 
878 mil el gobierno del estado.

Los jornaleros laboran prin-
cipalmente en la producción de 

melón en los municipios de Hue-
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el Programa de Educación Prima-
ria para Niñas y Niños Migrantes 
(PRONIM), ha realizado investi-
gaciones referentes a la situación 
que enfrentan los niños hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes, 
las cuales arrojan que en una gran 
proporción son de origen indígena 
y su traslado a zonas de trabajo se 
rige por los periodos agrícolas de 
los productos que se cultivan, lo 
que provoca una trayectoria esco-
lar accidentada por la interrupción 
continua y a veces permanente de 
sus estudios.

Los antecedentes en el estado 
datan desde que se realizó la fir-
ma del convenio, para la incor-
poración al PRONIM a partir del 
ciclo escolar 2006-2007; con esta 
anexión, se tuvo la perspectiva de 
asegurar la educación primaria a 
las niñas y niños migrantes du-
rante el tránsito de las familias 
jornaleras en las diferentes regio-
nes del estado.

Detalló que las regiones de 
atención en la actualidad son prin-
cipalmente los municipios de Yu-
récuaro, Los Reyes, Apatzingán, 
Huetamo, Zamora y Taretan.

Recordó que los objetivos de 
estos trabajos son asegurar edu-

cación primaria a los migrantes, 
con equidad en la cobertura y en 
la calidad del servicio, en circuns-
tancias de permanente tránsito, 
de las familias de jornaleros agrí-
colas mestizos e indígenas, desde 
sus comunidades de origen, a los 
mercados de trabajo agrícola en 
Michoacán, en periodos distintos 
al Calendario Escolar Nacional.

Asimismo promover la propues-
ta curricular nacional de educación 
primaria para la población infantil 
jornalera agrícola migrante del es-
tado, a través de la Coordinación 
de Esfuerzos Interinstitucionales 
entre la Sedesol, Consejo Nacional 
de Fomento Educativo y el Insti-
tuto Nacional para la Educación 
de los Adultos.

“Otra de las metas es fortalecer 
los procesos educativos relaciona-
dos con el currículo de la educa-
ción primaria para esta población, 
la formación docente y la conti-
nuidad escolar de los alumnos”. 

La investigadora adelantó que 
será en próximos días cuando se 
den a conocer los resultados de 
la última investigación realizada 
en la materia en Michoacán, en la 
cual se incluirán las estadísticas 
más recientes así como los avan-

ces que se tienen en la entidad.
Consideró que la situación de 

los niños agrícolas migrantes es 
similar a la que enfrentaban años 
atrás los niños con necesidades 
educativas especiales o con alguna 
discapacidad, que “eran invisibles”, 
y “poco a poco” comenzaron a ha-
cerse notar; “ésa es precisamente 
la intención, que estos menores 
tengan las mismas oportunidades 
de superación académica y puedan 
acceder así a otra condición de 
vida”.  

Educación deficiente
El trabajo infantil, remunerado 
o no; la falta de documentación 
oficial, como actas de nacimien-
to, certificados de primaria, en-
tre otros, y el abandono del ciclo 
escolar por la migración, son al-
gunas de las causas por las cuales 
gran parte de los niños jornaleros 
cuentan con una baja educación, 
señaló la especialista de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), Ana María 
Méndez Puga.

Lo anterior son algunos de los 
resultados de la investigación 
Jornaleros agrícolas: un estudio 
de las necesidades educativas de la 

Trabajo de sol a sol por 100 pesos.

población, que están llevando a 
cabo especialistas de la UMSNH 
en conjunto con integrantes del 
PRONIM. 

De la experiencia del trabajo de 
campo en algunas comunidades 
con gran presencia de migrantes 
internos, como Huetamo, Yuré-
cuaro y Tanhuato, comentó Mén-
dez Puga, se hizo un reconoci-
miento del perfil educativo de mil 
200 niños entre los cinco y los 14 
años, de los cuales resultó que un 
41 por ciento de ellos no sabe leer 
y escribir.

“Y es que las oportunidades 
para recibir la educación bási-
ca, hasta el momento, son pocas 
para este sector de la población, 
además de la problemática que 
enfrentan en cuestiones de ingre-
so, salud y vivienda. Uno de los 
principales factores que se iden-
tificaron como la causa de esta 
situación, es el trabajo infantil, 
tanto el que realizan en las plan-
taciones agrícolas como el que 
llevan a cabo al momento de ha-
cerse cargo de sus hermanos me-
nores, ya que varios niños y niñas 
mantienen esta responsabilidad 
el tiempo en que sus padres están 
trabajando”.

Asimismo, señaló que la falta 
de documentos impide que los 
infantes puedan recibir la edu-
cación básica, al igual que no 
contar con un reconocimiento 
de los estudios alcanzados en 
sus comunidades de origen o en 
algunas otras en las que ya han 
trabajado, hasta el punto en que 
varios de ellos tienen que repetir 
el mismo grado.

Por otro lado, Méndez Puga se-
ñaló que el objetivo de la investi-
gación es encontrar las formas de 
acción para mejorar la educación 
en los niños, lo que permitiría evi-
tar el trabajo infantil; sin embar-

go, la educación no es suficiente 
para resolver su problemática, 
pues la gama de dificultades por la 
que pasan los jornaleros agrícolas 
se extiende hasta el punto en que 
sus condiciones de vida son de la 
más alta marginalidad.

Diosito nos tendría en la 
escuela…
Durante el recorrido de buzos por 
El Ceñidor, Bileidi preguntó por-
qué hacíamos tantas preguntas; 
se le respondió que la intención de 

platicar con ella y sus amigos era 
conocer cuáles eran sus condicio-
nes de vida, ante lo que mencionó, 
casi para su interior: “ojalá que sir-
va de algo; nos han prometido tan-
to y nos han cumplido tan poco. Si 
en verdad quieren ayudar a los ni-
ños deberían de cuidar primero a 
nuestros papás, si ellos ganaran lo 
suficiente ni José ni yo estaríamos 
aquí recogiendo jitomates; lo más 
segurito es que papá Dios nos tu-
viera en la escuela, eso sí sería de 
verdad bonito”.

Investigaciones van y vienen. Su situación no cambia.

... Bileidi dice que le gusta ir a la es-
cuela, pero que tiene que trabajar para 
apoyar a su mamá y a su hermano: “es 
por eso que muchas veces no voy (a la 
escuela); me gusta aprender, pero me 

gusta más comer”.
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Honduras, en 
bancarrota

Arias mediará en el conflicto el mundo y de petróleo, va a empe-
zar a producir efectos negativos en 
la medida en que los cargamentos 
provenientes de Venezuela no lle-
guen a los puertos hondureños y la 
situación interna de tensión, polari-
zación y e indefinición de las cosas”, 
comentó el Doctor Páez.

Para entender las consecuen-
cias del aislamiento internacional, 
basta considerar que Honduras fi-
nancia 20 por ciento de su presu-
puesto a través de donaciones in-
ternacionales y créditos. Su deuda 
externa supera los 3 mil millones 
de dólares, de acuerdo con cifras 
proporcionadas por la Secretaría 
de Finanzas del país. 

El golpe de Estado provocó que 
tanto el Banco Mundial (BM) como 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) suspendieran aproxi-
madamente 470 millones dólares en 
ayuda y préstamos. Tan sólo el BID 
dejó pendiente una línea de crédito 
por 100 millones de dólares.

De acuerdo con proyecciones del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), en caso de que la situación 
no cambie en Honduras, la tasa de 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) podría caer de 4 por 
ciento a 1.5 por ciento, y el Índice 
de Desempleo podría aumentar de 
27.8 por ciento a 29.6 por ciento.

Además, el cierre fronterizo de 
48 horas decretado por los países 
integrantes del Sistema de Inte-
gración Centroamericana (CICA) 

Quince días han transcurri-
do desde que Roberto Mi-
cheletti tomó el poder en 

Honduras y pocas cosas han cam-
biado: Manuel Zelaya, Presidente 
depuesto, no ha podido regresar al 
país; Honduras se encuentra, prác-
ticamente, sola frente al mundo y 
cientos de personas han salido a 
las calles de Tegucigalpa, la capital 
hondureña, para manifestarse a 
favor y en contra del gobierno de 
facto. Según cifras oficiales, estas 
protestas han dejado un saldo de 
un muerto, al menos una decena 
de heridos y 800 detenidos.

Por lo pronto, el presidente de 
Costa Rica, Óscar Arias, aceptó ser 
mediador de la crisis. Al cierre de 
esta edición anunció una reunión 
en su casa de San José en la que 
participarían Manuel Zelaya y Ro-
berto Micheletti. El objetivo: lle-
gar un acuerdo, muestra de que ya 
hay un poco de disposición. Tanto 
Zelaya como Micheletti e incluso, 
Hillary Clinton, secretaria de Es-
tado de la Unión Americana, acep-
taron su mediación. 

Como parte de estas negocia-
ciones, estaría la posibilidad de 
lograr “un acuerdo para que Ze-
laya pueda regresar a terminar su 
periodo y acotado, seguramente, 
por una serie de medidas con el 
fin de que se acelere o se lleve a 
cabo el proceso electoral que es-
taba previsto para noviembre, 
y la toma de poder del próximo 
Presidente en enero”, opinó el 
Doctor Rodrigo Páez, investiga-
dor del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC) de la UNAM en entrevis-
ta con buzos.

Aunque, a decir del investiga-
dor, ésta sería una buena idea, 
Zelaya ha dicho que el gobierno de 
facto no tiene legitimidad para or-
ganizar procesos electorales.

Por su parte, el presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de Hon-
duras, Jorge Alberto Rivera, habló 
sobre la posibilidad de que el Presi-
dente depuesto regrese al país si el 
Congreso aprueba una amnistía en 
los cargos que se le imputan. 

Los efectos
en la población
Honduras es uno de los países más 
pobres de América Latina, junto 
con Haití. El aislamiento interna-
cional, el cierre de fronteras y la 
posibilidad de que Estados Unidos 
le retire la Ley de Ayuda Exterior 
-mediante la cual recibe aproxima-
damente 300 millones de dólares- 
pronostican el empobrecimiento 
de la población hondureña, como 
medida de presión al actual go-
bierno de facto a restituir a Ma-
nuel Zelaya. 

 “Los empresarios dijeron que 
si cerraban al país económicamen-
te, ellos estaban dispuestos a re-
sistir estos cinco meses hasta las 
elecciones”, informó la periodista 
hondureña Thelma Mejía, en en-
trevista con buzos.

Sin embargo, quienes verán es-
tas dificultades serán los más de 3 
millones de hondureños que viven 
en la extrema pobreza.

“La situación en Honduras es 
cada vez más difícil. Es, práctica-
mente, un país paralizado por la 
presión internacional; por un lado, 
falta de relaciones efectivas con todo 

Micheletti, Presidente de facto.
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-Guatemala, El Salvador, Nicara-
gua y Honduras- unos días des-
pués del golpe, dejó pérdidas por 
61 millones de dólares. Esto quie-
re decir que la quinta parte de lo 
que Honduras compra y vende lo 
comercializa con estos tres países. 

En caso de que la suspensión 
comercial se prolongara hasta el 
31 de diciembre de este año, Hon-
duras habría perdido 257.1 millo-
nes de dólares en exportaciones. 
Como consecuencia, habría más 
desempleo.

El golpe de Estado también ha 
cerrado el país a la inversión ex-
tranjera. La situación política del 

país limita la confianza en la esta-
bilidad democrática del país. 

Por otro lado, el presidente vene-
zolano Hugo Chávez anunció la sus-
pensión del suministro de petróleo 
a la nación. Tan sólo el año pasado, 
Venezuela vendió 350 millones de 
dólares en combustible a Honduras. 
Como consecuencia, podrían subir 
los precios del petróleo y provocar 
un aumento en la inflación.

La resistencia
“Ahorita es bien difícil querer cen-
trar el debate en este país”, comentó 
Thelma Mejía. Ante la polarización 
que existe en Honduras, se están 

“reviviendo esos esquemas ideoló-
gicos de izquierdas y derechas, de 
buenos contra malos”, agregó.

Mientras los militares tienen ar-
mas, los que apoyan a Zelaya son 
los grupos populares. Incluso, sur-
gió ya un Frente Nacional de Resis-
tencia contra el golpe de Estado, 
que se ha declarado en pie de lu-
cha a nivel nacional, en resistencia 
-como su nombre lo indica- “contra 
el golpe de Estado perpetrado por 
la ultraderecha oligárquica”. Según 
su sitio en Internet, está integrado 
por “diferentes expresiones organi-
zadas en Honduras”.

Precisamente esta división en-
tre quienes apoyan el pronto re-
greso de Zelaya y quienes se opo-
nen, ha provocado el surgimiento 
de un nuevo temor: que se desate 
una guerra civil.

Sin embargo, en la opinión del 
Doctor Rodrigo Páez, investigador 
del CIALC-UNAM, la oposición 
que en estos días ha tomado las 
calles de Tegucigalpa no es impro-
visada, es consecuencia de “una 
situación que está latente. 

Lo último
El pasado viernes 3 de julio, José Miguel Insulza, secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), llegó a Honduras con la intención de buscar la restitución 
de Manuel Zelaya. Ahí se reunió con miembros de la Suprema Corte de Honduras así como 
con integrantes del Poder Legislativo, de sectores políticos, empresariales y sociales.

El mismo día, el gobierno de Micheletti dio a conocer que renunciaba a la OEA. No tuvo 
efecto pues, a decir de Insulza, el gobierno no es reconocido por el organismo.

El sábado 4 de julio, día en que vencía el ultimátum impuesto por la OEA, este organismo 
decidió expulsar a Honduras del organismo, ante la negativa del gobierno de facto a restituir 
en la Presidencia a Zelaya. Es la primera vez que se suspende a un Estado miembro desde 
la firma de la Carta Democrática Interamericana en 2001. 

El mismo día, Zelaya anunció que al día siguiente regresaría a la nación hondureña.
El domingo 5 de julio, Manuel Zelaya llegó a El Salvador, procedente de Washington, 

luego que los militares le impidieron aterrizar el aeropuerto internacional de Toncontín, en 
Tegucigalpa.

El martes 7 de julio, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, recibió al man-
datario depuesto. Al término del encuentro, anunciaron la mediación de Óscar Arias en el 
proceso de conciliación con el gobierno de facto. En tanto, en Tegucigalpa, la primera dama, 
Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, apareció en público,  por primera vez desde el 
golpe, para encabezar una manifestación a favor del retorno de su esposo al poder.

Los manifestantes y los represores.

“Esto tiene raíces muy profun-
das y, además, tiene el ingrediente 
actual que es la indignación y la 
polémica de una parte muy im-
portante de la ciudadanía por un 
burdo golpe de Estado que se creía 
que ya no podía pasar en esos paí-
ses”, explicó.

Por lo tanto, rechazó la posibili-
dad de una guerra civil. “Yo lo veo 
un poco difícil en el sentido de que 
tampoco las guerras civiles se im-
provisan, una guerra civil podría 
darse sólo en el caso, creo yo, de 
una división en el Ejército y que 
hubiera dos grupos que se insu-
bordinaran”, consideró. 

Relaciones peligrosas
Desde el punto de vista del Doctor 
Adalberto Santana, director del 
mismo centro de investigaciones 
de la UNAM, justamente de estos 
grupos sociales, de la presión in-
ternacional y “de la debilidad que 
vaya cobrando el gobierno espurio 
del señor “Goriletti” (como lo apo-
dó Hugo Chávez) “dependerá una 
salida a la crisis”.

Sin embargo, esta amistad en-
tre Hugo Chávez y Manuel Zelaya, 
es también, para algunos hondu-
reños, factor de división. 

“Lo que ha polarizado el diálogo 
ha sido esa relación, esas expresio-
nes inapropiadas del presidente 
Chávez sobre Honduras; eso tiene 
a la gente aquí muy molesta”, co-
mentó la periodista Mejía.

“Creo que Chávez en este mo-
mento no le está ayudando a Ze-
laya a que regrese bien, sino que le 
está haciendo más daño que bien”, 
reafirmó.

Muestra de ello es la manifesta-
ción que se realizó el pasado 7 de 
julio en la capital hondureña, y en 
la que participaron unas 10 mil per-
sonas, para protestar contra la “in-
jerencia” de Hugo Chávez. El Presi-
dente venezolano no sólo cortó el 
suministro de petróleo, sino que 
también, en las primeras horas del 
golpe, advirtió al gobierno de facto 
que lanzaría una operación militar 
en caso de que fuera atacado su 
embajador o su sede diplomática, 
entre otras declaraciones. 

Zelaya en el limbo
Los hondureños han encontra-

do diversos medios de expresión 
para apoyar o rechazar el regreso 
de Zelaya. Han burlado cercos mi-
litares, escrito pancartas y hasta 
compuesto cumbias, pero ¿qué es 
lo que más conviene a Honduras?

Para el investigador Páez, lo 
más favorable sería revertir el 
golpe y que Zelaya regrese a la 
Presidencia, a pesar de los ries-
gos a los que se expondría el Pre-
sidente depuesto, “pero yo diría 
que su responsabilidad es regre-
sar”, opinó.

Thelma Mejía también opinó 
al respecto. “Si Zelaya regresa, 
no lo hará bajo las mismas con-
diciones”. Y es que, desde su 
punto de vista, Zelaya tendría 
dos opciones: “Vendría a some-
terse a un juicio o condiciona-
do a que no haya Constituyente 
(Asamblea Nacional), a que se 
aleje de su relación con Chavez y 
convocaría a elecciones, proba-
blemente, antes de noviembre”, 
adelantó.
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david guzMán

Compadre:

La reunión que el presidente 
Barack Obama llevó a cabo, 
el jueves 25 de junio, para 

dar el banderazo de salida a la 
búsqueda de la reforma migrato-
ria, ha trastocado las ilusiones de 
millones de personas en Estados 
Unidos, principalmente mexica-
nos.

Ese día, incluso se habló del po-
sible cariz de las discusiones y de 
algunos probables contenidos; se 
destapó otra vez la propuesta del 
ex candidato John McCain, se co-
mentó la de Bob Menéndez… Pero 
se saltaron las fechas.

Se presume que las primeras 
propuestas serias se entregarían a 
principios de otoño, para que co-
miencen los debates legislativos.

Pero nada se dice.
Los sueños de muchos se están 

quedando atascados en medio de 
los plazos.

Y lo digo porque la gente ya 
hacía planes para ir a México “en 
cuanto les dieran papeles”, o de 
comprar un carrito “porque ya ves 
cómo hace falta”; había, incluso, 
quienes miraban más arriba, a la 
“droga” grande: a la compra de una 
casa.

Pero ante el silencio incompren-
sible del gobierno estadounidense 
y el ruido de los sucesos en el ex-
tranjero y los gritos aturdidores, y 
muchas veces sin sentido, de Hugo 
Chávez, la paisanada va entrando 
en el sopor eterno de la ilegalidad, 

ese estatus que te proporciona 
dinero, comodidades, seguridad 
en el trabajo -barrer, trapear, car-
gar, lavar trastes o levantarlos, 
etc.-, pero que te mantiene atado 
a un lugar, sin posibilidades de 
moverte, de salir de las sombras, 
de pegarte a los micrófonos para 
denunciar el atentado a los dere-
chos humanos, porque de hacerlo 
la vida se iría por un embudo que 
conduce a México, el lugar amado, 
extrañado, pero lleno de penalida-
des, de violencia, de desempleo…

Entonces, resignados, los in-
documentados se van aceptando, 
otra vez, como son, van encarando 
su destino.

Pero eso sí, piden a Dios que 
“por lo menos los dejen en paz”.

Aunque esto se halla muy lejos 
de los planes de la Casa Blanca. 
Porque una de las decisiones in-
mediatas de Obama, después de 
poner en marcha el proceso de re-
forma migratoria, fue ordenar la 
auditoría a más de 650 empresas 
en todo Estados Unidos “para che-
car si los empleadores contratan 
indocumentados”.

Imagínate, compadre. El depar-
tamento de Seguridad Nacional, 
mediante el ICE (la migra), irá a esas 
compañías a ver si hay ilegales.

Éste es un proceso que hace nor-
malmente. El año pasado deportó 
a más de 30 mil personas por este 
medio.

Pero lo curioso es cuándo lo or-
dena.

Ilusiones trastocadas
Es decir, por un lado dice que 

quiere, busca y trata de arreglar 
el problema migratorio, pero des-
concierta totalmente cuando jun-
to a las palmaditas en la espalda 
del ilegal, le guiña el ojo a la migra 
para que lo detenga. No se vale.

A eso me refería en la carta an-
terior cuando pedía una demos-
tración de “buena voluntad” por 
parte de Obama.

Esa tregua que no ha llegado 
hasta el momento, tiene que darse 
en ese sentido. Porque no puede 
hacer un “borrón y cuenta nueva” 
de esta situación.

Es precisamente lo que debe 
arreglarse. Vamos, es como querer 
deshacer todo un sembradío de ár-
boles de aguacate con más de 20 
años arraigados a la tierra.

Para empezar, no sería fácil, ni 
para la tierra (Estados Unidos), ni 
para el árbol (el inmigrante).

Además, dejaría a Obama en la 
penosa posición de aquéllos que 
al hablar utilizan dos lenguas, dos 
discursos, dobles mensajes.

Esta verificación de documen-
tos afecta al empleador, el cual se 
vería sometido a una serie de mul-
tas de más de 10 mil dólares, y, 
por ende, a la paisanada, que en su 
gran mayoría carece de documen-
tación de estadía legal en Estados 
Unidos.

En fin, como te dije arriba, 
una vez más están siendo trasto-
cadas las ilusiones de los indocu-
mentados.

DE LA NOTICIADE LA NOTICIA
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Algunas precisiones 
sobre el conflicto 

en Puebla
Las demandas del antorchis-

mo poblano al gobierno del 
estado de Puebla son, ade-

más de perfectamente justificadas 
y legítimas, problemas muy añe-
jos, algunos planteados desde el 
inicio de la administración actual 
(como el caso del hospital de Te-
comatlán), es decir, hace casi cinco 
años; y otros, la mayoría, con no 
menos de dos años de manoseo 
y de promesas reiteradas y nunca 
cumplidas. Nadie, por tanto, puede 
salir a declarar, sin mentir flagran-
temente, que el plantón frente a 
Palacio de gobierno, que lleva más 
de dos meses ante la indiferencia 
y el “manejo” de los “operadores” 
del gobernador, es sólo fruto de la 
intransigencia y del “abuso” de los 
dirigentes y de la organización en 
su conjunto. Eso no es cierto. Sin 
embargo, los resultados del pro-
ceso electoral que acaba de reali-
zarse el domingo 5 de julio de los 
corrientes, provocó un cambio de 
actitud del gobierno del licenciado 
Mario Marín Torres hacia el men-
cionado plantón, y no precisamen-
te para bien. Envalentonado por el 
“carro completo” que logró el PRI 
en Puebla, el secretario de Gober-
nación, Mario Montero Serrano, 
declaró con arrogancia, el mismo 

día de las elecciones, que el proce-
so de diálogo con los antorchistas 
está agotado y que, por tanto “se 
deben tomar cartas en el asunto 
para que no continúen perjudican-
do a la población en general”. Es 
decir, que hay desalojo en puerta. 

Varias perlas políticas, y has-
ta literarias, pueden pescarse en 
tales declaraciones; pero hoy me 
interesan particularmente dos de 
ellas. La primera es la afirmación 
de que “se trata de una organiza-
ción (se entiende que se refiere a 
Antorcha Campesina) que durante 
muchos años ha recibido muchos 
beneficios del gobierno en munici-
pios donde tienen representantes, 
pidiendo más obras y apoyos de 
los que el gobierno puede dar…”; 
la segunda es que “se buscarán los 
mecanismos (eufemismo para re-
ferirse al desalojo a mano armada) 
para que abandone el lugar, pues 
sus demandas no serán cumpli-
das”. Ambas declaraciones están 
tomadas directamente de la pren-
sa poblana.

La primera merece destacarse 
porque revela con bastante cla-
ridad cómo entienden y con qué 
criterio abordan los gobernantes 
poblanos las peticiones legítimas 
de las clases pobres y margina-

aquiles Córdova Morán

de “marchanta” que regatea en 
el tianguis; su jerarquía y el gran 
volumen de información que ma-
neja, deberían obligarlo a plantear 
el problema como político com-
petente y responsable, es decir, 
dimensionando con precisión la 
magnitud de la pobreza en el es-
tado de Puebla, lo que el gobierno 
actual ha hecho, con o sin Antor-
cha, para atacar ese terrible flage-
lo y cuáles han sido los resultados. 
Sólo así podría demostrar que las 
peticiones de los antorchistas son 
abusivas y que el gobierno del que 
forma parte ha dado al pueblo 
todo lo que puede. Tal como de-
claró, es evidente la intención de 
desprestigiar a la organización de 
los pobres de México.

La segunda afirmación desta-
ca por su incongruencia. Dice el 
secretario: puesto que no habrá 
solución, el plantón sale sobrando 
y hay que desalojarlo. ¡Pero si es 
precisamente la falta de solución 
lo que explica y legitima cualquier 
protesta pública! Con su desplan-
te, pues, el secretario Montero, 
sin darse cuenta de ello, da la ra-
zón a los antorchistas. Pero la pifia 
asombra también por la absoluta 
falta de oficio político que exhibe: 

no habrá solución, ¡y desalojen ya, 
porque si no, van los toletes y los 
culatazos! Con esos amigos, ni el 
gobernador actual ni el futuro ne-
cesitan enemigos para complicar-
se la existencia. A pesar de todo, lo 
que sí fue muy claro fue la brutal 
amenaza de desalojo. Por eso me 
veo obligado a fijar la postura del 
antorchismo nacional: esperamos 
una oferta de solución que dé res-
puesta puntual y concreta a todos 
los problemas contenidos en el 
pliego de demandas; pero esta-
mos dispuestos a volver a aceptar 
plazos y promesas mínimamente 
creíbles. Somos totalmente racio-
nales, aunque se nos acuse de lo 
contrario. Pero si en vez de eso se 
nos desaloja a viva fuerza, si apa-
lean a la gente, será la guerra. Y que 
nadie nos culpe a nosotros. Nos 
defenderemos con todo dentro de 
la ley; y esta vez, no nos limitare-
mos a la simple y modesta absten-
ción; haremos un llamado a todos 
los ciudadanos para que ejerzan 
el voto de castigo y lo encabezare-
mos los antorchistas organizados. 
¡Que nadie menosprecie nuestra 
capacidad de convocatoria frente 
a la ciudadanía en general! Y si no, 
“remember” Querétaro.

das. Tal como formula la cuestión 
el secretario Montero Serrano, es 
obvio que para él y el gobierno que 
representa, cada demanda que 
resuelven debe verse por parte 
de los beneficiados como un acto 
de generosidad, como un favor o 
como una dádiva que el poderoso 
se permite, o a la que condescien-
de, sólo de puro buena gente, para 
que se vea y se agradezca su huma-
nismo y su proclividad a socorrer 
al indigente. Por eso, para el señor 
secretario resulta un axioma, una 
verdad evidente por sí misma, que 
no conformarse con lo recibido y, 
en vez de agradecerlo, exigir más, 
es un abuso incalificable que bien 
merece ser castigado a palos para 
escarmiento de los mal agradeci-
dos. A Montero Serrano no se le 
pasa por las mientes que confun-
dir la justicia social, que es deber 
de todo gobernante mínimamen-
te responsable, con la actividad 
de cualquier asociación religiosa 
humanitaria, es rebajar la políti-
ca al nivel de caridad pública y al 
gobernante al de un repartidor de 
limosnas para la redención de sus 
pecados. Es difícil concebir mayor 
envilecimiento de la política y de 
los políticos.

Pero hay más. El secretario ye-
rra, o miente intencionalmente, 
cuando afirma que “el gobierno” 
ha otorgado “muchos beneficios” 
a esa “organización”, es decir, a 
Antorcha Campesina. Eso no es 
así. Sean muchos o pocos (que 
eso habría que medirlo con más 
precisión y con otros criterios), 
los “beneficios” han sido siempre 
para la gente más necesitada, para 
la gente marginada, explotada y 
maltratada por ese mismo gobier-
no generoso a que alude don Ma-
rio Montero. Como secretario de 
Gobernación, le sienta muy mal 
abordar la cuestión con criterio 

Esperamos una oferta de solución que dé respuesta 
puntual y concreta a todos los problemas contenidos en 
el pliego de demandas; pero estamos dispuestos a volver 
a aceptar plazos y promesas mínimamente creíbles. 
Somos totalmente racionales, aunque se nos acuse 
de lo contrario. Pero si en vez de eso se nos desaloja 
a viva fuerza, si apalean a la gente, será la guerra. Y 
que nadie nos culpe a nosotros. Nos defenderemos con 
todo dentro de la ley; y esta vez, no nos limitaremos a 
la simple y modesta abstención; haremos un llamado a 
todos los ciudadanos para que ejerzan el voto de castigo 
y lo encabezaremos los antorchistas organizados. 
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Crisis mundial, pagan 
justos por pecadores

El imperativo económico su-
premo de la economía capi-
talista es la máxima ganan-

cia, a cualquier costo. No guía a 
las empresas razón filantrópica 
alguna ni preocupación por el do-
lor ajeno. Movidos por ese terrible 
e implacable acicate, tan tenaz 
como las Erinias, los empresarios 
se afanan en producir a toda su 
capacidad, para vender lo más po-
sible y realizar el valor contenido 
en sus mercancías, convirtiéndolo 
en dinero. Pero empujados por el 
loco afán de la ganancia, se lanzan 
a una frenética carrera para pro-
ducir y vender más, y terminan, 
así, generando un exceso de pro-
ducción que el mercado, sobresa-
turado, no puede ya absorber, aún 
con todas las facilidades de com-
pra imaginables. Ésa es la raíz de 
las crisis.

Esta perversa tendencia ha al-
canzado su expresión suprema en 
los países industrializados. Todo 
empezó, como es sabido, por el 
famoso boom inmobiliario, una 

sobreoferta de casas a precios, 
condiciones y plazos de pago muy 
atractivos. La sobreproducción, y 
sobreoferta, fue verdaderamente 
de locura. Entre 2002 y 2007, el 
número de casas construidas en 
Estados Unidos fue superior en 
más de un millón a la demanda 
real, y actualmente en ese país una 
de cada nueve casas está desocu-
pada (The Economist, 30 de mayo), 
lo cual nos da una idea aproxi-
mada del exceso de la oferta de 
viviendas, aunque muchas casas 
más están realmente subutiliza-
das, apenas habitadas. Se espera 
que oferta y demanda de viviendas 
vuelvan a acercarse hasta 2012, 
algo que, dicho sea de paso, nos 
recuerda que, contraviniendo al 
supuesto neoclásico, el equilibrio 
entre ambas magnitudes no es la 
norma, sino la excepción. 

Vista la demanda en su forma 
agregada, entre los años 2000 y 
2007, ésta se disparó: el ciudadano 
americano promedio incrementó 
su consumo en 44 por ciento, fac-

abel pérez zaMorano

tor que explicó el 77 por ciento del 
crecimiento económico del país. La 
gente gastaba desenfrenadamen-
te: en el 2005, la tasa de ahorro 
del norteamericano promedio fue 
de - 0.7 por ciento. El consumo era 
superior al ingreso real, debiendo 
ser financiado con deuda. “La deu-
da de los hogares saltó de 71 por 
ciento del Producto Interno Bru-
to a principios de 2001, a 97 por 
ciento a finales de 2008” (The Eco-
nomist, 30 de mayo). Y fueron los 
bancos el engranaje que propició 
la sobreoferta a través del crédito, 
propiciando el consumo excesivo.

Pero la burbuja crediticia termi-
nó por estallar, lo cual ocurrió con 
las quiebras bancarias; ya no hubo 
más créditos y la gente se vio atra-
pada en deudas impagables, sobre 
todo hipotecarias. Al no encontrar 
mercado (ahora ni el de artificio 
que los bancos generaban), la pro-
ducción se frenó bruscamente y, 
con ella, se desplomó el empleo. 
La economía tuvo que detenerse 
para “desintoxicarse” de los exce-
sos cometidos. 

La producción industrial en 
Estados Unidos cayó, en marzo 
pasado, en 12.8 por ciento, con 
respecto al año anterior, y, según 
Moody´s, la contracción total será 
este año de 3.5 por ciento. En el 
sector automotriz, en 2008, Es-
tados Unidos produjo 17 millones 
de coches; para este año serán sólo 
la mitad. Las ventas al menudeo 
han caído en 11 por ciento desde 
finales de 2007 (The Economist, 
30 de mayo). Y por necesidad, al 
frenarse la producción crece el 
desempleo. Hace dos años la tasa 
de desempleo abierto era de 4.6 
por ciento (el promedio en Europa 
era 7.9 por ciento); hoy es de 9.5 

por ciento (entre los inmigrantes 
latinos es, con mucho, más eleva-
da); sumando los subempleados, 
la cifra, oficial, llega al 15 por cien-
to, un número aproximado de 25 
millones de trabajadores, de los 
que cinco millones se perdieron 
entre 2008 y 2009. Así, los traba-
jadores pagan, con paro forzoso, 
pobreza y hambre, los desenfre-
nos del mercado. Pero además del 
despido franco está la reducción 
de la jornada laboral. El tiempo 
promedio de trabajo en la semana 
cayó el año pasado en media hora, 
a 33.2 horas, el menor desde que 
se llevan registros (The Economist, 
30 de mayo). 

Finalmente, el impacto des-
tructivo de la crisis se internacio-
naliza. Al reducirse el consumo en 
Estados Unidos, caen también sus 
importaciones, y con ello la pro-
ducción en los países pobres (en-
tre los cuales destaca México), en 
la misma medida en que la produc-
ción de éstos se destina a la expor-

tación, y en particular al mercado 
norteamericano. Por ejemplo, las 
exportaciones chinas a Estados 
Unidos se habían triplicado en-
tre 2002 y 2008, pero desde sep-
tiembre del año pasado han caído 
en casi 50 por ciento, provocando 
que varios millones de trabajado-
res estén regresando a las zonas 
rurales. En Rusia, cuya economía 
depende fuertemente de la expor-
tación de gas y petróleo, al con-
traerse la demanda de energéticos 
en la industria de los países ricos, 
en el primer trimestre de este año 
el PIB se contrajo dramáticamen-
te. El crecimiento económico en 
todo el continente africano caerá 
este año en casi uno por ciento. En 
México, las exportaciones a los Es-
tados Unidos se han desplomado, 
y con ello ha aumentado el desem-
pleo y el consumo: nuestra econo-
mía se contrajo en 8 por ciento en 
el primer trimestre de este año, y 
se espera una caída de 10 por cien-
to en el segundo trimestre; claro, 
todo esto con su terrible secuela 
de desempleo y miseria. En resu-
men, en el mundo entero la pobre-
za aumenta de manera alarman-
te: según la ONU, para finales de 
2009 habrá 143 millones más de 
pobres, debido a la crisis que esta-
lló en Estados Unidos. 

Lo dicho, los grandes empre-
sarios, movidos por su ambición 
irrefrenable, generaron la crisis, 
pero hoy son los pobres del mun-
do entero quienes la pagan. Y así 
seguirán las cosas en tanto en la 
economía impere el afán de ganan-
cias por encima de las necesidades 
sociales. Urge invertir el orden de 
esas prioridades, anteponiendo el 
interés de los pueblos, y sólo ellos 
pueden hacerlo. ab
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Los grandes 
empresarios, 
movidos por 
su ambición 
irrefrenable, 
generaron la 
crisis, pero hoy 
son los pobres 
del mundo entero 
quienes la pagan.
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La canasta básica

Uno de los problemas que 
enfrentaron los economis-
tas clásicos fue el de la de-

terminación del valor de la fuerza 
de trabajo (aunque confundían el 
valor del trabajo del obrero con 
el valor de su fuerza de trabajo, 
es decir, el valor de su capacidad 
para ponerse a trabajar). En efec-
to, dado que todas las mercancías 
se podían medir en función de la 
cantidad de trabajo contenida en 
ellas, se enfrentaban a un pro-
blema a la hora de definir cuánto 
trabajo cuesta un obrero que no 
es producido directamente con 
trabajo y, más bien, es el que rea-
liza el trabajo. La evolución del 
análisis económico resolvió el 
problema adecuadamente, incluso 
en contraposición con la corrien-
te económica vulgar (y hasta la 
moderna) que toma al trabajador 
como un simple insumo para la 
producción, comparable a las ma-
terias primas.

En una obra famosa publicada 
en el año de 1849, Carlos Marx 
refiere que el costo del obrero se 
puede medir indirectamente me-
diante la evaluación de lo que cues-
ta la reproducción de sus energías 
vitales y de las de su familia, de 

modo que esté en condiciones de 
trabajar al día siguiente y de que 
pueda ser reemplazado en el fu-
turo, es decir, que se garantice la 
producción y la reproducción de la 
clase trabajadora. 

¿Cómo medir ese costo? La ma-
nera más conveniente de saberlo 
es mediante la determinación de 
una canasta de productos que ga-
ranticen el propósito arriba men-
cionado. El Banco de México, por 
ejemplo, ha definido una “canasta 
básica” compuesta por 80 bienes y 
servicios agrupados en siete cate-
gorías: alimentos; bebidas y taba-
co; vivienda; muebles, aparatos y 
accesorios domésticos; salud y cui-
dado personal; transporte; y edu-
cación y esparcimiento. Definida 
esta canasta (un tanto arbitraria-
mente), se sigue la evaluación de 
los precios de la misma y el del sa-
lario para hacer una comparación 
que permite ver la evolución del 
salario real, es decir, del salario 
que permite medir el poder adqui-
sitivo del salario de las clases tra-
bajadoras. Con estos datos, dicho 
sea de paso, el Banco de México 
mide y publica el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor con el 
cual se mide, a su vez, la inflación.
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A los bienes que conforman la 
canasta básica se les conoce tam-
bién como “medios de vida”. No 
obstante que la determinación de 
la canasta básica puede ser suma-
mente arbitraria, sí sirve como 
indicador del comportamiento del 
salario real de los obreros. 

Ahora bien, la evolución del sa-
lario (mínimo) nominal, desde los 
70 a la fecha, observa su punto de 
partida en cerca de los 150 pesos, 
para alcanzar su máximo en la 
época del boom petrolero (1977) 
con poco más de 200 pesos; en 
los 90 se contrajo, derivado de 
las políticas neoliberales que han 
pretendido hacer de la nuestra 
una “economía competitiva” vía la 
contracción de los salarios, hasta 
rondar los 50 pesos el día de hoy. 
Sin embargo, en lo que se refiere 
a la capacidad adquisitiva del sala-
rio desde 1970 a 2006, se observa 
una pérdida del 69.25 por ciento, 
es decir, que si antes se podía com-
prar con el salario mínimo un litro 
de leche, ahora, con el mismo sala-
rio mínimo, se puede comprar tan 
sólo 300 mililitros.

Es importante notar que la pér-
dida de la capacidad adquisitiva 
del salario mínimo (ojo, mínimo) 
revela que el nivel de vida de la 
clase obrera en el capitalismo, le-
jos de mejorar, va gradualmente 
empeorando y que la dinámica de 
acumulación del capital, lejos de 
permitirnos ver con claridad po-
sibilidades de mejoría, se observa 
lo contrario: agudización de la po-
breza en cantidad y calidad. 

Pero ¿qué ha sucedido desde 
que la crisis se inició a la fecha? 
Según un estudio hecho por la 
Cámara de Diputados, en los últi-
mos seis años la canasta básica se 
ha mermado en un 49 por ciento, 
es decir, que el salario del obrero 

puede comprar hoy la mitad de lo 
que podía comprar hace seis años. 
Efectivamente, algunos productos 
han duplicado su precio de diciem-
bre de 2003 a abril de 2009, como 
son: “las Galletas María Gamesa, 
el frijol negro, el jitomate, el aceite 
y el huevo rojo, entre otros”, dice 
el estudio referido (Milenio Diario, 
del 4 de julio de 2009). 

Antes (diciembre de 2003) con 
su salario compraba 9.44 kilos de 
tortilla, ahora (abril de 2006) 7.71; 
antes, 6.59 kilos de arroz Morelos, 
ahora 3.35; antes, 4.35 kilogra-
mos de frijol negro Veracruz, 2.39 
ahora; antes, 2.38 kilogramos de 
pollo, 1.80 ahora; antes, 1.13 ki-
logramos de carne de cerdo, ahora 
0.75; antes, 0.85 kilogramos de 
carne de res, ahora 0.69; antes, 
3.08 kilogramos de huevo rojo, 
ahora, 1.69; entre otros por el es-
tilo. 

Esta disminución física de la 
canasta básica, además de las 
consecuencias que en materia de 
calidad de vida trae para las fami-
lias que viven de un salario míni-
mo, y que produce a la larga una 
clase trabajadora famélica y, por 
lo mismo, potencialmente menos 
productiva, refleja un alto nivel 
de concentración de la riqueza 

en México y que la crisis, lejos 
de estar “de salida”, como dicen 
algunos de los más encumbrados 
políticos de México, apenas em-
pieza a mostrar con claridad sus 
efectos y que la recuperación va a 
estar “en chino”.

En efecto, si somos de las pri-
meras 15 economías más produc-
toras de riqueza en el mundo, la 
explicación de que el salario de la 
clase trabajadora mexicana pierda 
su capacidad de compra en un 50 
por ciento reside en que las clases 
poderosas concentran la gran ma-
yoría de la riqueza producida y que 
ante un aumento de los costos de 
producción, lejos de que las clases 
productoras reduzcan sus ganan-
cias, trasladan el aumento de los 
costos (derivados, por ejemplo, 
del aumento en los precios del pe-
tróleo o de la gasolina), al precio 
de los productos generando infla-
ción. 

Se debe, por tanto, cambiar de 
modelo económico. El nuevo mo-
delo deberá producir eficiente-
mente la riqueza, pero, al mismo 
tiempo, deberá considerar una 
canasta básica distinta, es decir, 
una que contenga, real y verdade-
ramente, lo que el individuo nece-
sita para vivir con dignidad.

La pérdida de la capacidad adquisitiva del 
salario mínimo (ojo, mínimo) revela que el 
nivel de vida de la clase obrera en el capital-
ismo, lejos de mejorar, va gradualmente em-
peorando y que la dinámica de acumulación 
del capital, lejos de permitirnos ver con clari-
dad posibilidades de mejoría, se observa lo 
contrario: agudización de la pobreza en canti-
dad y calidad. 
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BATISCAFO ECONÓMICO
vania sánChez trujillo

Cuidar el bolsillo del cliente
Las famosas tiendas de autoservicio como Wal 

Mart, Aurrerá, la casi en quiebra Comercial 
Mexicana, etc., como parte de su publicidad, re-

piten su interés por “cuidar el bolsillo” de sus clientes 
o bien presentan a una heroína como “Doña Lucha, 
la campeona de los precios bajos”, así como la propa-
ganda de infinidad de descuentos, que harán rendir 
más el gasto como “julio regalado”; en fin, estrategias 
y frases por el estilo que tienen el propósito de atraer 
a sus bodegas a millones de consumidores que, para 
su desgracia, aun cuando se encuentren desocupados 
tienen que echarle algo al estómago.

El tema de las ventas ha constituido, desde los 
años 50, un nicho de investigación cuyo objeto de 
estudio son los mecanismos a través de los cuales 
éstas se realicen de la manera más rápida y con la 
mayor ventaja económica posibles. Profundicemos 
un poco en el tema, para volver enseguida a la su-
perficie. Entre los problemas fundamentales de la 
economía está la determinación del origen de la ri-
queza en general y cuál era el origen último de la ga-
nancia que después de la venta quedaba en manos 
de los capitalistas y, entre ellos, de los comercian-
tes. Entonces, llegó a hablarse de la habilidad de los 
comerciantes, de su capacidad para comprar barato 
y vender caro; pero esta idea se rebatió por sí sola 
porque si unos venden caro otros venden barato; lo 
que unos ganan al vender caro, otros lo pierden; por 
lo tanto, por esa vía no se ha creado la riqueza. El 
planteamiento no explicaba, en fin, cómo se crea el 
valor, sino cómo se reparte.

La cuestión fue resuelta por Carlos Marx, al plan-
tear que el valor de las mercancías se crea en el proce-
so de producción, pues la sustancia de tal valor es el 
trabajo humano del que todas ellas, por sofisticadas 
que parezcan, son resultado; dado que todo valor tie-
ne este origen, la ganancia (como una de sus formas) 
proviene también del trabajo que se empleó en el pro-
ceso de producción. De modo que, para acrecentarse, 
el capital tiene que entrar en un proceso de produc-
ción con determinada magnitud, crear con ella cierto 
volumen de mercancía que, al venderse, dado que ya 

contiene trabajo nuevo, se convertirá en una magni-
tud de capital mayor a la inicial.

La venta representa, pues, el mecanismo por el 
cual el valor cambia de forma: pasa de una mercancía 
determinada a dinero. Sin embargo, a medida que se 
incrementa la capacidad productiva y la concentra-
ción de la riqueza, los inventarios de las industrias 
quedan repletos de mercancías, vender éstas se vuel-
ve más difícil. Además, dado que, como ya dijimos, 
el único lugar en que el capital puede incrementar su 
valor es en la fábrica al momento de la producción, 
todo capital que no se encuentre en ella está parali-
zado; urge pues hacer que dure lo menos posible el 
tiempo de venta. Por eso es necesario diseñar estra-
tegias que faciliten y aceleren la venta; ésa es la causa 
y el motor de las campañas de venta de las grandes 
tiendas y del comercio, en general, no es que el clien-
te y su bolsillo le procupen un bledo. Ahora regrese-
mos a la superficie.

En reciente visita de uno de los “gurús” de ventas 
estadounidenses, Neil Rackman, advirtió del peligro 
que había de bajar los precios de las mercancías como 
estrategia para incrementar las ventas. Advirtió so-
bre lo engañoso que es esta medida, pues si bien, a 
primera vista, puede parecer buena, después es muy 
difícil remontar nuevamente dichos precios y acaban 
siendo afectados los márgenes de ganancias. Reco-
mienda a las empresas mexicanas cuestionarse sobre 
qué es lo más importante para los consumidores, si la 
calidad o el precio de los productos y, con base en la 
respuesta, diseñar su plan de ventas. No hay duda de 
que para el señor Rackman (y para todos los capita-
listas) cuando de ganancia se trata, las características 
de calidad y bajos precios no pueden ir de la mano. 
Sin embargo, los departamentos de ventas de las em-
presas van por delante del señor Rackman. Las estra-
tegias, como la de Wal Mart, de anunciar (aunque eso 
de que sea cierto es otra historia) “precios bajos todo 
el año” responden a la estremecedora realidad de una 
cantidad de pobres cada vez mayor, que sólo pueden 
adquirir las mercancías menos costosas; México es el 
ejemplo típico.

CD. HIDALGO, MICHOACÁN

Visítanos y escúchanos también en: www.radiomejor.com
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiles Montaño brito

No sólo funcionaron las campañas negras. La 
prevista resucitación del Partido Revolucio-
nario Institucional, el eclipsamiento del PRD 

y el desfallecimiento de Acción Nacional, anunciados 
en comicios regionales y que confirmó el pasado pro-
ceso electoral del 5 de julio, ha debido dejar lecciones 
ejemplares a varios de los participantes, sobre todo 
a los perdedores, pero de manera muy importante 
a los ganadores que, de ahora en adelante, deberán 
empezar a convivir de a de veras con el elector, de 
quien siempre han temido lo que parece empieza a 
suceder:

Que por encima de abstencionismos, de llama-
dos de ardidos a anulación de votos, de golpizas, de 
truculencias de un salinismo desbocado, embustes y 
narcocampañas, el VOTO empieza a ser lo que un sis-
tema democrático medianamente decente debe ga-
rantizar: herramienta contundente y suficiente para 
que el ejercicio del poder público sea justo, oportuno 
y transparente.

Se lee como que es pedir mucho en un sistema que 
históricamente ha sembrado de marrullerías el terre-
no de la democracia, del que ha levantado cosechas 
políticas que, aun a vaivenes, se ha nutrido hasta la 
obesidad como muestra inocultable de sus abusos.

Los INGENUOS de ahora podrían argumentar que 
“por algo se debe empezar”. De hecho, la historia re-
fleja ingenuidades de alto calibre. Desde hace varios 
lustros, cada triunfador electoral (o al menos los par-
tidos representativos de los grupos de sempiterno 
dominio en la sociedad mexicana, incluidos aquéllos 
que abanderaron los intereses del Tío Sam y ahora 
los de Wall Street y el lacerante fondomonetarismo) 
ha anunciado con carnavalesco festín el comienzo 
de nuevas etapas de la vida democrática de México… 
etapas fugaces, que nunca llegan, que se quedan a 
mitad del camino u otras que ni siquiera encuentran 
la línea de salida.

En cambio, los OPTIMISTAS de ahora, sobre todo 
esos priístas que merced a la paliza electoral que le 
propinaron a sus adversarios (de los que cada vez se 
diferencian menos) acarician ya su regreso a Los Pi-
nos, de donde fueron desalojados en el año 2000 por 
obra y traición de un priísmo que hizo gala de su na-
turaleza convenenciera, deben estar al mismo tiem-

po agitados por tener que cohabitar con el elector, 
siempre utilizado pero nunca antes valorado.

No es justo tampoco creer a pie juntillas (porque 
sería mentirse a sí mismo de manera deliberada) que 
el sistema electoral de México, afinado y todo, como 
primer herramienta de democracia, es 100 por cien-
to confiable y nuevamente producto de exportación 
como lo presumió el insulso, frívolo y corrupto Vi-
cente Fox Quezada cuando se prestó para organizar 
el proceso electoral en Irak.

Los PESIMISTAS argumentarían que lamentable-
mente no, que es claro que prevalecen los vicios, las 
componendas, los cochupos caciquiles, los narcovotos 
y cuanta mala maña ha agarrado raíz en tierras na-
cionales.

Los ILUSIONADOS antepondrían que se ha dado 
un gran paso, que el IFE dio señales, este 5 de julio, 
de una recomposición que llama a la con-
fianza (aunque un poco carita), de que el 
sufragio en México es un verdadero ar-
tificio de presión y ajuste de cuentas, y 
de que, de ahora en adelante, ahora sí, 
¡¡échenme a la democracia pa’ darle su 
biberón!!

Ahí junto, los ILUSOS entenderían 
que existe el voto consciente y que los 
partidos legislarán desde las cámaras 
para autodemocratizarse, con afa-
nes de casi casi complacencia pública 
(como impera en las estaciones radio-
fónicas rancheronas) aunque signifi-
que un peligro de autoinmolación.

Todos estos dignos representan-
tes del ánimo nacional, sin em-
bargo, coincidirían en que, con 
los resultados electorales del día 
5, quienes también deben es-
carmentar son los gobiernos 
estatales, municipales y de la 
República; los dos primeros, 
porque los reveses sufridos 
reflejan en buen grado la 
porquería de  gobierno 
que ejercen.

Y el tercero también.

¿Cambios?

Hace cuatro años, dicen los estudiosos del 
tema, el periodismo digital se graduó de 
medio de comunicación.

En su libro La prensa sin Gutenberg, Jean 
Francois Fogel y Bruno Patiño afirman que el 
periodismo en Internet se puso a la cabeza en 
la cobertura de los medios informati-
vos el 7 de julio de 2005, día de los 
atentados al transporte público de 
Londres. Periodísticamente, hubo 
dos consecuencias: primera, las 
personas que presenciaron el hecho 
nutrieron de imagen y video, vía ce-
lular, al periodismo digital; segundo, los 
demás medios, prensa escrita, radio y tele-
visión, se nutrieron a su vez de lo que estaba 
ya subido en Internet.

Después de que en Irán los derrotados 
en las elecciones de junio pasado comen-
zaran a usar las redes sociales de Inter-
net, como Facebook y Twitter, como un 
medio de propagación de la información, tanto 
para dar a conocer los sucesos en la “dictadura de Ah-
madinejad”, presidente de Irán, como para hacerse 
invitaciones a las manifestaciones que se realizarían 
para condenar el proceso en el que éste fue reelecto, 
los teóricos del periodismo digital se han alegrado de 
que al fin, con estas herramientas propias de la era 
moderna, “en China o en Irán la información ya es 
como el agua: no puede ser detenida”.

Sí, en Irán muchos manifestantes acudieron al lla-
mado de Mir Hossein Mussaví, candidato presiden-
cial perdedor, gracias a las redes sociales de la Inter-
net.

Es necesario llamar la atención sobre este punto: 
¿realmente la Internet será capaz de que la informa-
ción circule libremente por todo el mundo, desde las 
grandes ciudades hasta las comunidades más olvida-
das, y viceversa?

José Ignacio Torreblanca, en su artículo www.
democracia.com, publicado por El País, afirma que 

con estas tecnologías “ahora los ciudadanos han 
descubierto que pueden hablar entre 

ellos”.
Y antes de eso, dice: “como 

muestra el caso iraní, las nuevas 
tecnologías de la comunicación 

están permitiendo a los ciudadanos 
organizarse de una forma inédita en 

la historia”. Puede ser cierto, pero a 
nuestro analista se le escapa algo: “ciu-

dadanos” es un concepto muy amplio. 
¿Qué tipo de ciudadanos? Ahí está la 

cuestión. En Irán no son “los ciudadanos” 
todos, sino una parte de la población, que, 

por sus condiciones de vida, tienen acceso a 
una computadora, a una conexión, usar este 

tipo de herramientas modernas; en dos palabras: 
clase media y alta burguesía. El problema de mu-

chos de estos analistas modernos, que usan gafas 
de pasta por aquello de la intelectualidad, es que 

su campo de visión se reduce ya no a las ciudades, 
sino a las zonas más civilizadas de las ciudades, en 
donde, efectivamente, herramientas como el Facebo-
ok y Twitter son de lo más ordinario, pero olvidan, 
por omisión irresponsable, a los más de este plane-
ta: los que no andan apurados en “postear” un nuevo 
mensaje en su Facebook sino en qué diablos van a 
comer mañana, porque en general no sólo no saben 
usar una computadora y mandar un correo electró-
nico, sino que no saben ni leer, porque así es el sis-
tema: para que unos puedan, otros deben no poder. 
La Internet, hoy, no es tan democrática como parece; 
quizá es como la democrática lluvia: da frescura a los 
que viven arriba, pero inunda a los de abajo.

Jean Francois y Bruno Patiño reconocen, además, 
otra cosa: el día 7 de julio de 2005 “las páginas web 
de información sólo recibieron el 5.6 de los navegan-
tes de Internet de la capital inglesa durante el ataque 
contra la ciudad”. Los atentados han sido el evento 
violento más terrible desde el bombardeo durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Periodismo digital,
Facebook y la democrática lluvia
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¿Estás oyendo, inútil?
Y Germán Martínez se fue. Contra la costumbre 

en la vida pública mexicana en la que no hay 
una política de consecuencias, la nota después 

de la elección ha sido la renuncia el dirigente del PAN. 
La señal habla de que alguien entendió que su labor 
fue de sacrificio, que si la estrategia funcionaba sería 
un héroe, si perdía sería insostenible por el propio 
tono de la campaña. Pero esta salida no agota el tema 
de lo que ocurrió el pasado domingo.

Porque el que perdió no fue Germán sino su par-
tido. Perdieron los gobernadores de Querétaro y San 
Luis Potosí que si bien no eran candidatos sí fueron 
evaluados y reprobados, al tener que entregar el go-
bierno a la oposición. También perdieron los candi-
datos a diputados federales que no convencieron, 
y los alcaldes de municipios tan importantes como 
Naucalpan o Guadalajara, que no lograron el respal-
do de sus gobernados para su partido.

Pensar que el relevo de dirigente es la solución para 
el panismo es como seguir soñando que el cambio de 
técnico en la Selección Nacional nos hará campeones 
del mundo. El problema es más grande. Pasa, incluso, 
por el gobierno federal.

Por eso vale la pena pensar en el papel que jugó el 
presidente Felipe Calderón en el cambio en la diri-
gencia. No porque el mandatario deba decidir sobre 
su partido al estilo del régimen priísta (de hecho, eso 
le reclaman sus compañeros de partido), sino porque 
el Presidente habrá de gobernar los próximos tres 
años con una bancada panista disminuida, acotada 
por la mayoría del PRI. Y eso es algo que va más allá 
del ámbito partidista para convertirse en un tema de 
gobernabilidad.

¿Qué le dijo el elector al presidente Calderón? Pasa-
do el tiempo de la elección viene el tiempo de la inter-
pretación y, por ello, debe pensar en la respuesta. ¿Le 
hizo caso a la campaña panista y le dijo que no quiere 
que continúe esta estrategia en materia de seguridad 
y combate al narco?, ¿le expresó su rechazo por la res-
puesta a la crisis económica?, o, simplemente ¿le está 
diciendo que lo que hoy encuentra en los gobiernos 
del PAN le hace extrañar a los mandatarios del PRI? 

Naturalmente, cada actor 
favorecerá la interpretación 
que más le convenga.

En cualquier caso, el Pre-
sidente tendrá que dar 
un acuse. Tal vez lo de 
Germán fue el prime-
ro. ¿Habrá cambios 
en el gabinete como 
le reclama el 
PRI, ajustará 
su agenda de 
temas? Por lo 
pronto, en su men-
saje en la noche del domingo, Calderón habló del abs-
tencionismo y del voto nulo y se dio por enterado de 
la insatisfacción del electorado, incluso del ausente.

Pero el Presidente no es el único que debe mostrar 
que escuchó el mensaje. En el PRD, por ejemplo, no 
se ha visto que se enteraron de qué tamaño fue la 
caída. Perdieron la tercera parte del voto (del 18 por 
ciento al 12 por ciento), en las seis entidades que re-
novaron gobernador fueron testigos de palo, y en el 
DF perdieron cuatro delegaciones, las dos panistas, 
más Cuajimalpa e Iztapalapa, y dejó ir parte de su po-
der en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El 
golpe fue dramático y, si no se asume así, es sólo por-
que hay una disputa interna tan feroz que cualquier 
muestra de debilidad será aprovechada por López 
Obrador, que a pocas horas de la jornada electoral ya 
presumía que mantuvieron el registro sus aliados del 
PT y Convergencia y que triunfó su candidato virtual 
en Iztapalapa.

Finalmente, ahí está el voto nulo, más no mudo, 
que vaya que ha resultado con capacidad para hacer-
se notar. La pregunta es si el PRI, engallado con sus 
triunfos, el PAN conmocionado en la derrota, o el 
PRD atrapado en la negación, serán capaces de de-
mostrar que recibieron el reproche.

Los ciudadanos ya hablamos. Habrá que ver si al-
guien, en medio del festejo o el lamento, ha estado 
escuchando.



13 de julio de 2009www.buzos.com.mx 43

C
u

ltu
ra

“Locus amoenus”*
tania zapata ortega

C
u

en
to

Sus pies ya no sienten, desde 
hace horas, el ardiente calor 
de la cinta asfáltica; bajo la 

luz cegadora del mediodía, camina 
bordeando las vallas metálicas; los 
autos pasan en fuga intermina-
ble y, de vez en cuando, un claxon 
rompe el silencio. Ella es sólo una 
silueta abultada a la orilla de la ca-
rretera, en medio de la prisa y la 
velocidad.

Las paredes rocosas, con mus-
gos y helechos medrando sobre la 
humedad, tienen toda la frescura 
del agua que corre allá abajo y que 
sube con la brisa y las protege del 
calor del mediodía. Las ondas de 
agua fría lamen la orilla mientras 
un airecillo ligero juega a mover 
las hojas verdes.

Lilia desnudó sus pequeños pies 
sonrosados y entró en el milagro  
del agua que corría con manse-
dumbre.

Ahora le duele cada uno de los 
recuerdos, por eso se desprende 
de ellos en esta hora cuando el sol 
es una lanza de fuego que se aba-
te sobre su cráneo descubierto. 
Va olvidando su nombre y cada 
memoria se convierte en humo. 
Queda tan sólo un puente, un 
embarcadero y la quemante sen-
sación del sol sobre la suelta ca-
bellera negra.

Su cuerpo joven se despojó de 
ataduras y nadó hacia el centro 

de la corriente cristalina, atraí-
do por la maravillosa canción del 
agua cayendo desde una prodi-
giosa altura. 

Con 19 kilos de ropa ennegre-
cida, enrollada en el cuerpo como 
un caparazón, camina con lo que 
es su casa a cuestas desde hace 
dos años. Su cabellera es una es-
topa negra que enmarca los ojos 
enrojecidos y la tez quemada por 
el sol y la intemperie. Camina 
tambaleante entre la oscura des-
memoria y el hambre primitiva. 
Mira sin entender el peligro, si-
tuada entre los coches y la orilla. 
Se orienta por instinto hacia la 
frescura y el silencio.

Una garza blanca vuela a ras 
del agua, una estela blanca señala 
el sitio de la corriente subterrá-
nea. El tiempo se detiene en el 
instante mágico de los cuerpos 
abrazados bajo el agua fresca.

Sin hogar, sin rumbo, con 
unos pies que la llevan a donde 
no quiere ir, con todas sus pose-
siones a cuestas, Lilia se sentó en 
una piedra, a la orilla del camino. 
No comprende la mirada de asco 
avergonzado que lanzan los tran-
seúntes al pasar junto a ella, ellos 
dan un rodeo y se bajan de la ban-
queta para no respirar el mismo 
aire, como si la soledad, el desam-
paro y el vacío pudieran contagiar-
se en su cercanía.

El sol del atardecer se refleja 
en el espejo del agua. Al verde y 
al castaño se suman los tonos ro-
jizos del ocaso. Las paredes roco-
sas se van llenando de sombras y 
la frescura es ahora un escalofrío 
que recorre los cuerpos enlazados 
que ya suben por el sendero.

Las luces de los faros han co-
menzado a prenderse en la tarde 
que declina. Ella sale por fin de 
la fuente, desnuda y con la suel-
ta cabellera chorreando agua. De 
pie, ordena el revoltijo de trapos 
esparcidos en torno a la glorieta, 
alisa sus cabellos y se apresta a 
cubrir su cuerpo ajado con todo lo 
que posee. Es tarde y el estómago 
pide algo antes de dormir. 

La sorprende el ruido de los 
motores y las sirenas de los carros; 
la persigue el asombro de los pea-
tones y la incomprensión de los 
automovilistas. Recién bañada en 
el agua gris del quiosco, alisa sus 
cabellos enmarañados, mientras 
el fotógrafo, con una crueldad de 
la que no se avergüenza nunca, da 
cuenta del divertido suceso, para 
el entretenimiento pasajero de 
unos cuantos.

Ya se hizo de noche, tengo frío, 
vámonos ya, que se van a preocu-
par en  casa -dijo la voz-, dame la 
mano y sube por aquí, ten cuidado 
de no resbalarte, abrázame.

 

*Lugar placentero
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“Muerte en Venecia”

Esta cinta está basada en la 
novela, del mismo título, del 
gran escritor alemán Tho-

mas Mann. Versa la narración so-
bre la vida del músico Gustav Von 
Aschembach (todo parece indicar 
que Mann mezcló vagamente, en 
un tono autobiográfico -como al-
guna vez reconoció-, las peripecias 
de su viaje a Venecia en 1911, con 
lo acontecido al músico bohemio 
austriaco Gustav Mahler, respecto 
a la muerte de su hija), un músico 
que huye de su natal Baviera para 
refugiarse en una Venecia deca-
dente y asolada por una epidemia 
de cólera. Aschembach (interpre-
tado por el actor británico Dirk 
Bogarde), en apariencia se va a la 
ciudad mediterránea, huyendo de 
su fracasado matrimonio, de la 
severidad de la vida germana, del 
fantasma de la muerte de su hija, 
de su enfermedad, etc., pero, la 
obra (tanto la de Mann como la del 
cineasta Luchino Visconti), nos va 
mostrando a un Gustav Von Asch-
embach que, en realidad, al encon-
trarse solo en aquel mundo distin-
to, en aquella vieja ciudad italiana 
(a principios del siglo XX, era un 
refugio para una aristocracia euro-
pea, cuya decadencia se asemejaba 
a la de la misma Venecia), en reali-
dad huye de sí mismo y busca, por 
tanto, encontrar un camino que le 
permita sobrevivir ante la cruel-
dad de sus propias circunstancias.

 Apegado a la novela de 
Mann, Visconti nos presenta una 
historia aparentemente simple y 
lineal, sin complicaciones, pero, 

Cousteau

para el buen cinéfilo, como para 
el buen lector de buena literatu-
ra, la mirada fenoménica deja en 
la superficie mucho del contenido 
profundo de los personajes, de su 
psicología, de sus hondos senti-
mientos, de las aspiraciones más 
ocultas de los mismos; de sus ver-
daderas inclinaciones y motiva-
ciones existenciales. No es que yo 
crea -como los idealistas y metafí-
sicos- que la conciencia, la volun-
tad, etc., sean las que determinen 
al ser social. Por el contrario, es la 
conciencia, los sentimientos, la 
voluntad, las mismas inclinacio-
nes de cada individuo, productos 
de la vida material, producto de 
sus circunstancias materiales en 
las que se ha desenvuelto. En ese 
sentido, Aschembach, encuentra 
el sentido de su vida (y de su ho-
mosexualidad) al enamorase de 
Tadzio (interpretado por el actor 
sueco Bjorn Andersen), un joven 
aristócrata polaco, cuya apostura 
desde el primer momento “des-
lumbra” a Gustav. 

Luchino Visconti con un mane-
jo lento de las secuencias, con muy 
pocos diálogos, trata de lograr un 
retrato psicológico del personaje 
central; trata de reflejar el gran tor-
mento que se desata en el espíritu 
del músico alemán por no poder es-
tablecer una relación, por lo menos 
espiritual con la persona amada. La 
historia se desarrolla en una Vene-
cia que es azotada por la epidemia 
del cólera, un contexto en el que la 
historia adquiere, particularmente 
en la novela de Mann, un nivel más 
alto de dramatismo, sobre todo por-
que Aschembach decide quedarse 
en medio de ese ambiente enrare-
cido y sórdido, arriesgándose a con-
tagiarse y morir, todo ello por estar 
cerca de Tadzio. Finalmente, Von 
Aschembach muere de un paro car-
diaco en medio de la playa, obser-
vando al joven polaco, que se dispo-
ne, junto a su familia, a retirarse de 
la envenenada Venecia. Visconti fue 
uno de los creadores de la corriente 
del surrealismo italiano. Sus prime-
ros filmes, como La tierra tiembla, 
tenían todos los ingredientes de esa 
importante corriente. Para la déca-
da de los años 60 y 70, Visconti ya 
no utilizaba actores amateurs, ya 
no utilizaba a las masas (cine co-
ral), que le imprimían mucha fuer-
za y belleza a las cintas, ya no narra 
historias de personajes del pueblo. 
En sus últimas obras, Visconti uti-
liza grandes estrellas de cine; ya no 
hay neorrealismo, la escenografía es 
barroca hasta el cansancio; la “ex-
quisitez” del decorado sustituye a la 
magia del cine coral.  De cualquier 
forma Muerte en Venecia es un filme 
con la factura del maestro Visconti y 
digno de verse.

Cine
El verdadero 

paraíso perdido
ángel trejo

Dícese, quizás con razón, que la propuesta comunista creada por Karl Marx y Frederick Engels fue hija de 
las utopías cristianas del Renacimiento europeo y que su diferencia con éstas se halla en los basamentos 
científicos e históricos con que la elaboraron, independientemente del objetivo común de procurar un 

sistema de vida equitativo y justo para los hombres. La lectura reciente de los libros que Maurice Maeterlinck 
dedicó a la vida de las abejas, termitas y hormigas, me hizo recordar la iniciativa comunista porque en los tres 
ensayos de divulgación científica del autor belga se abordan asuntos que no sólo competen a su asunto central, 
sino que atañen a una visión integral del universo, su origen, evolución y proyección. Uno de los más recurren-
tes temas es la “sabiduría” de la naturaleza -según ésta se exprese como ente físico inerte, energético o animal- 
para resolver sus “problemas” de equilibrio, distribución, distancia, diseño, peso, adaptación, modificación, 
etc. Al hablar específicamente de las extraordinarias formas de comunicación que existen entre las hormigas, 
Maeterlink sugiere como posible fórmula de inteligencia natural la carga de ondas magnéticas o eléctricas que 
estos animalitos portan desde su surgimiento vital hace miles de millones de años; cargas energéticas (atómi-
cas) que lo mismo se manifiestan en los maravillosos diseños botánicos que observamos en cualquier parte de 
la Tierra, que en el macro jardín estelar del cosmos donde galaxias, estrellas y planetas, conviven en diligente 
armonía electromagnética. Otra de las ideas frecuentes en los textos entomológicos de Maurice Maeterlink 
cursa sobre la primacía u originalidad del colectivismo y el individualismo, y la importancia de ambos en la 
evolución de las especies. En el caso de las hormigas, apoyado en investigaciones de otros científicos, habla de 
una probable antecesora de esta especie que se caracterizaba por ser “casi solitaria” (las colonias apenas reunían 
una docena de ejemplares), estar dotada de un aguijón muy temible, no llevar la vida social de las hormigas 
modernas y no compartir alimentos, tareas y hábitos con sus compañeras. Maeterlink supone que la extinción 
de esta hormiga pudo deberse precisamente a su soledad, ya que los peligros son mayores cuando los individuos 
viven aisladamente.

El análisis de esta especie fórmica dio ocasión a Maeterlink para una digresión filosófica e histórica en la que 
evidenció su posición ideológica, al hablar de una probable involución de orden moral en el hombre tras apar-
tarse de sus organizaciones comunitarias primitivas, donde por muchos miles de años convivió  en estrecha 
y solidaria sociedad equitativa antes de entregarse a los deliquios del individualismo. “Por no ser como ellas, 
física e irresistiblemente altruistas -escribió el autor de La vida de las hormigas- hemos evolucionado los hom-
bres en sentido inverso. Hemos preferido, antes que la inmortalidad colectiva, la individual. Ahora empezamos 
a dudar de que ésta sea posible y, entre tanto, hemos perdido la noción de aquéllas. ¿Volveremos a hallarla? 
El socialismo y el comunismo, hacia los cuales caminamos, marcan una etapa en este sentido. Pero careciendo 
del órgano necesario, ¿podremos detenernos en ellos y prosperar? Es cosa de pensar si la primera ilusión de 
inmortalidad colectiva, cuyos restos brillan aún como ascuas en el instinto y en la inteligencia de los padres 
de familia que reviven o siguen viviendo en sus hijos, era, después de todo, la mejor y la más fundada, la más 
prudente, y si no será preciso acudir a ella cualquier día, cuando todas las demás nos parezcan quiméricas. Tal 
vez tendremos que ir aún más allá, y resignarnos, por último, a la inmortalidad cósmica, que es la indiscutible-
mente, inconmoviblemente cierta, y que padecemos el error de confundirla con la inmortalidad del no ser, que 
no puede existir. Pero, ¿cuándo seremos capaces de aceptarla sin desesperación?”… El individualismo, sin duda, 
ha aportado muchas cosas positivas al hombre, entre ellas su conciencia de sí u ontológica, probable germen de 
su creatividad artística y tecnológica, pero también le ha comportado una pérdida muy importante: su sentido 
de identidad colectivo o comunitario, su solidaridad y hermandad con sus semejantes.
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Oda a la revolución

A                              ti silbada, acribillada, a ti, agujereada 
por enconadas bayonetas, levanto extasiado, solemne-
mente esta oda, por encima de la marea de insultos.

¡Oh! ¡Oh, bestia! ¡Oh, ingenua! ¡Oh, mezquina! ¡Oh, 
grandiosa! ¿Qué nombres no te habrán dado? ¿Cómo 
devendrás aún con el tiempo, recia arquitectura cons-
tructiva, o simplemente un montón de ruinas?...

¡Escuchad! 

¡Escuchad!  
Acaso, si las estrellas brillan,  
¿es que hay a quien le haga falta?  
¿Es que alguien quiere que estén?  
¿Es que alguien toma estas escupitinas por perlas?  
Y a gritos,  
entre polvaredas de mediodía,  
se abre paso hacia Dios,  
teme que nadie le espere,  
llora,  
besa su mano nervuda,  
ruega,  
¡habrá por fuerza una estrella!  
Clama,  
¡no aguantará este calvario a oscuras!  
Y después  
anda inquieto,  
con expresión de calma.  
Le dice a alguien:  
“¿Acaso ya no tienes nada?  
¿No da miedo?  
¡¿Sí?!”  
¡Escuchad!  
Acaso, si las estrellas  
brillan,  
¿es que hay a quien le haga falta?  
¡¿Es que es preciso  
que cada vez que anochece  
sobre los tejados  
se encienda siquiera una estrella?!

La nube en pantalones

Prólogo

Con mi corazón sangrante desgarrado en harapos
excitaré
vuestra mente
que sueña en cerebros reblandecidos
cual cebado lacayo en mugriento sofá;
hasta hartarme me burlaré, atrevido y mordaz.

Ni una sola cana mi alma tiene,
ni en mis años hay ternura senil.
La fuerza de mi voz atruena el mundo
y con veintidós años
camino enhiesto, hermoso.

¡Vosotros los delicados!
que sobre tiernos violines recostáis el amor
o, si rudos sois, sobre timbales.
Nunca podréis hacer como yo,
volverse del revés y ser todo labios.
Venid y aprended.

Damas pulidas envueltas en sedas y batistas
que humedeciendo los labios hojean los libros
como cocineras un libro culinario:
¡dejad esa decencia de ligas angelicales!
Si quieren
amaré la carne hasta la locura
y, tornasolado como el cielo,
si quieren
seré intachablemente delicado:
no seré un hombre,
sino una nube en pantalones.

En el mundo no existe una Niza florida.
Hoy glorifico de nuevo
a hombres cansados como un hospital,
y a mujeres sobadas como un refrán.

 
Hablando a gritos

I
¿Me quiere? ¿No me quiere? Retuerzo las manos 
y los dedos 
destrozados desperdigo. 
Así deshojan al adivinar y esparcen 

Vladimir Maïakovski
V
Sé de la fuerza de las palabras, sé de las palabras el 
rebato. 
No son a las que aplauden los palcos. 

De palabras tales se desprenden los ataúdes 
y sus cuatro patitas de roble sacuden. 

A veces la suprimen, no se publica ni imprime, 
pero la palabra vuela con las cinchas ceñidas, 

tañe los siglos y llegan a rastras los trenes 
a lamer las manos encallecidas de la poesía. 

Sé de la fuerza de las palabras: parece de memos, 
pétalos caídos bajo los tacones de un baile. 

Pero el hombre con el alma, los labios, los huesos...

Igual me pasa a mí

Hasta las flotas vuelven a puerto.
Los trenes corren a la estación.

Con más razón yo hacia ti
-puesto que te amo-

me siento atraído y llamado.
El hidalgo de Pushkin baja

a hurgar y maravillarse en su sótano.
Así yo

vuelvo a ti, querida.
Ese corazón es mío

y lo admiro.
Regresáis contentos a casa.

Os quitáis la suciedad
al afeitaros y bañaros.

Así yo
regreso a ti

-cuando voy a verte
¿no vuelvo a mi casa?-

Los terrenales retornan al regazo original.
Nosotros retornamos a nuestra meta final.

Así yo
forzosamente me siento atraído,

apenas separados,
apenas nos dejamos de ver.

por mayo 
corolas de margaritas del camino. 
Aunque las canas descubran el peinado y la barba; 
aunque abundantes suenen en plata 
los años 
espero, confío; que jamás llegue 
a mí el vergonzoso buen juicio. 

II 
Son las dos, 
estarás en la cama 
O tal vez 
tú también andes mal. 
No hay prisa, 
y con urgencias de telegrama 
no tengo 
por qué 
despertarte y molestar 

III 
El mar se aleja de mí. 
El mar se aleja a dormir. 
Como dicen, incidente zanjado, 
la barca querida varó en lo diario. 
Estamos en paz, 
y no viene a cuenta un listado 
de mutuos dolores, penas y agravios. 

IV 
Son las dos, estarás en la cama. 
La Vía Láctea es una Osa de plata estelar. 
No hay prisa y con urgencias de telegrama 
no tengo porqué despertarte y molestar. 
Como dicen, incidente zanjado,
la barca querida embarrancó en lo diario. 
Estamos en paz y no viene a cuenta un listado 
de mutuos dolores penas y agravios. 
Mira en el mundo qué paz; 
la noche orló de un tributo de estrellas el cielo. 
A estas mismas horas te levantas a hablar 
a los siglos, la historia y el universo. 

Vladimir Maïakovski: “Un camarada dice que reniego absolutamente de los clásicos. Nunca me he intere-
sado por semejante tontería. (...) Digo solamente que no existen clásicos que estén en la vanguardia de todas 
las edades. Estúdienlos, ámenlos en la época en que han trabajado. Pero que no vengan con su enorme trasero 
de bronce a obstaculizar el camino a los jóvenes poetas que hoy se están abriendo paso”.




