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A FONDO

... en su tinta

Nuevas caras de
la competencia

La pobreza crece y crece...

A

lo largo de varios siglos, la competencia se ha refinado o, mejor, ha
asumido varias y nuevas formas, pero no puede desaparecer. Se ha
creído que con los monopolios, cuya época y edad adulta nos ha tocado presenciar y sufrir, la competencia había sido erradicada o cuando menos reducida a un fenómeno inofensivo para la sociedad en general. No ha
sido así; es tan feroz en la edad madura del capitalismo, como lo fue en su
juventud; se trata, como antes, de prevalecer sobre el adversario, de obtener
todas las ganancias posibles, sin detenerse a considerar los intereses que
serán afectados, sin importar la ruina de algún competidor; aquí no hay
consideración ni sentimientos. Rige la ley de la selva. La lucha es a muerte.
Y mientras en los países más desarrollados como Estados Unidos es posible disimular mucho más dicha competencia, en México aún es notoria,
sale a flote a menudo esta guerra entre capitalistas. Los caballeros defensores del sistema muy unidos contra su enemigo común, en estos momentos
tratan de hundir a elementos de sus propias filas. Es el proceso natural del
capitalismo, es lo mismo que ha sucedido en toda su historia, es lo obligado;
obedece a leyes sociales objetivas. La lucha parece inteligente, consciente, y
desde cierto punto de vista lo es; pero en cuanto la lucha se da, forzosamente, quiéranlo o no tales o cuales empresarios, es sencillamente irracional.
Eso es lo que yace en el fondo del actual pleito entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Aviacsa, a raíz de la suspensión de vuelos a
ésta.
Como en todas las ramas de la industria y del comercio, la propiedad se
tiene que concentrar cada vez en menos manos y todo tiene que ser controlado centralmente y el Estado tiene que operar en el mismo sentido, tiene
que jugar el papel de instrumento al servicio del capital, principalmente del
gran capital; por eso es explicable que no trate por igual a las fuertes empresas que a las débiles.
Y no es que las empresas aéreas menos fuertes le resuelvan a la población
su necesidad de viajar urgentemente y a bajo costo; pero es cierto que existe
un sector para el que son privativos los altos precios de los servicios de las
grandes empresas, por lo que prefiere viajar con los precios de las más pequeñas. Las primeras ya no están dispuestas a ceder ese mercado y sólo hay
un camino: el desplazamiento de las segundas.
Los que dejen de viajar en avión aquí no importan, ni tampoco hay que
tragarse el cuento de que la seguridad de los viajeros ha jugado un papel
relevante en las decisiones oficiales. Aquí, como en todo, los intereses económicos son los dominantes y decisivos.
Diga el lector si es justo.
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LOS DUEÑOS

DE LOS CIELOS
Martín Morales

L

os apellidos Slim, Salinas, Azcárraga, Alemán Velazco
o Aramburuzabala, lo mismo te venden un programa
de televisión, te inyectan una cerveza, te imponen y
cobran la tarifa telefónica que se les da la gana y te hostigan
para que pagues tu cuenta de crédito en el banco, que te mandan a volar… desde luego, en avión y previo pago de un boleto.
Son ellos los dueños de México y los mismos que conforman la estructura
de poder en el negocio de la transportación aérea del país.
Competirle a ellos es más o menos como luchar a pedradas contra titanes con
espadas.
Y competir contra ellos fue el problema de la aerolínea Aviacsa, como en su momento fue el único problema de Aerocalifornia, Azteca, Novair y A Volar, que actualmente están cerradas por las suspensiones ordenadas desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), bajo el argumento de que no garantizan la seguridad de
vuelos y/o tienen deudas en el pago de impuestos.
Las suspensiones de vuelos de Aviacsa, el 3 de junio y el 6 de julio de 2009, son botones de muestra de la lucha por el mercado aéreo mexicano entre empresas, unas más
pequeñas que otras y que tienen el poder económico vinculado al político.
Esta lucha ha desaparecido empresas completas, empleos y la posibilidad de competencia real con base en la calidad de servicio y precios accesibles para algunos mexicanos que pueden viajar en avión a bajo costo. Hay otros tantos millones que ni siquiera
conocen un avión por dentro.
Los llamados pilares de la aviación nacional, Aeroméxico y Mexicana, antes propiedad del Estado, forman parte hoy de ese grupo selecto de inversionistas privados junto
con las empresas de “bajo costo”, las cuales tratan de arrancar más trozos al mercado,
lugares, horarios de operación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM) y hacerse de rutas regionales y rutas troncales nacionales.
El ingreso de esos capitales menores a la aviación comenzó con las empresas de
“bajo costo” a partir de 2003, y luego con las grandes en 2005 y 2006. Las “baratas” se
revelaron como un negocio prometedor, al inicio de esta década, por medio de las cuales podría ampliarse el mercado. Incluso, Mexicana lanzó su versión popular: Click.
El crecimiento de este tipo de empresas, ya existentes desde los años 70, se produjo
entre 1994 y 2003, de acuerdo con datos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA). Fue en ese último año cuando empezó la formación de nuevas
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Guerra aérea sucia

Foto: Cuartoscuro

Juan Molinar Horcasitas.
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La cobranza, según el
“peso específico”
La primera suspensión ordenada
por la SCT en 2009 contra Aviacsa,
empresa con slots en el AICM, fue
el 3 de junio de 2009 cuando la dependencia federal argumentó falta
de condiciones de seguridad de las
25 naves de la empresa.
El día 5 de ese mes, Aviacsa consiguió un amparo del juez Quinto
de Distrito con sede en San Luis
Potosí, Felipe Sifuentes Servín,
que desde entonces y a petición de
la Comunicaciones y Transportes
es investigado por el Consejo de la
Judicatura Federal para deslindar
presuntas acciones indebidas en
su actuación. “Es parte del acoso”,
afirmó Haydé Córdova.
Además, y según los datos de la
SCT, Aviacsa adeuda 292 millones
de pesos, lo que representa menos
de la tercera parte del débito total
de las demás aerolíneas, las cuales

Foto: Cuartoscuro

Con la participación de inversionistas de “peso”, las nuevas empresas atrajeron “privilegios” de
la SCT y, paralelamente, “discriminaciones” para otras líneas que
habían ganado su sitio en la industria, pero que se convirtieron en
incómodas, como Aerocalifornia,
hoy desaparecida, y en el turno,
Aviacsa.
“Ha habido discriminación; la
SCT ha otorgado beneficios a las
líneas de bajo costo. Por ejemplo,
mientras nosotros pagamos 400
pesos por Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en Chiapas, aquéllas
pagaban sólo 75 pesos, con el presunto objetivo de fomentar estas
líneas y el uso del aeropuerto de
Toluca, Estado de México”, explicó

La línea “perseguida”.

deben en conjunto 958 millones de
pesos por la explotación comercial
del espacio aéreo nacional. Excepto Mexicana, Vivaaerobus e Interjet, las demás liquidan de manera
paulatina y no van al corriente,
entre ellas Aeroméxico.
Pero la abogada de Aviacsa sostiene que la deuda real de las aerolíneas es de 3 mil 700 millones de
pesos. No se pagan por completo
-afirma- porque se les han otorgado facilidades que, en este caso, no
son reconocidas a Aviacsa.
En la conversación con buzos,
la representante legal de esa empresa con 3 mil 500 trabajadores,
en 19 plazas de la República, sostuvo que la línea aérea ya cumplió
con los requisitos de seguridad
exigidos por la SCT.
Ahora falta la revisión de los
adeudos, trámite que tendrá lugar en las próximas semanas. Para
ello, Aviacsa busca un formato que
incluye la necesidad de volver a
operar con normalidad e, incluso,
la eventual participación de inversionistas.
La fecha trascendental será el
4 de agosto, cuando el titular de
www.buzos.com.mx

la SCT, Juan Molinar Horcasitas,
acuda ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
para explicar a los legisladores los
detalles sobre este proceso contra
Aviacsa; la empresa espera que se
ponga en claro su situación y pueda volver a operar en breve.

Ricos morosos
Entre las empresas deudoras de los
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM)
está Volaris, detrás de la cual están capitales de Emilio Azcárraga
Jean, dueño de Televisa, y Carlos
Slim Helú, el hombre que ocupa
los primeros sitios en la lista Forbes entre los más ricos del mundo,
por conducto de su Banco Inbursa,
parte del Grupo Carso.
Volaris fue creada en 2003 con
una asociación entre el fondo de
Inversión Discovery Américas y la
aerolínea Transportes Aéreos Centroamericanos, luego Transportes
Aéreos del Continente Americano
(TACA), creada en 1931 en Tegucigalpa, Honduras.
Con la inyección de capital y
de buenas relaciones en 2005,
www.buzos.com.mx

Volaris comenzó a funcionar desde el aeropuerto de Toluca el 13
de marzo de 2006, con un vuelo
Toluca-Tijuana, aunque no ha logrado consolidar su crecimiento:
no ha podido entrar al AICM (para
alcanzar mayor rentabilidad) porque no hay slots disponibles. “Los
de Aviacsa son su opción”, afirmó
Haydé Córdova.
Las líneas deudoras no han sido
sometidas a la suspensión del permiso de volar sus naves, al tiempo de exigirles el pago total de los
derechos no pagados por usar el
aire nacional como lo ha expuesto el dueño de Aviacsa, Eduardo
Morales Mega: “el objetivo es claro: beneficiarlas con la salida de
Aviacsa”.
En este ambiente, la SCT,
más que autoridad reguladora de la actividad aérea, ha
asumido un papel de conciliación
política entre intereses.

Andamiaje de poderío
Pero no sólo el futuro de las líneas de bajo costo están en manos
de ese grupúsculo de poder, sino
también el de las grandes.

Mexicana y Aeroméxico, las
aún palancas de la aviación nacional calificadas como “monopolios” (máximo agravio en tiempos de libre comercio), fueron
Eduardo Morales Mega.

Foto: Cuartoscuro
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Sepultureros consentidos

Haydé Córdova, abogada general
de Aviacsa, en entrevista con buzos.
Otra muestra de las “facilidades” otorgadas por la SCT, según
comentó Córdova, es Interjet, empresa a la que en octubre de 2008
se le adjudicaron de manera directa (sin licitación), los 400 slots (horarios para aterrizajes y despegues
de naves en el aeropuerto) que
usaba la desaparecida Aerocalifornia, la cual se retiró del mercado
luego de las suspensiones aplicadas por la SCT.
Hasta la fecha, Interjet no ha
terminado de pagar esos slots. La
empresa es propiedad de Miguel
Alemán Velazco, hijo del ex Presidente Miguel Alemán Valdés, ex
accionista de Televisa, ex senador
(1991-1997) y ex gobernador de
Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (1998-2004).

Especial

firmas y la compra de otras existentes, carentes de capital.
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Damnificados

Azcárraga Jean. Un socio de peso.
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Competir en la industria aérea nacional implica enfrentarse a poderosos intereses.
Hasta los hijastros del entonces
presidente Vicente Fox rebotaron
al buscar acceso al prometedor negocio de los aviones con la creación
de su línea A Volar, que comenzó
operaciones el 11 de septiembre de
2005 con Jorge Nehme como propietario visible. Habían contratado
con Boeing el arrendamiento de 35
naves tipo 737 para utilizarlas durante tres años con opción a compra. Pero la empresa fue suspendida por la SCT debido a sus deudas
con SENEAM, el 5 de agosto de
2008, y ya no se levantó.
La deuda de A Volar era de 131
www.buzos.com.mx

millones 226 mil 735 pesos, la cual
quedó pendiente de pago, junto
con la eventual suma de actualizaciones y recargos.
En esa misma fecha, la SCT
hizo lo propio con la experta en
vuelos chárter, Novair, por su
deuda de 20 millones de pesos al SENEAM.
El representante de
Avolar, Antonio Fernández Plazuelos, afirmó que
la SCT beneficiaba a Interjet y Volaris, “son dos
empresitas que quieren
posiciones en la Ciudad
de México (slots en el aeropuerto del DF)”, dijo.
A su vez, el entonces
subsecretario de Transporte de la SCT, Humberto
Treviño Landois, indicó ese
5 de agosto de 2008 que en
un plazo de dos meses se licitaría el 13 por ciento de los slots
disponibles en el AICM, debido
a que la apertura de la Terminal
dos (construida en la gestión de
Fox) había aumentado la capacidad instalada del aeropuerto.
Agregó que la cifra de slots incluso aumentaría, toda vez que
Aerolíneas Azteca también había
dejado de operar, “y podrían subastarse hasta seis slots más por
hora, en horarios saturados”.
La constante es la puja por los
slots (horarios para subir y bajar
aviones en el AICM), lo que entre
otras cosas permite armar líneas
troncales de lo más rentable.
Haydé Córdova explicó a buzos
que Volaris busca ahora quedarse
con los codiciados slots de Aviacsa
en el Aeropuerto Internacional.
“Incluso, estaría negociando conseguirlos en la segunda quincena
de agosto”, adelantó.
Expuso que es claro el hostigamiento: “la segunda suspensión
www.buzos.com.mx
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vendidas por el Estado y hoy son
propiedad de inversionistas privados, en medio del surgimiento
de las líneas “baratas”, a cuyo crecimiento y expansión “apuestan”
inversionistas de alto poder como
Carlos Slim, Emilio Azcárraga
Jean y Pedro Aspe, (hombre de
Carlos Salinas de Gortari).
Aeroméxico fue adjudicada por
el Gobierno federal a un grupo de

empresarios cuya
cabeza visible ha
sido José Luis Barraza González, ex presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE),
activista de la campaña empresarial ejecutada en el marco de las
elecciones presidenciales de 2006.
Entre quienes aportaron capital
para comprar el 100 por ciento de
Aeroméxico se encuentra María
Asunción Aramburuzabala, dueña del Grupo Modelo, la poderosa
empresa cervecera mexicana. La

inversión fue completada por Banamex (Citigroup). El costo total
fue de 249.1 millones de dólares.
El trato se cerró a las 16 horas del
miércoles 17 de octubre de 2007.
Las acciones de Aeroméxico se
dispararon 8.54 por ciento al conocerse la noticia.
En tanto, Mexicana fue adquirida por el Grupo Posadas el 28
de noviembre de 2005. Es una
empresa propiedad del hotelero
Gastón Azcárraga, quien pagó 166
millones de dólares por ella, aunque al momento de la transacción
el costo real de la aerolínea era de
mil 400 millones de dólares.
Andrés Conesa, presidente del
Consejo de Administración de
Cintra, en ese momento operadora de Aeroméxico y Mexicana,
aseguró en aquella fecha que el
precio otorgado “parece pequeño”, pero estaba basado en que el
Grupo Posada no sólo se quedaba
con los activos de la aerolínea,
sino también con sus pasivos
(deudas) por un monto de mil
millones de dólares.

Con la inyección de capital y de buenas relaciones en 2005, Volaris comenzó a funcionar desde
el aeropuerto de Toluca el 13 de marzo de 2006,
con un vuelo Toluca-Tijuana, aunque no ha logrado consolidar su crecimiento: no ha podido
entrar al AICM (para alcanzar mayor rentabilidad) porque no hay slots disponibles.

del 6 de julio vino precisamente
cuando la empresa comenzaba a
recuperarse y había alcanzado ya
el 75 por ciento de ocupación de
sus 25 aeronaves (5 mil pasajeros
diarios en promedio), pero, sobre
todo, recuperaba la imagen pública afectada por los señalamientos

de la SCT (sobre la inseguridad de
las naves)”.

La línea del Pakal
La empresa Consorcio Aviacsa S.
A. de C. V., creada en 1990 y posicionada como la línea aérea del
emblema del Pakal (emperador
3 de agosto de 2009

Aspe. Inmiscuido en el negocio.

Foto: Cuartoscuro
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Los beneficios
En un comunicado enviado vía
electrónica el martes 23 de junio
de 2009, el diputado federal de
Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, aseguró que el objetivo
del “acoso” de la SCT en contra de
Aviacsa es “sacarlos del mercado”.
Calificó como una “perversidad el
señalar que hay inseguridad en
sus aviones; es con la intención
de beneficiar a las aerolíneas de
bajo costo como Volaris o Interjet, y por supuesto a Aeroméxico y
Mexicana de Aviación”.
Enfatizó que, con ello, Felipe
Calderón “paga favores” sobre todo
a empresarios que contribuyeron
en su campaña de 2006, como el
ex presidente del CCE José Luis
Barraza González, hoy accionista
y presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico.
Pero también a Gastón Azcárraga, dueño de Mexicana de
Aviación; a Miguel Alemán Velazco, propietario de Interjet, y a
Pedro Aspe Armella, presidente
del Consejo de Administración de
Volaris.
De acuerdo con los señalamientos de Velasco Oliva, empresas
como Interjet fueron beneficiadas
cuando el gobierno federal canceló
por motivos similares de deudas e
inseguridad en vuelos las concesiones de Aerocalifornia y Líneas Azteca. Sin licitación de por medio,
denunció el legislador, Interjet se
quedó con los slots de ambas, es
decir, con sus tiempos específicos
para operar en el AICM, así como
con su pasaje.

Por las rutas nacionales
Por otro lado, la historia no se cir-

Foto: Cuartoscuro
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Maya), nació
originalmente con capitales chiapanecos para dar servicio a esa región olvidada por las líneas “grandes”. Fue reforzada con capitales
del norte del país y fusionada con
Aeroejecutivo-Aeroexo para crear
una línea troncal, de conexión
sur-norte con operaciones desde
el AICM.
Ese formato troncal es el que ha
intentado conseguir la empresa
Volaris, presidida por el ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella, desde el
inicio de sus operaciones en marzo de 2006, aunque fue creada tres
años antes.
Aviacsa, originalmente Líneas
Aéreas de Chiapas y cuyo presidente es actualmente Eduardo
Morales Mega, busca soluciones a
los adeudos exigidos.

Slim. Socio de pesos.

cunscribe a los slots sino que se
extiende a las rutas nacionales.
Con el solo hecho de “bajar” la
SCT las naves de Aviacsa, comenzó de inmediato un mejoramiento
de la ocupación de los espacios en
los aviones de las dos compañías
grandes, por su tamaño y número
de naves, Aeroméxico y Mexicana,
con la consecuente ampliación de
sus operaciones al cubrir parte
de la demanda “abandonada” por
Aviacsa; son 10 millones de pesos diarios, de acuerdo con Haydé
Córdova.
Aeroméxico tiene problemas financieros que incluso le impiden
pagar sus deudas; Mexicana funciona en mejores condiciones pero
con altibajos por la competencia
de las líneas de bajo costo. Bajar
la presión financiera al ampliar el
mercado de las líneas troncales se
erige como el objetivo conciliador
de la SCT.
Una salida a la lucha del poder
en el aire, al negocio entre cejas
de los tenedores del dinero en
México.
www.buzos.com.mx

Hidalgo

Reportaje

hace llorar...
de rabia
Jazmín Ángeles

S

an Bartolo Totutepec, ubicado en la agreste Sierra Central hidalguense, es la carta
de presentación de Miguel Ángel
Osorio Chong, el gobernador. Es
el municipio más pobre del estado:
sólo 10 por ciento de sus aproximadamente 18 mil habitantes
cuenta con servicios básicos, cinco
de cada 10 personas son analfabetas y la mayor parte de las familias, cuyo promedio de integrantes
es de ocho, sobrevive con 50 pesos
diarios.
La página de Internet “e-local”,
de la Secretaría de Gobernación
federal, afirma que los servicios de
salud en San Bartolo “no resultan
suficientes, ni siquiera en el municipio, por lo que faltan recursos
complementarios para atender
100 por ciento las demandas de
la población”. Y en seguida agrega
que las comunidades que conforman el municipio tienen un nivel
muy alto de marginación.
En el estado, 33 por ciento de
la población, según la estadística
oficial, vive en condiciones de pobreza extrema.
Los municipios vecinos de San
Bartolo, o sea: Huehuetla, Tenango de Doria, Acaxochitlán y Agua
Blanca, que forman la región Otomí-Tepehua, presentan características similares. De acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Es-
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tadística y Geografía (INEGI), San BarTotutepec forma parte del grupo de los
44 municipios considerados como de
“alta y muy alta marginalidad” de los
84 que conforman el estado.
Éste es el distintivo del gobierno
de Osorio Chong.

mia Hidalguense de Educación y
Derechos Humanos (Acaderh),
Pablo Vargas González, en los últimos cinco años se tienen pocos
avances en el desarrollo social.
“Esto es obvio por los bajos salarios que se tienen en el estado y el
desempleo; además de prevalecer
10 por ciento de analfabetismo
entre los hidalguenses, y 20 por
ciento de población indígena aún
más marginada, incomunicada,
con escasos niveles de desarrollo y

tolo

Para llorar…
Hidalgo se sitúa en el quinto lugar de
marginación y pobreza, de acuerdo con cifras del comité Oxford para la Lucha Contra
el Hambre (OXFAM, por sus siglas en inglés),
dadas a conocer después del acercamiento que tuvo
con las organizaciones civiles de la entidad. Para el comité, la población indígena, que de acuerdo con sus
mediciones representa más del 10 por ciento de la
población, es la más afectada por la marginación.
A pesar de los datos de la organización internacional, el gobierno del estado asegura que se
están realizando obras para sacar a los indígenas de la marginación en la que se encuentran. Pero, hasta el momento, la infraestructura creada por la administración de Miguel
Ángel Osorio Chong sólo ha beneficiado a
quienes tienen solvencia económica, como
el puente Centenario ubicado en Pachuca
sobre el bulevar Colosio, que conecta a Río
de las Avenidas, y que agiliza el tránsito
vehicular para aquéllos que viven en colonias como el fraccionamiento de San Javier, en donde los servicios básicos no son
un problema, porque aquí viven los personajes más pudientes de la sociedad y de la
política del estado.
Mientras, en comunidades como San Esteban, municipio de Huehuetla, a más de siete
www.buzos.com.mx
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extrema, es decir, el 33 por ciento
de la población. Los indígenas, que
forman una población de 405 mil
693 en el estado, y habitan 51 mil
665 viviendas, de las que el 90 por
ciento es de lámina, de cartón o de
madera, el 78 por ciento no cuenta
con el servicio de agua entubada,
el 94 por ciento no tiene servicio
de drenaje y el 46 por ciento no
puede usar focos o televisión, porque carecen de energía eléctrica.
Para el presidente de la Acade-
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horas de Pachuca, la única clínica
que existe es del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
no cuenta con un sólo médico de
cabecera; las medicinas no son
suficientes, lo que ocasiona problemas para el tratamiento de los
enfermos, como lo pudo constatar
buzos.
En los datos, todo mundo coincide: Hidalgo está para llorar… pero de rabia: 780 mil
habitantes viven en pobreza

con pocas oportunidades a ejercer
sus derechos”.
Vargas González acepta que “en
estos años se dio un impulso muy
fuerte en inversión millonaria; inclusive en Pachuca, con proyectos
urbanos y de vialidad muy significativos, que están ayudando a un
desarrollo económico”; pero existe
3 de agosto de 2009

una gran brecha para el desarrollo
social, la cual está olvidada por la
prioridad que se le ha dado a otras
áreas, como a la refinería.
En lo que se refiere a las variables sociales dijo: “encontramos
otros aspectos, como salud, alimentación, empleo y vivienda,
que no se han desarrollado en los

Programas sociales para
favorecer al PRI
Hidalgo cuenta con más de 3 mil
comunidades, la mayoría de ellas
rurales y muy pequeñas, con menos de 2 mil 500 habitantes, por
lo que el desarrollo social en éstas
es muy bajo. “Ahí prevalece la marginación porque están dispersas e
incomunicadas, además muchas
de ellas no tienen servicios públicos. Esta situación caracteriza el
nulo desarrollo social de Hidalgo,
pues, además, somos una entidad
expulsora de población”, explica
Vargas González.
Sin embargo, la crisis mundial
originó un recorte de presupuesto, lo cual no sólo está impactando
en el presupuesto estatal, sino en
los programas sociales y proyectos
productivos. El secretario de Desarrollo Social en el estado, Víctor
Velasco Orozco, informó que se
tuvo una reducción de 10 por ciento en el área a su cargo, que afectará principalmente a programas de
apoyo social. Aunque el propio secretario desconoce qué programas
se verán afectados, dejó entrever
que el sector femenino será quien
pague las consecuencias del recorte presupuestal.
Lo que no se afectará, dijo el
gobierno, serán los programas de
útiles escolares y de alimentación.
www.buzos.com.mx
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Las cifras de Osorio Chong
780 mil viven en pobreza extrema: el 33 por ciento de la población.
Los indígenas forman una población de 405 mil 693 en el estado.
Habitan 51 mil 665 viviendas:
78 por ciento de éstas no cuentan con el servicio de agua entubada,
94 por ciento no poseen drenaje,
46 por ciento no tienen energía eléctrica,
90 por ciento están construidas de lámina de cartón y madera.
Fuentes: INEGI, CONAPO y el estudio “Medición de la pobreza a través de la elaboración de mapas” de la UNAM.

Esto ha sido criticados por partidos
políticos y organizaciones campesinas y civiles, porque son utilizados
para atraer votos al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Las organizaciones campesinas
y civiles y los diputados locales
contrarios al PRI aseguran que la
pobreza que se vive en Hidalgo es
un círculo vicioso. La pobreza ori-

gina escasez y falta de oportunidades, al punto de que sus habitantes son expulsados de su comunidad en busca de mejores fuentes
de empleo.

Sin letras… sin nada
Según el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE),
a través de su página de Internet

www.inee.edu.mx, en Hidalgo, la
educación indígena sufre un rezago importante: 41 por ciento de la
población etnológica de la entidad
es analfabeta y no tiene estudios
siquiera de primaria.
El instituto coloca al estado en
el onceavo lugar nacional en rezago educativo indígena, por debajo
de entidades como el Estado de

Fue clausurado el programa
“Escuela Siempre Abierta,
Programa Vacacional 2009”,
en el cual participaron 256 planteles
educativos y 25 mil 600 estudiantes

Con hechos,
juntos impulsamos la calidad
de la educación:
Rubén Ortega González
Así lo dijo el integrante del Colegiado de
Administración y Finanzas en
representación del secretario general de
la Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE),
en el Valle de Toluca, Lorenzo Roberto
Gusmán Rodríguez.

www.buzos.com.mx
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A las 3:30 horas del martes 28 de julio, la policía del estado de Hidalgo, bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Damián Canales,
hizo efectiva la amenaza de desalojo del plantón
que instaló el Movimiento Antorchista frente al
Palacio de Gobierno. El plantón tenía una explicación: desde 2007, el gobierno de Hidalgo
se había comprometido a dotar de electricidad,
agua potable, caminos, escuelas, hospitales y
obra pública en general, a las comunidades más
marginadas de la entidad, a las que representa el
Movimiento Antorchista. Con toletes y a patadas,
mujeres, niños, adultos y ancianos, que llevaban
75 días de insistir por todas vías legales a su alcance, fueron agredidos en el corazón de todos
los hidalguenses, la ciudad de Pachuca.
La crisis económica mundial no ablandó el corazón del gobernador hidalguense, pero endureció
su mano. Dieciocho antorchistas fueron detenidos; siete de ellos forman parte de su Comité Estatal.
“La conducta de Osorio Chong es muy preocupante. Los compañeros no estaban cometiendo
ningún delito, sólo estaban haciendo uso del derecho constitucional a la protesta. Exigimos al
gobernador que deje de perseguir a las organizaciones sociales y de utilizar a la ley como garrote”, advirtió Homero Aguirre Enríquez, vocero de
la agrupación.

últimos años. Todavía hay rezago,
pues la inversión de carreteras
aún no tiene una repercusión importante; hasta el momento no se
generado una fuerte cantidad de
empleos en las regiones”.
Pablo Vargas y el comité OXFAM
manifiestaron que muchas de las
causas de la pobreza son de carácter global, por lo que tienen solución y es viable que con la correcta
elaboración de un proyecto social
se erradiquen.

Reportaje

Osorio Chong,
duro de mano y corazón

Ricardo Balmes

Foto: Cuartoscuro

Miguel Osorio Chong. Paquetote.

México, Michoacán, Tlaxcala, Morelos o Sinaloa, en un cuadro que
permite observar la distribución
de la población indígena a lo largo
del país, así como los altos niveles
de marginación, reflejados en el
analfabetismo, la primaria sin terminar y las viviendas sin electricidad de los grupos que “evidencian
un contexto ampliamente deprimido”.
Hidalgo tiene un porcentaje de
marginalidad de 15 por ciento en
referencia a los servicios básicos,
mismos que son reflejados en la
“dignidad de vivienda”, según el
análisis del INEE.
El estudio añade que es la región huasteca de San Luis Potosí,
Veracruz e Hidalgo la que se encuentra en tercer lugar de atraso
en servicios, por abajo de la Cora,
Huichol y Tepehuana de Durango, Nayarit y Jalisco, que es la
región más pobre de la nación

mexicana, y de la Sierra Tarahumara, con rarámuris, guarijíos,
pimas y tepehuanos, que ocupa
el segundo lugar en atraso de
servicios.
Se lee: “considerando que el estado de Hidalgo cuenta con una
población indígena total de 405
mil 693 pobladores, significa que
un promedio de 224 mil 201 son
analfabetas; es decir, casi la mitad
de este sector no ha tenido acceso
a la educación básica, derivada, en
gran medida, por la falta de servicios básicos”.

Admite el gobierno
rezago en salud
Con la creación de tres hospitales
y la remodelación y ampliación de
los actuales, el gobierno de Osorio Chong asegura que se acerca
la atención en salud a los zonas
alejadas de Hidalgo; sin embargo,
el secretario de Salud en la enti-

dad, Jorge Islas Fuentes, admite
que existe un rezago de poco mas
de 25 por ciento de enfermeras y
médicos en las zonas alejadas de la
capital hidalguense.
En los grandes hospitales que
han sido construidos en las zonas
más alejadas de la capital hidalguenses es difícil contar con médicos especialistas, debido a que
muchos de los recién egresados
prefieren ejercer en la capital del
estado.
Derivado de ello, a los médicos
que deciden trabajar en zonas rurales se les da un sueldo 40 por
ciento mayor en comparación con
los que trabajan en zonas urbanas.
Pero los médicos siguen sin llegar. Las zonas en donde existe el
déficit de médicos son la Otomí
- Tepehua, Jacala y Huejutla, además de los municipios más alejados de Pachuca.

E

l 5 de julio, la sede nacional
del Partido Acción Nacional
(PAN) enmudeció. El grupo
“Mariachi Oro”, que Acción Nacional había contratado para amenizar el festejo de las elecciones
intermedias, regresó a casa con
las guitarras enfundadas y sin entonar una sola canción.
En su oficina, en la planta alta
del edificio, Germán Martínez Cázares no hablaba, sólo sujetaba sus

lentes y leía encuestas de salida.
Pasadas las 8 de la noche, los resultados caían como agua helada:
minuto a minuto el PAN perdía
municipios, ciudades y gobiernos
estatales. El edificio de la colonia
Del Valle era un cementerio.
Primero se conoció que el blanquiazul perdió en Nuevo León;
después, en Campeche y Colima;
siguieron San Luis Potosí y Querétaro, las pérdidas más dolorosas.

Para entonces, la alegría de ganar
la gubernatura de Sonora era pírrica. Los operadores electorales
caminaban con la cabeza baja, seminoqueados por un golpe que no
supieron de dónde les llegó.
Pero el cisma vino después en
forma de comunicado, a las 21:29
horas, se informaba que el PAN,
en el Distrito Federal, no sólo
mantuvo dos delegaciones, sino
que ganaba Cuajimalpa y 14 asam-

Foto: Cuartoscuro
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Nava:
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Indiscreta búsqueda de la salida.

bleístas. La estratega en la capital,
Mariana Gómez del Campo, hizo
campaña sin ayuda de Martínez,
a quien no le correspondía la victoria.
Desde su oficina, Martínez Cázares soltó una frase que anticipaba el caos de los siguientes días
en el partido de Felipe Calderón:
“¡Carajo, mejor nos vamos!”

Nava: dedazo
Un día después, a las 6:30 de la
tarde, Germán Martínez reapareció con su esposa Liliana y Rogelio Carbajal, secretario general de
Acción Nacional, para presentar
su renuncia ante el desastre electoral.
De inmediato, los rumores sobre el sucesor comenzaron a correr. Muchos panistas, la mayoría,
no estaban enterados del movimiento y sólo por las noticias conocieron de su partido acéfalo.
Sin embargo, un prominente panista ya conocía el destino
de Martínez: Felipe Calderón,
quien horas antes de la conferencia de prensa, en la que el ahora
ex presidente nacional del PAN renunció, había pedido que se ope3 de agosto de 2009

rara para que César Nava Miranda,
michoacano como él, quedara al
mando del partido.
César Nava, su ex secretario
particular, que dejó el puesto para
competir por una diputación federal en el Distrito XV, es un hombre de confianza para Calderón:
paisano, hijo de un ex presidente
de la Confederación Patronal de la
República Méxicana (Coparmex),
identificado como el operador del
Yunque en Michoacán y amigo del
círculo íntimo del jefe del Ejecutivo.
Su arribo a la presidencia nacional sería con el sello de Felipe
Calderón y amigos. Al igual que
Germán Martínez en diciembre
de 2007, su puesto está asegurado
por un dedazo proveniente de Los
Pinos. En similares condiciones
que Martínez -Nava también es
abogado y ex diputado de la LVII
Legislatura en la Cámara de Diputados- se fraguó desde la Presidencia su nombramiento.
La lógica es simple: la batalla de
los siguientes tres años del sexenio ya no se dará en el Poder Ejecutivo, sino en el terreno del Partido Revolucionario Institucional

Entre panistas bromean sobre
el apodo del grupo. Está inspirado en el TUCOM (Todos Unidos
Contra Madrazo), que integraron
precandidatos presidenciales del
PRI en 2006 contra el tabasqueño.
Hoy, esa fórmula se repite pero en
azul: TUCON (Todos Unidos Contra Nava).
“Se trata un grupo que le reconoce al presidente Calderón su
labor al frente del país, pero que
no está de acuerdo con algunas
medidas que pueden llevar al panismo a perder en 2012”, comentó
Javier Corral; “medidas como la
sumisión a los poderes mediáticos
y empresariales”.
El grupo disidente está conformado por Ricardo García Cervantes, Humberto Aguilar, Gerardo
Priego, Javier Corral, Santiago
Creel y Manuel Espino, panistas
que usualmente no tienen agendas comunes, pero que se han aliado para detener a lo que llaman
“imposición”.
“No podemos permitir que el
Presidente, por muy Presidente
que sea, meta las manos en Acción
Nacional. El partido debe estar separado de Los Pinos, así nos enseñaron los primeros panistas. Hay
que regresar al origen y Nava no lo
www.buzos.com.mx
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legalización de las drogas, política notoriamente contraria a la de
Calderón.
“El TUCON bien podría llamarse TUCOCA: Todos Unidos Contra
Calderón”, dijo, entre risas, Ruffo.
Por si quedaban dudas del panismo disidente.

Fórmula priísta
“¿Qué se disputa el PAN en esta
elección? Bueno, yo digo que los
colores. Podemos seguir siendo
orgullosamente azules o de plano
pintamos de tres colores las banderas de Acción Nacional”, comentó Ernesto Ruffo en su oficina al
sur de la Ciudad de México.
“Estamos viendo el regreso de
la fórmula priísta que siempre
criticamos en el PAN: el Presidente de México decide quién será el
presidente del partido en el poder. No podemos permitir que el
PAN se vuelva reflejo de todo lo
antidemocrático: el dedazo, la simulación, los partidos de Estado”,
aseguró.
De acuerdo con Ernesto Ruffo,
César Nava representa la derechización de los últimos tres años de
Felipe Calderón.
“Es decirle a los diputados que
Felipe Calderón está a sus órdenes
y no es así; es decirle a la gente
que sólo se ganan batallas con balas; que podemos seguir equivocándonos con la crisis ¡y no! Los
electores nos lo harán pagar caro”,
mencionó.
Para Ruffo, Felipe Calderón está
cometiendo el mismo error que
hizo con Germán Martínez, al colocar a un incondicional que pro-

viene de una corriente que no sabe
ganar elecciones.
“Hoy el PAN tiene que proponer la legalización de las drogas,
candidaturas ciudadanas, menos
plurinominales, todo lo que la ciudadanía pide. Es eso o nos sacan
de Los Pinos y el que entra es el
PRI, por supuesto. César Nava, sin
saberlo, podría regresar al PRI con
su inexperiencia y dedazo”, apuntó.
A pesar del apoyo presidencial,
César Nava, como candidato único, aún no tiene la victoria en el
bolsillo: deberá convencer a dos
tercera partes de los 370 consejeros nacionales, quienes el próximo
8 de agosto -día de la elección-,
votarán por un nuevo presidente
nacional.
Tal vez, el sábado 8 traiga la
sorpresa de que el voto nulo al interior de Acción Nacional, promovido por el TUCON, impida que
Nava obtenga el 66 por ciento de
la votación, lo que le imposibilitaría avanzar hasta la dirigencia
nacional.
Probablemente, como dijo Ernesto Ruffo, en el dedazo de Calderón se concentra todo el daño
que hace el Presidente a su partido: optar por regresar a los principios o mimetizarse con el PRI.
El TUCON no es una candidatura fallida, aseguró Ruffo, sino un
movimiento que seguirá minuciosamente a Felipe Calderón, quien
no ha hecho ganar a su partido en
las elecciones, pero sí hace ganadores de la dirigencia nacional de
su partido a dos de sus mejores
amigos.
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sabe”, afirmó Javier Corral, diputado plurinominal electo.
Sin embargo, no todos los panistas están de acuerdo. Ezequiel
Rétiz, diputado federal electo, se
congratuló con la decisión de Nava
de buscar la dirigencia nacional.
“Hay quienes desean que el
partido esté lejos del Presidente.
No, no es así. El Presidente es el
primer panista del país y hay que
darle más peso a su decisión. Si él
quiere un candidato para el partido, pues lo aceptamos y el resto
puede competir”, señaló Rétiz.
Sin embargo, el juego es inequitativo: Nava tiene de lado las
estructuras del partido que dejó
Germán Martínez y el 40 por ciento de los consejeros que necesita
un aspirante a presidente nacional
para ganar la dirigencia de su partido. El resto, el TUCON, carece de
votos para ganarle al delfín calderonista.
Es por ello que, el 16 de julio,
César Nava se registró como único aspirante a dirigir a su partido.
Los miembros del TUCON, ante
su inminente derrota, lo dejaron
solo, buscando así deslegitimar
su elección que, al estilo de López
Portillo, no encontró opositores.
“No queremos un Presidente
espurio, legitimado por una candidatura, jugando a la simulación
democrática de nuestro partido”,
comentó Manuel Espino, ex presidente de Acción Nacional y quien
impulsó al único posible candidato que, al final, decidió no contender contra Nava: Ernesto Ruffo,
primer gobernador panista y uno
de los pocos panistas que apoya la
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(PRI), es decir, en el Poder Legislativo. Y, para terminar lo menos
raspado posible, Felipe Calderón
ha concentrado sus baterías en la
Cámara de Diputados.
La naturaleza desconfiada de
Felipe Calderón lo orilló a colocar
un candidato incondicional, que
no representa un riesgo para las
órdenes que él dé…, riesgos que
sí están calculados en el TUCON,
grupo contrario al Ejecutivo que
le ha declarado la guerra a César
Nava y al dedazo.
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y después de eso, no todos, reciban
un jugoso cheque.
Sólo se ven sombras entre las
calles de Atitalaquia, la mayoría
de terracería, otras empedradas
y una que otra pavimentada. Los
ejidatarios, los elegidos para vender sus tierras que por años cultivaron, caminan como sonámbulos
y entre sus manos llevan un sobre
o un fólder con papeles que los
acreditan como dueños legítimos
de las parcelas.
Todos suben a los camiones con
la convicción de que cuando regresen a sus hogares traerán consigo
el título de propiedad privada que
les permitirá vender sus milpas; ya
no será un ejido más, ya no serán
tierras de régimen social,
sino privadas
y comercia-
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Jazmín Ángeles

L

amanecer. Apenas son las cuatro
de esa madrugada del jueves decisivo, cuando el perifoneo rompe la tranquilidad acostumbrada
en Atitalaquia y sus alrededores;
es más un ruido estridente, que
la voz distraída de un señor que
pide a los ejidatarios salir de sus
casas y dirigirse a la plazuela, pues
varios autobuses de pasajeros los
esperan para llevarlos a la capital
hidalguense.
“Ring, ring” de teléfonos y “toc,
toc” en algunas puertas, completan la orquestación del gobierno
de levantar a los 512 campesinos, dueños de las 700 hectáreas
que serán destinadas a Petróleos
Mexicanos (Pemex) para el tan
anunciado complejo
petrolero,
y entreguen,
en Pachuca, las escrituras ejidales

Crónica

Madruguete e
incertidumbre
por la refinería

os 100 días de plazo para entregar los terrenos donde se
construirá la refinería “Bicentenario” se cumplieron el pasado jueves 23 de julio y, desde ese
día, el movimiento en el gobierno
hidalguense ha ido en aumento.
En la presidencia municipal de
Atitalaquia, Hidalgo, se vieron caras nuevas, de gente desconocida,
y la de aquéllos que, en menos de
la centena de días obligatorios,
negociaron con los ejidatarios la
venta de sus tierras: el secretario
de Agricultura, Manuel Sánchez
Olvera; el de Desarrollo Social,
Víctor Velasco; el de Gobernación,
Gerardo Reyes Espínola; el contralor Fernando Moctezuma, y el
director regional de Gobernación,
Jorge Candelaria. Todo se organizó “a la mera hora”.
Entre la neblina y el viento frío,
se escucharon los
primeros
cantos de los gallos
anunciando el
nacimiento del

Manuel Sánchez Olvera.

Los elegidos, los consentidos
de este día, después de echarse un
“taco feo” fueron invitados a subir
a otros camiones para ser trasladados al Registro Agrario Nacio-
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nal (RAN) y así comenzar con el
cambio de régimen de tierra.
En ese momento ya no se sabía
de dónde era cada ejidatario. Desde la trinchera de los reporteros,
sólo era posible ver cientos de cabecitas, unas con sombrero otras
con trenzas, que se identificaban
mientras subían de nuevo a sus
camiones, cada uno de los cuales
tenía escrito el nombre del ejido al
que pertenecían: Doxey, Atitalaquia y Dendho.
Para los reporteros, la información se proporciona a cuenta gotas
y de manera extraoficial; nadie
sabe nada, nadie está autorizado
a decir algo, los rumores comienzan: “la refinería se va para Guanajuato”, “Guanajuato ya entregó
todo”, “Hidalgo no terminará a
tiempo con el trámite”..., “Hasta el
martes acabarán con la entrega de
títulos de propiedad”.
El RAN informa que los ejidos hidalguenses, cuyas actas de
asamblea para la autorización de
dominio pleno, fueron inscritas
porque cumplieron las disposiciones y procedimientos marcados
por la Ley Agraria, son: Teocalco, Tlaxcoapan y San Bartolomé
Doxey, Tlaxcoapan; San Francisco
Tlahuelilpan, Tlahuelilpan; Atitalaquia y San Jerónimo Tlamaco,
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Atitalaquia, y Tula de Allende, en
el municipio del mismo nombre.
Los camiones comienzan a llegar al estrecho estacionamiento
de la delegación del RAN, por la
falta de espacio sólo se ocupa uno
de los carriles del bulevar “Felipe Ángeles”, y los ejidatarios, los
“consentidos”, comienzan a descender; el equipo de logística pide
que no hablen con los reporteros y
que caminen hacia el sótano para
comenzar con el procedimiento,
pero no pueden ser controlados
todos, son muchos.
Ante el desorden, característico
de cualquier trámite en México,
los campesinos hablan a los medios de comunicación, algunos
con miedo, otros con enojo y algunos más por gozar de los cinco
minutos de fama; las principales
declaraciones fueron: “fue una
pésima recepción del gobierno”,
“no nos dejan hablar, merecemos
libertad de expresión”, “nada más
nos pusieron a un mono que sólo
cantinfleaba y no nos decía nada
concreto”, “esto va pa´largo”, “hay
muchas dudas”.
La tarde comienza a caer, el aire
sopla fuerte, por algo Pachuca es
denominada “La bella airosa”, y el
trámite continúa, la gente sigue
llegando, existen muchos problemas, algunos no saben qué pasará
con su tierra. “Es un gran pedazo
y a fuerza me tienen que comprar
mi tierra, pero aún no me reciben
ni un papel, dicen que pase con tal
y luego con no sé quien, pero na-
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die me da solución. Es que todos
los documentos están a nombre
de mi ´apá`, y nunca se cambió el
dueño. ¿Y si me la quitan?”, manifiesta una señora de edad media,
que más que explicar parece que
rezonga.
Mientras tanto, en el gobierno,
el hermetismo es continuo; nadie
sabe nada. Para las 6 de la tarde,
la vocera del gobierno estatal informa que no pedirán prórroga y
que la refinería sí se quedará en
Hidalgo.
La delegación del RAN atenderá
las 24 horas. Son las 7:30 de la tarde y sólo se han liberado 120 títulos agrarios de los más de 700 que
se necesitan. Por cada ejido, 40
propietarios presentaron problemas con el titular del certificado
parcelario.
Ya es noche, el frío arrecia en
el sótano, se ve a los ejidatarios
cansados, fastidiados, enojados y
hambrientos algunos decidieron
tomar los cartones viejos que estaban arrinconados para acostarse

en el piso y esperar, pues saben que
valdrá la pena; algunos recibirán
hasta un millón 500 mil pesos.
Sale una persona, pide paciencia y luego da algunos nombres,
los que fueron nombrados se acercan con una esperanza; sin embargo, les dicen: “será hasta el martes
cuando se les entregue su título”;
una anciana responde con coraje y
palabras altisonantes: “¿para esto
me hiciste esperar todo el día?, ya
ni la... me hubieran dicho. Ya me
hubiera largado a la...”. Sale enojada, molesta y acarreando a quienes la acompañaban.
Sigue la incertidumbre de dónde quedará la refinería, la famosa
refinería ecológica. El primero en
entregar será el ganador, anuncia
Pemex. Los hidalguenses no esperan que sea en su estado, sino qué
pasará con la deuda.
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Minutos después gente del
gobierno y cientos de patrullas
cercan el recinto ferial, como un
gran búnker, donde nadie pasa ni
sale sin autorización, incluyendo
reporteros, fotógrafos y camarógrafos, tan lejos, pero a la vez tan
cerca de la información, se mantienen al margen, mejor dicho, los
mantenían.

Crónica
Reportaje

les, listas para ser vendidas a 150
pesos el metro cuadrado.
El abordaje de los campesinos,
hombres viejos, cansados, con la
piel recia por culpa de la tierra y
el sol, con sus típicos sombreros y
sus mejores ropas, traen a la mente los clásicos y aún presentes acarreos que se realizan durante las
campañas políticas, a cambio de
una torta, un refresco y una naranja.
Con ellos, las señoras con sus
largas trenzas llenas de canas, falda, zapatos y un suéter delgado
que apenas ataja el frío; mujeres
representando a su esposo fallecido o a su padre muerto.
Por el retraso de doña María,
don Lupe y otros que no encontraron a sus papeles, salieron casi a
las 6 de la mañana. A esa hora los
autobuses de primera clase arrancaron rumbo a Pachuca. Al llegar a
la urbe, alrededor de las 8 o 9, su
ambiente cambió: tráfico, ruido
de los carros, claxons, rechinido
de las llantas, es lo cotidiano. Los
ejidatarios “aterrizan” en el lienzo
charro, donde todos los años se
lleva a cabo la feria de San Francisco; los autobuses los dejan en la
puerta que los conducirá al lugar
donde desayunarán, mientras esperan la siguiente instrucción.

ZOQUIAPAN Y ANEXAS

Foto-reportaje

Foto-reportaje

DESOLACIÓN EN EL PARQUE NACIONAL

Texto y fotos: Emilio Varela Ramírez
Zoquiapan y Anexas está amenazado. Éste es uno de los parques más grandes del país destruido por la tala
clandestina que se ha intensificado en los últimos años.
Decretado el 14 de febrero de 1937 por el Presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, como reserva natural, el Parque Nacional Zoquiapan y Anexas, representó el compromiso del gobierno cardenista de
conservar el papel esencial que jugaba para el ciclo hidrológico, la formación y conservación de suelos y la
diversidad del sistema.
La reserva natural de 19 mil 418 hectáreas de pino y encino ahora luce desolada y ha puesto en peligro la
captación hidrológica y las más de 37 especies de mamíferos y 31 especies de aves que ahí habitan.
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El parque, ubicado a 180 kilómetros al oriente de la capital mexiquense y a 35 kilómetros de la cabecera
municipal de Ixtapaluca, es parte importante del sistema orográfico de la Sierra Nevada, que forma parte del
eje neovolcánico y se extiende del océano Atlántico al Pacífico.
Desgraciadamente, la tala clandestina profesional (la que utiliza motosierras, camiones y metralletas),
semiprofesional y hormiga, está acabando con el paisaje de verdes encinos, oyameles y pinos. Sesenta por
ciento ha sido afectada, sin que hasta el momento las autoridades de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) hayan logrado controlar este fenómeno que, día con día, incrementa.
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Cartas de un ilegal en EE. UU.
David Guzmán

Matemáticas ilegales

Compadre:
i no se apuran, no sé a quiénes van a legalizar con la
traída y llevada reforma migratoria.
El empleo va en picada. Pero el
sistema laboral existente en Estados Unidos -pago por hora de trabajo- mantiene aún aferrados al
país a los paisanos; aunque les han
recortado días, aquí siguen porque
el remanente de horas todavía les
permite comer.
Y debemos reconocer, en alegoría marina, que la esperanza obamista de papeles es la cuerda del
ancla.
Muchos indocumentados pasaron de 70 u 80 horas por semana,
y de entre siete y 15 dólares por
hora, a sólo 20 o 25 en el mejor de
los casos.
En algunas compañías pagaban tiempo extra. Eso hacía que
algunos paisanos llevaran a sus
bolsillos de 500 a 800 dólares por
semana.
Todo ha cambiado. Y en forma
drástica.
Tal vez no se sienta ni se resienta
aún en México, pero pronto verán
los estragos, porque las matemáticas ilegales no mienten. Las remesas caerán en la misma proporción
que el empleo en gringolandia.
Es decir, volverán a sufrir los
más pobres de nuestro querido
país.
Pero ello podría conllevar situaciones delicadas para Felipe Calderón e, incluso, llegar a los límites
marcados en la lucha antidrogas.
Los reyes de la logística presidencial saben de qué hablo.
Y es que las remesas de los indocumentados hacen en México lo
que no pueden hacer los progra-
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mas sociales: llegar a los más necesitados.
Por ahora, los paisanos echan
mano de sus ahorros, por eso no
se ha cuantificado el daño, pero
en cuanto éste se agote o entre en
los círculos de alarma, se frenará el
envío de dinero en forma brusca.
Aquí se vive con la esperanza de
que los programas implementados
por el gobierno de Barack Obama
logren su objetivo y se revierta la
tendencia o, mejor dicho, se recupere la economía.
Nadie habla de otra cosa.
Los famosos billes (las cuentas
mensuales) de luz, gas, teléfono,
celulares, cable de televisión, Internet y demás, aquí son innegociables. O pagas o te cortan los servicios. Y no hablemos de la renta, la
más alta e inaplazable de las cuentas. Nada de que no tienes dinero
para pagarla. Te aguantan un mes
-el de depósito- y te avisan que de
no pagar el siguiente deberás dejar
el departamento. En caso contrario, te echan sin miramientos.
Por el momento, los indocumentados mexicanos viven hacinados
para pagar lo menos que se pueda
de renta y comida. Pero eso es una
bomba de tiempo.
Y lo mismo está ocurriendo con
aquéllos que poseen sus casas. El
mortgage (la hipoteca) comienza
a ahogar a muchos y la ayuda del
gobierno no es aplicable para aquéllos que carecen de documentación
estadounidense.
Como puedes ver, compadre, la
crisis económica comienza a golpear a los indocumentados, aunque, como te decía arriba, el tener
algunas horas para trabajar aviva
el fuego de la esperanza de una recuperación.

Foro
“Todas
las voces
2009”

Pero sólo es cuestión de tiempo
para que la realidad los alcance y
comiencen a hacer maletas para el
regreso. Una decisión difícil, pues
desde aquí el panorama es gris.
El problema económico se aúna
a la ya larga lista de obstáculos que
el indocumentado debe enfrentar
sólo porque en su tierra los políticos siguen ensimismados en
su lucha por el poder sin dejar de
pensar en México como un botín;
los ricos cuidando y engrosando
sus cuentas bancarias sin pensar
en los demás, y el gobierno metido
en una lucha que está a punto de
implosionar en un desastre.
Pero la vida va, ¿no?, y hay que
seguir en ella aunque ésta discurra
sobre el filo de un cuchillo.
Adiós a Cuauhtémoc
Oye, compadre, me emocioné
con el juego de nuestra selección
nacional frente a su similar de EE.
UU., como no lo hacía desde la época en que la dirigía Bora Milutinovic.
Eso que vimos es el futbol mexicano. Con esa chispa, con ese despliegue, con esa seguridad, con esa
contundencia.
Pero fuera del triunfo y la Copa
de Oro obtenida, lo que llamó mi
atención fue el adiós de un ídolo y
el nacimiento de otro. El domingo se fue Cuauhtémoc Blanco (o
su fantasma) y llegó Giovanni dos
Santos. El chiquillo se echó ese día
sobre sus espaldas la esperanza de
todo un pueblo. Ojalá pueda con
ello. Ojalá el Cuau siga regalando
sus agallas al equipo de Aguirre. Y
ojalá los directivos del futbol nacional dejen fuera sus intereses en
aras de un juego que nos apasiona
y nos une.
www.buzos.com.mx
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os antorchistas del
estado de Hidalgo,
con humildad franciscana, han estado
solicitando, durante
todo lo que va del
sexenio del gobernador Miguel
Ángel Osorio Chong, pacífica e
institucionalmente, solución a
demandas de elemental justicia
social de muy larga y añeja data.
Pero al gobernador y a sus funcionarios les importa un cacahuate
la paciencia, la racionalidad y la
voluntad para aceptar soluciones
parciales y hasta insuficientes a
sus demandas por parte de los
antorchistas y sus líderes. La respuesta ha sido siempre la negativa
total abierta o disfrazada. Hace
más de dos meses, agotados todos
los recursos de la vía gestionaria y
desengañados los solicitantes de
la buena fe de los funcionarios,
que les dan plazos y les hacen
promesas que nunca se cumplen,
decidieron ejercer su derecho a la
protesta pública tutelado por la
Constitución General de la Repú-

blica: se instalaron en un plantón
permanente frente a las oficinas
del gobernador, de manera pacífica y cuidando, hasta donde ello es
posible, no lesionar los derechos
de terceros. Su demanda es mínima e inobjetable: que se instale
una mesa de negociaciones, seria
y responsable, para tratar de llegar
a un acuerdo aceptable para ambas partes y que, además, garantice que dicho acuerdo no será una
burla más sobre las muchas que ya
han padecido.
Han pasado, repito, más de 70
días sin respuesta. Escarceos, vagas promesas, amenazas veladas
sí ha habido, pero nada que pueda
tomarse en serio. Hasta hoy, los
plantonistas se habían limitado
a la difusión de sus demandas y
de las razones de su protesta; la
idea era no radicalizar las cosas
para no dar al gobierno de Osorio
Chong un pretexto más para cerrarle el camino a la negociación.
Finalmente, convencidos de que
tampoco esto los llevaría a ningún
lado por la soberbia de los funwww.buzos.com.mx

cionarios, acordaron realizar una
manifestación masiva en Pachuca,
capital del estado, el lunes 27 de
julio de los corrientes. La protesta
convocó a 5 mil antorchistas y se
realizó en paz y en perfecto orden;
fue visible, sobre todo, la simpatía
de la inmensa mayoría de los hidalguenses que los miró marchar.
La respuesta del gobernador Osorio Chong no se hizo esperar: a las
3:30 de la madrugada del martes
28, es decir, a unas pocas horas
de concluida la marcha, cientos
de policías, armados de escudos,
toletes y armas de fuego cortas,
procedieron al desalojo violento
del plantón. Como es de rigor en
estos casos, derribaron los precarios albergues; rompieron las
lonas para evitar que vuelvan a
usarse; rompieron a patadas y a
cachazos todo lo que era rompible y se llevaron consigo lo que
no pudieron destrozar o que consideraron de alguna utilidad para
ellos; en una palabra, manos libres
al destrozo y al saqueo de los humildes hidalguenses que sólo demandan a su gobernador un poco
de justicia social. A quien intentó
razonar con los genízaros del gobernador y a quien intentó salvar
algo del destrozo y del saqueo, lo
tundieron a garrotazos y lo hicieron recular empujándolo con el
muro de escudos que suelen hacer
en estos casos. El saldo final de la

agresión fue de 18 detenidos entre
los cuales está la gran mayoría de
los integrantes del Comité Estatal
Antorchista de Hidalgo.
Debe subrayarse que no había
ninguna, absolutamente ninguna, razón válida para este alarde
de fuerza, soberbia y prepotencia
del gobernador Osorio Chong.
La gente no estaba obstruyendo
ninguna vialidad, tampoco estaba
causando ningún daño al patrimonio de la ciudad ni habían cometido algún agravio, por mínimo
que fuese, contra la autoridad. Se
trató, simple y llanamente, de la
respuesta de un gobierno envalentonado por su reciente triunfo
electoral, a la marcha de los antorchistas, y, además, de un intento de amedrentar a la gente para
cortar de tajo la simpatía popular.
Ya otra vez dije que los gobernantes priístas aprenden rápido las
peores lecciones del panismo en
el poder: oyeron y supieron que
los azules se niegan a responder a
las demandas populares alegando
que ellos “no tratan con organizaciones”, y con la velocidad del
fuego en un montón de paja seca
se generalizó el “argumento” entre
los gobernantes “tricolores”. Hoy,
enterados de que Garrido Patrón,
en Querétaro, no se “amedrentó”
ante la lucha popular sino que respondió “golpe por golpe”, ya tenemos al gobierno de Puebla, y hoy

... el gobierno de Osorio Chong no sólo no se recata para violar flagrantemente la Constitución,
reprimiendo el derecho a la manifestación pública (lo que lo convierte en el verdadero delincuente), sino que añade sevicia a la ilegalidad y secuestra a los luchadores sociales para aterrorizar
a sus gobernados.
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más abiertamente al de Hidalgo,
siguiendo la misma estrategia.
Prueba: Osorio Chong no se conformó con el desalojo como solían
hacer los priístas, sino que, como
Garrido Patrón, se llevó detenidos
a los dirigentes que son parte de
las víctimas y no delincuentes.
Con toda seguridad, a esta hora ya
les deben haber fincado “delitos”,
igual que Garrido Patrón, para
mantenerlos en la cárcel, evitar
que reagrupen a la gente e inhibir a los que no fueron detenidos.
Fascismo puro estilo Yunque.
El país está que arde: pobreza,
desempleo, carestía, falta de agua,
viviendas y servicios, muertos por
todas partes y la riqueza concentrándose cada vez más en unas
cuantas manos. Y en medio de este
panorama, el gobierno de Osorio
Chong no sólo no se recata para
violar flagrantemente la Constitución, reprimiendo el derecho a
la manifestación pública (lo que
lo convierte en el verdadero delincuente), sino que añade sevicia
a la ilegalidad y secuestra a los luchadores sociales para aterrorizar
a sus gobernados. El pueblo de
México, que es el único que puede
poner alto a tales abusos, debe ser
informado de ellos puntualmente
para que comience a identificar a
sus verdaderos enemigos. Y a prepararse para cobrarles la factura en
las urnas llegado el momento. Los
antorchistas de Hidalgo no deben
amedrentarse; deben saber que no
están solos; que el antorchismo
nacional empieza a prepararse hoy
mismo para darles todo el apoyo
que necesiten. Nos defenderemos
unificadamente dentro de la ley,
en Hidalgo o donde sea necesario.
Muy poco vivirá quien no alcance
a ver la fraternidad antorchista
puesta en acción.
3 de agosto de 2009
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En Hidalgo,
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librio entre ingresos y gastos gubernamentales y el de la balanza
de pagos y comercial, evitando
que los países incurrieran en exagerados déficit comerciales; finalmente, le fue encomendado evitar
el exagerado endeudamiento de
las naciones. Todo ello quedaría
condensado, posteriormente, en
las recomendaciones de política
económica del llamado Consenso
de Washington, vademécum de la
economía neoliberal.
Pero el verdadero propósito del
FMI era funcionar como brazo
financiero del dominio de Estados Unidos y sus aliados sobre el
mundo. Para ello, el poder de voto
se distribuyó de acuerdo con la
cuota aportada por cada país, dependiente a su vez del tamaño de
las economías. No fue, entonces,
casual que Estados Unidos detentara el 17.5 por ciento del total de
votos, y que, al mismo tiempo el
mínimo necesario para tomar las
decisiones principales fuera de 85
por ciento. Ni todos los demás países juntos pueden reunirlos, sin la
venia de Estados Unidos, que goza
así, de facto, de derecho de veto.
El Banco Mundial fue encargado
de fomentar el desarrollo y, muy
www.buzos.com.mx
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hambrienta por una brecha que se
ahonda crecientemente. Tampoco
podían evitar que el mundo se dividiera entre países ricos y naciones pobres, la periferia, como la
llamara Prebisch. En una palabra,
resultaban impotentes para liberar al capitalismo de los conflictos
que latían en su propio seno.
Éstos hicieron explosión con
fuerza multiplicada el año pasado,
en la peor crisis de la posguerra,
evidenciando la ineficacia de las
instituciones custodio del sistema
y la vulnerabilidad intrínseca de
éste. La pobreza se ha expandido
por el mundo entero; la crisis altera todo el orden económico, y Estados Unidos no es ya la superpotencia indiscutible; su economía
se encuentra postrada. Es hoy el
país más endeudado, principalmente con China (con una deuda
externa total de 10.1 billones de
dólares, que según especialistas se
duplicará para fines de año). Tiene el mayor déficit fiscal (en 2008
era de 459 mil millones; ahora se
ha multiplicado por cuatro y suma
1.8 billones de dólares, pasando
de ser el 3.2 por ciento del PIB al
13.1 por ciento). Arrastra también
el mayor déficit en su balanza comercial; el dólar se devalúa ante
otras divisas fuertes como el euro.
El desempleo ha alcanzado la tasa
récord de 10 por ciento de la PEA.
Como consecuencia lógica, en el
mundo se plantea la necesidad de
buscar un nuevo arreglo en la superestructura institucional global,

que refleje los cambios ocurridos
en la estructura. El esquema existente era el reflejo de un orden de
cosas y una correlación de fuerzas
en la economía mundial, que han
cambiado. Y hoy vemos ya movimientos tendientes a reorganizar
el sistema financiero e institucional global. China, por ejemplo, ha
establecido recientemente acuerdos comerciales que excluyen el
dólar como moneda de cambio en
las transacciones. El año pasado
signó uno con Rusia, luego otros
con Brasil y Argentina, fijando los
pagos en moneda nacional.
Asimismo, los países del llamado BRIC (el bloque formado por
Brasil, Rusia, India y China, destacadamente esta última) han insistido últimamente en que las reservas monetarias internacionales no
sean ya en dólares, e impulsan en
su lugar, sobre todo China, el uso
del yuan, y un bono de ahorro emitido por el Fondo Monetario. Muchas voces en el escenario mundial
se pronuncian también por una
reestructuración general del FMI
sobre nuevas bases, que reflejen la
nueva correlación de fuerzas, para
que así, en lugar de instrumento
de dominación de las potencias capitalistas sobre los países pobres,
sea una institución de colaboración, que impulse el desarrollo de
estos últimos y coadyuve a la felicidad de sus pueblos. La realidad
toca a las puertas y demanda ya el
fin del vampirismo financiero internacional.
3 de agosto de 2009
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n julio de 1944, representantes de 44
países se reunieron
en la Conferencia
de Bretton Woods,
New
Hampshire,
con el propósito de diseñar el orden financiero internacional que
regiría al mundo, al triunfo de
los aliados en la Segunda Guerra
Mundial. Resultaría de ahí la creación de tres organismos de fundamental importancia: el Fondo
Monetario Internacional (FMI),
constituido formalmente en 1946,
el Banco Mundial (inicialmente
llamado Banco Internacional para
la Reconstrucción y el Desarrollo),
constituido en 1945, y el GATT
(desde enero de 1995, Organización Mundial del Comercio). El
cometido central de Bretton Woods era proteger al mundo de una
nueva crisis como la de 1929. La
estabilidad del sistema fue la preocupación común que unió a cientos de expertos del mundo entero
en aquella histórica reunión.
Al FMI le fue asignada como
responsabilidad específica velar
por la estabilidad macroeconómica: en los tipos de cambio, nivel
de precios, tasas de interés, equi-
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Brasil, Rusia, India y China, destacadamente esta
última, han insistido en que las reservas monetarias internacionales no sean ya en dólares, e impulsan en su lugar, sobre todo China, el uso del
yuan, y un bono de ahorro emitido por el FMI.
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Necesario, un nuevo
orden financiero
internacional

importante, la reducción de la pobreza. Al GATT tocaría organizar
el comercio mundial, eliminando
aranceles y facilitando el intercambio entre naciones. En una
palabra, el mundo quedaba así, en
teoría, protegido contra nuevas
crisis. Empresarios, financieros y
economistas podrían dormir tranquilos, pues el fantasma de las crisis había sido conjurado.
Cabe añadir que, desde su concepción misma, el FMI fue inspirado en las tesis del célebre economista británico John Maynard
Keynes, artífice de la recuperación
económica en los años 30, quien
postulaba una decidida participación del Estado en la economía.
Las organizaciones de Bretton
Woods nacieron keynesianas,
organizadas por gobiernos. No
obstante, los neoliberales, refractarios a la intervención estatal,
tomaron el Fondo, contradiciendo
su tesis central de que el mercado, dejado a sus propias fuerzas,
puede autorregularse. Al tiempo
que invocaban el poder de la mano
invisible, esotérica ordenadora de
todos los mercados, ponían en
acción el muy práctico, largo y notorio brazo del Fondo Monetario,
para que le echara una manita…
por si acaso.
Pero los organismos de Bretton
Woods podían hacer todo, salvo
una cosa: conjurar las crisis y dar
al capitalismo estabilidad y vida
eterna (como enseña la historia,
los dispositivos de la superestructura no pueden congelar el cambio). No podían protegerlo de sí
mismo, de sus contradicciones inmanentes, ni impedir la acelerada
concentración de la riqueza en un
puñado de multimillonarios, separados de una enorme masa social

Brasil Acosta Peña
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nacional en la cotización de estos
productos y las buenas cosechas
generalizadas, y llevan a un mayor
número de personas a la pobreza
alimentaria”.
Como se ve, se denuncia el hecho, se dice que el precio de los
alimentos a nivel mundial ha descendido; también se dice que las
cosechas han sido buenas y que,
sin embargo, la situación de la población está empeorando, es decir,
que cada vez hay más personas
sumergidas en lo que se conoce
como pobreza alimentaria. Esto
nos confirma que no hay la menor
intención de resolver el problema de fondo, sino solamente de
observar el hecho y lanzar una tímida queja al aire, la cual no tiene
mayores consecuencias.
Efectivamente, tratar de localizar las fallas de fondo significa
criticar la esencia del régimen capitalista de producción y distribución de la riqueza, y, derivado de
un análisis serio, llegar a la conclusión de un cambio profundo
de dicho sistema; pero, como la
FAO está conformada, en esencia,
por países de corte capitalista, sería echarse la soga al cuello, a lo
que no están dispuestos. Por eso
las quejas se vuelven denuncias
www.buzos.com.mx

estériles con tintes de aparente
preocupación, pero no son más
que manifestaciones de lo que en
México conocemos como “taparle el ojo al macho” para que no se
diga que no se dijo nada (y perdón
por el juego de palabras).
La FAO, y muchos otros organismos que se nos presentan
como “imparciales”, o “ajenos a
toda ideología”, defienden la economía de mercado y, por lo mismo, revelan (con apego a principios filosóficos o actuando a la
manera espontánea, que equivale
a seguir los principios de las clases que gobiernan) que el mercado
es el único camino que nos puede
llevar a la justicia distributiva y
una sociedad mejor; sin embarwww.buzos.com.mx

siguiente periodo, o bien reducen la producción, o bien dejan
de producir. Vistas así las cosas,
queda claro que el abastecimiento
de la población no está garantizado porque el mercado se guía por
la ley de la oferta y la demanda,
pero esta última tiene que ver con
el deseo de adquirir un producto
(en este caso los alimentos), y, al
mismo tiempo, de tener la solvencia económica, o sea, la capacidad para comprarlo. Entonces,
de nada sirven almacenes llenos
de alimentos si la gente no tiene
recursos con que comprarlos, pero
esto a los empresarios les tiene
sin cuidado (y parece que a la FAO
también).
Para probar lo antedicho, se
sabe que cuando el precio de un
producto es bajo y no costea a los
empresarios llevarlo al mercado,
lo dejan que se pudra en sus parcelas: jitomate en Sinaloa, naranja
en Veracruz; o bien, como el biocombustible es más redituable
que el maíz para consumo humano, ha cambiado el destino de ese
producto, de modo que hay más
combustible, “alimento de los automóviles”, que comida para los
humanos.
Por lo mismo, urge un cambio
de política de producción y distribución de los recursos, en la cual
el centro de gravedad sea el género humano y no el afán de lucro;
la sociedad y no el mercado. De
lo contrario, seguiremos oyendo
“gritos” estériles, cuando lo que se
necesitan son medidas específicas
que terminen de tajo con las crisis
alimentarias en el mundo moderno, mundo que, por demás, podría
garantizar a cada cual lo que necesita para vivir una vida medianamente buena.
3 de agosto de 2009
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E

n muchos medios de
circulación nacional
y extranjera, casi
siempre se nos plantea el problema de
la crisis alimentaria
como algo dado, es decir, como
si fuera un fenómeno “natural”,
destinado a suceder independientemente de la voluntad de los individuos; lo cual querría decir que
todo intento de darle solución a
tal problema es contravenir el orden de la “naturaleza”.
Al más puro estilo de la filosofía positivista, se observa el fenómeno y se describe tal cual es; sin
embargo, no se profundiza en sus
causas internas, y menos se plantea una solución de fondo al problema.
Para muestra de lo que afirmo
están las declaraciones de la Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación
(FAO). Se lee en el periódico La
Jornada en su versión del día 28
de julio del presente año: “Los precios de los alimentos en los países
de América Latina permanecen 24
por ciento más elevados que en
el periodo precrisis alimentaria
de comienzos de 2008, a pesar de
un fuerte descenso a nivel inter-

go, no quieren reconocer que son
precisamente las propias leyes del
mercado, ésas de que tanto se ufanan, las que hacen que, a pesar de
las buenas cosechas y de la baja de
los precios de los productos, haya
cada vez más gente en condición
de pobreza alimentaria.
Lo más que llegan a decir o a
criticar es que hay fallas en el mercado, es decir, que los mercados
deben ser regulados para evitar arbitrariedades, por ejemplo, evitar
los monopolios a toda costa; sin
embargo, a la hora de entrarle al
problema de la regulación, resultan más poderosos los intereses de
las grandes empresas nacionales y,
sobre todo, trasnacionales, que los
buenos deseos de los organismos
internacionales que se quedan
lanzando inofensivos gritos.
Parece repetitivo, pero siempre
hay que procurar denunciar los
falsos intentos de mostrar preocupación por la gente que está
hambrienta, pero hay que decir
que el meollo del asunto está en
el afán de lucro que guía a los inversionistas y que el mercado ha
demostrado todo lo contrario a lo
que se dice de él: es un mecanismo
eficientísimo de concentración de
la riqueza en cada vez menos manos y promotor, con fuerza inexorable, de la generalización y de la
profundización de la pobreza.
Trataremos de darnos a entender. Si es el afán de lucro el que
guía a los empresarios del mundo,
entonces, el destino de la producción es el mercado, puesto que las
mercancías llevan en su seno la
plusvalía que habrá de transformarse en ganancia; por eso, si las
mercancías se quedan almacenadas y no se venden, los capitalistas
no realizan esa ganancia y, para el
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a New Economic Foundation (NEF) es un grupo británico de pensadores que tratan de impulsar un punto de vista alternativo a las corrientes principales en las ramas de bienestar económico y ambiental. Surgió en 1986 como alternativa a
la cumbre del G8. Según su declaración de objetivos,
se dedica a la discusión rigurosa de temas sociales y
ambientales basados en proyectos y discusión de las
políticas públicas más adecuadas para crear un cambio social a largo plazo. Desde 2006, lanzó la creación
de un Índice de Planeta Feliz (IPF), que representa
una forma de medir el bienestar social distinta a las
mediciones tradicionales, PIB y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que usan instituciones como el
Banco Mundial o la ONU. Este IPF está basado en el
principio de que toda la gente quiere vivir vidas largas, de satisfacción y autorealización, sin que esto sea
en detrimento de la oportunidad que tienen otros individuos, países o generaciones futuras de realizarse
de manera completa en sus vidas. El IPF tiene puntos
débiles si la vemos como una medida de la felicidad
del individuo; sin embargo, su pertinencia es grande
si lo vemos como un indicador de la eficiencia ecológica de nuestras distintas sociedades.
En efecto, podemos considerar la eficiencia como
la capacidad de realizar un objetivo determinado
haciendo un uso óptimo de los recursos de los que
contamos, es decir, como una relación insumo-producto: se es más
eficiente si se usan menos recursos para obtener un mismo
objetivo. En el caso del IPF se
trataría de medir qué país es
el más ahorrador de recursos naturales para lograr
un bienestar económico
determinado y cuál es el
más despilfarrador. El estudio del IPF, publicado
por la NEF, este año se basa
en datos de 143 países que
representan 99 por ciento de la
población mundial. Para realizar
la clasificación se recurre a tres pa3 de agosto de 2009
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rámetros: la esperanza de vida, la satisfacción vital
que expresan los ciudadanos de cada país y la huella
ecológica que dejan para obtener el nivel de vida que
consideran necesario para ser felices.
Y aunque, según destacan los analistas, ningún
país logra los tres objetivos, las diferencias entre
las naciones muestran que es posible vivir vidas
prolongadas y felices con huellas ecológicas mucho
más pequeñas que las de las naciones con mayor
consumo. Una revisión cuidadosa de la clasificación
de los países según este índice nos deja sorprendidos y permite evaluar la eficiencia de una sociedad.
El dato más sorprendente es el lugar que ocupa Estados Unidos para 2009, pues se ubica en el 114 de
143, sólo por arriba de países africanos; por otro
lado, sorprende ver que entre los primeros lugares
está Cuba, que ocupa el lugar siete de la clasificación, y China que ocupa el lugar 20 en esta lista.
Esto a pesar de que los medios de información dicen que todos los cubanos quieren dejar la isla para
ir a vivir felices el “sueño americano” o también que
los chinos destruyen el planeta con su avance económico tan acelerado. Se lanzan campañas masivas
por los masivos medios de desinformación en contra de estos países, que han decidido tomar caminos diferentes al capitalista.
De este tipo de instrumentos se pueden obtener
conclusiones que muchos temen sacar, pero que resultan evidentes. La que considero más importante
es que el capitalismo no es, ni siquiera desde el punto de vista ecológico, sustentable en el largo plazo.
El desarrollo del capitalismo está marcado por una
lucha incesante por incrementar los ingresos de las
grandes compañías a expensas de nuestro capital social, e incluso de la salud mental de las clases más bajas; la lucha por el mercado a toda costa convierte al
capitalismo en el más despilfarrador de los sistemas
económicos. El problema, así planteadas las cosas, es
el sistema que pone antes que nada la extracción de
plusvalía al trabajador, acortando su vida y mutilándolo en su desarrollo espiritual. El desafío para nuestra sociedad es el de asegurar vidas plenas a todos los
individuos y no sólo a las élites dueñas del dinero ¿se
puede lograr esto bajo el capitalismo?
www.buzos.com.mx
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Las opciones de Beatriz

Álvaro Ramírez Velasco

L

a dirigente nacional del PRI, Beatriz Elena Paredes Rangel, dice -es la versión que da a los
medios de comunicación- que se dará un periodo de reflexión y consulta para definir si continuará
al frente del tricolor u opta por la coordinación del
PRI o por la presidencia de la Cámara de Diputados,
para el primer año de la LXI Legislatura, que comenzará el 1º de septiembre.
Puede ser que, en realidad, aún no decida
qué hacer, porque las opciones y variantes de éstas son muchas.
Si Paredes continúa al frente del PRI, como marcan los
estatutos de su partido, no
podrá ser la jefa de bancada y
tendrá que conformarse con
ser, al menos en las formas públicas, una diputada más. Sin embargo, tendrá una gran influencia en las
decisiones del Grupo Parlamentario
del tricolor, que contará con 237 diputados.
De cualquier modo, será, prácticamente, la mandamás de esa fracción, aunque disputará las decisiones
con Emilio Chuayffet o Carlos Rojas, quienes
aspirarían a la coordinación, en caso de que la tlaxcalteca decida quedarse al frente de su partido.
Ese escenario no es el más conveniente, pues
Chuayffet aspira a tener “vida política” propia y mandar a placer en esa bancada, más que obedecer a Paredes. Por otro lado, Rojas también buscaría ser un
coordinador “independiente” y es más probable que
obedezca a Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador priísta en el Senado, que a Paredes.
La gravedad de este escenario para Paredes es
que Manlio representa el otro gran bloque del PRI,
y cuenta con suficientes seguidores en ambas Cámaras, entre los 18 gobernadores priístas y entre la
militancia, para arrebatarle a Beatriz Elena, de facto,
muchas decisiones.
Un escenario más es que Beatriz opte por la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, desde
www.buzos.com.mx

donde podrá decidir, definir y meterle mano amplia a
la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2010, con lo que podría
echarse a la bolsa, al beneficiarlos, a los gobernadores
que apoyan por ahora más a Manlio que a ella.
Así, no es de extrañarse que la decisión esté ya
tomada por la ex gobernadora de Tlaxcala, sin embargo, es menos de sorprender que en realidad esté
pensando aún qué hacer.
Para ello, más que consultar con los diputados electos del PRI, Paredes deberá cabildear con los gobernadores cuál es la
posición que más conviene a ella y al tricolor.
En este análisis valdría la pena hacer
el apunte de que, al quedarse como presidenta del PRI al menos durante 2010, el
primer año de la LXI Legislatura, Beatriz
estaría comandando 10 elecciones para
gobernador (Chihuahua, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Aguascalientes, Veracruz,
Sinaloa, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala), en
las que el PRI tiene muchas posibilidades
de éxito.
Así, cualquiera de las tres posiciones que
Beatriz Elena elija le dan un gran capital político y
pueden hacer crecer su presencia como líder del tricolor; sin embargo, cada una de ellas entraña ventajas y desventajas entre sí.
Es aventurado afirmarlo, pero dados los escenarios, lo que más le conviene a Beatriz Elena es permanecer un año más como dirigente nacional del PRI, a
la vez que ceder la presidencia de San Lázaro a los panistas el primer año de la Legislatura y, pasado julio
y las 10 elecciones para gobernadores, dejar la dirigencia del tricolor para convertirse, a partir del 1º de
septiembre de 2010, en la presidenta de la Cámara de
Diputados y, por ende, en la presidenta del Congreso
de la Unión. Desde ahí podría buscar su aspiración de
ser la candidata presidencial de su partido, o al menos tener el poder suficiente para determinar quién
buscará regresar al PRI a Los Pinos en 2012. Ésa es la
encrucijada de Beatriz Elena.
3 de agosto de 2009
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lgún manual (prontuario, le dicen los elegantes), de ésos que producían de día y de noche,
especialmente en el siglo pasado, las fuerzas
más oscuras que la llamada apertura política convirtió en partidos, deben estarse prestando el Presidente de la República, el jefe de Gobierno del Distrito
Federal y dos que tres gobernadores estatales que
conciben -repito- las gubernaturas como su personalísimo patrimonio.
Porque de otro modo resulta complicado explicarse
por qué, con supuestas diferencias y como si volaran
en escuadrón, coinciden fiel y fácilmente en estrategias perversonas y, por tanto, de malas tripas.
No puede considerarse de otro modo el hecho de
mantener aterrorizada a la población civil con toda
clase de artimañas, comenzando por la “guerra” contra el narco que por inacabada e inepta despierta amplias sospechas y recrudece la inseguridad pública,
mientras en la paradoja completa, esos gobernantes
lanzan contra la población inerme a cuanto policía
bestial que no ve más allá de su nariz es reclutado
para adiestrarlo y ejercitarlo en la defensa de ese
SANO principio de ejercer el poder a base de chingadazos, como SANOS sustitutos del talento político.
Mientras se distraen en el relajamiento muscular
de sus genízaros, esos gobiernos estimulan otras
fuentes de incertidumbre tanto o más punzante: la
del desempleo galopante y sus consecuencias en lo
social y el entorno familiar, condimentada con sus
respectivas dosis de embustes oficiales o al menos
“información” poco creíble sobre la realidad económica nacional.
En el colmo, el mal simulado reconocimiento de
su ineptitud compartida por no acercarle al contribuyente otros servicios mínimos indispensables, ya
no para su desarrollo pleno como debiera, sino para
resistirse a desaparecer de la faz de la tierra sin dejar
más huella que sus deudas.
Felipe Calderón le ha añadido a la melcocha que
tiene por gabinete y gobierno algunos de los ingredientes que, por cretinos, debió patentar Fox, el
más badulaque de los Presidentes mexicanos, como
curarse en salud cuando la tormenta amenaza: ordena un súper castigador (“sigan votando por el
PRI”, parece ser la reprimenda) recorte presupues3 de agosto de 2009
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tal poselectoral, aduciendo que no afectará al sector
social mientras el sector social sigue resintiendo el
daño, y mientras el jefe del Ejecutivo le invierte a
su guerra antinarco y se regodea comparando su estrategia gubernamental con la condición de la selección nacional de futbol, que no por haber ganado
un torneo menos que llanero deja de ser miserable.
Como doctor Frankenstein purépecha, reniega del
monstruo que creó, la influenza, y se da su tiempo
para tratar de medio enderezar a su partido a través
de una táctica que deploró pero que ahora ha adoptado como suya: la imposición.
Cual patiño de carpa, Marcelo Ebrard Casaubón
anunció en sus terrenos la poselectoral crisis de las
finanzas capitalinas, y la reducción hasta en 25 por
ciento del suministro de agua, cuyo volumen, dijo,
está minimizado por ¡la falta de lluvias! en el Valle de
México, lo que no ha permitido la recarga de las principales fuentes abastecedoras. Para redondear, y para
reafirmar su visión de que los capitalinos son poco
menos que retrasados mentales, se aventó la populachera reapertura de las albercas públicas. A menos
que hubieran estado vacías, la decisión se interpretó
como un vacilón del “Chucky” o una verdadera burla
vacacional.
En las goteras capitalinas, DOS GOBERNADORES
DOS le entraron al carnaval de los disparates, como
para demostrar que no solamente en el centro de los
poderes federales se fabrican chanzas: en Hidalgo, su
respectivo gobernador Miguel Osorio Chong, priísta
que por sus actos no deja de considerarse provinciano de horca y cuchillo, le ha impreso nuevamente a
su administración el sello de la brutalidad al emprenderla a toletazo vil contra una masa que le demanda,
desde 2007, el cumplimiento de una de sus muchas
obligaciones: obras públicas para decenas de comunidades marginadas.
El poblano Mario Marín Torres, por su parte, se
prepara a aplicar la misma “solución” a quienes se le
han plantado frente a su feudo en la ciudad de Puebla, con peticiones similares pero con la breve diferencia de que éstas datan de 2004.
¿No que la nueva cultura política ya no producía
especies de este tipo? Y falta repasar al de Michoacán,
que no parece político… ni gobernador.
www.buzos.com.mx
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C

uando a Ben Bernanke, presidente
de la Reserva Federal de Estados
Unidos, le preguntaron por qué no
dejó caer a los titanes de Wall Street, contestó con una de esas metáforas capitalistas, que se ponen de
moda cuando las
crisis golpean la
mesa: “Porque
cuando el elefante se cae, también
aplasta la hierba”.
Pensó que no se
había dado a entender
o que sus alcances literarios no eran para tanto. En seguida explicó: “En una crisis financiera,
si dejas caer a las grandes firmas de forma desordenada, arrastran a todo el sistema”.
El problema del elefante y la hierba aplastada es,
planteado de otra forma, por qué las grandes empresas, cuando la crisis las tumba, se dejan caer sobre la
hierba, de por sí pisoteada por ese mismo elefante a
lo largo de los años.
Pero la pregunta no debió ser por qué no se les dejó
caer, sino por qué se les dejó crecer. Y para ésa, Bernanke y sus amigos los capitalistas no tienen tantas
metáforas, porque para eso habrían de hacer una
reflexión sobre su irracionalidad. ¿Por qué, pues, a
pesar de que la hierba tranquila y naturalmente crecía se dejó que unos animales grandes vinieran a pisotearla con su intrínseca necesidad de movimiento
avasallador? Y es obvio que cada vez que crecen no
sólo aplastan mayor cantidad de hierba sino que la
machacan con más fuerza.
Pero Benanke se queda mudo, porque sus amigos,
los elefantes, no van a discutir entre ellos sobre el derecho de la hierba a existir; además, un debate entre
animales no tiene sentido. Y la hierba no les interesa
mientras les resulte buen tapete para pisar o un buen
colchón para caer.
Un ejemplo de cómo se deja crecer al elefante sucedió en Irak, cuyo gobierno puso en subasta seis cam-
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pos de petróleo y dos yacimientos, desde
comienzos del mes de junio, cuando las
tropas estadounidenses
se replegaron. Salen
los militares y
entran los hombres de negocios.
Treinta y dos empresas petroleras
trasnacionales han
puesto el ojo en las
jugosas ganancias que
obtendrán, entre ellas,
British
Petroleum,
Exxon Mobil, Royal
Dutch Shell y Total SA. El gobierno iraquí, que quiere dar entrada a las petroleras mundiales en todos los campos,
ha subastado ya los yacimientos de Rumalia, el campo más rico del país, ubicado al sureste de Irak, y que
desde ahora será explotado por British Petroleum.
Afirma que con esta medida privatizadora espera que
su país se recupere de una invasión de seis años; pero
los expertos en el tema le contradicen: ¿qué pasará
cuando Irak quiera instalar una compañía petrolera
estatal?, lo lógico es que estará imposibilitado, porque los contratos con las petroleras que el gobierno
está firmando son a 20 años y con posibilidad de extenderse.
Pero no está, por ciento, entre los planes del gobierno de Irak, que en enero cambiará, la creación de
paraestatales que den fuerza a una economía devastada por la invasión. Si algo buscaba Estados Unidos
en Irak era precisamente esto, la privatización de las
paraestatales iraquíes. Para los analistas más serios
en el tema, los ganadores de la invasión fueron Washington, los hombres de negocios, los mercenarios de
la guerra, o sea, empresas militares como Blackwater
y Triple Canopy, porque la gente, supuestamente liberada, no ha alcanzado todavía los niveles de bienestar económico de la era de Saddam Hussein.
Los elefantes, armas por delante, llegaron para
quedarse.
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a tragedia del PAN no es haber perdido las gubernaturas de San Luis Potosí o Querétaro, o su
lugar como la bancada más grande en la Cámara de Diputados o dejar de gobernar a 10 millones de
mexicanos. No, la tragedia del PAN es que ha perdido
su identidad y no se ha enterado.
Hasta hace años, cuando convocaba a las urnas, lo
hacía con dos conceptos en su discurso, dos términos
que, al tiempo que lo definían, describían a su antagonista. Más allá de si se compartía o no esa visión,
los términos de democracia y honestidad, tenían
sentido en la lucha por el poder. La primera como
una forma de destacar las prácticas del PRI, dentro y
fuera del partido, en las que la opinión de los militantes
o ciudadanos resultaban irrelevantes ante la subordinación total a la voluntad del Presidente de la República
en turno. Del mismo modo, la idea de combate a la corrupción tenía sentido ante el evidente mal uso de los
recursos por parte de muchas administraciones priístas.
Y con estos dos ejes el PAN logró formarse como oposición, no sólo en la construcción de una identidad
interna sino como una opción de gobierno que
gradualmente fue obteniendo posiciones -desde la
primera gubernatura en Baja California en 1989- hasta
obtener la Presidencia en el año 2000.
El problema es que en este proceso de ganar el poder se fueron desdibujando sus referentes, y, para su
desgracia, hoy se mira y escucha a un gran número de
electores que suelen repetir: “todos los políticos son
iguales”. Cinco palabras que deben doler a los
fundadores del PAN.
Tan sólo en las últimas dos semanas se han presentado dos gestos -y seguro ustedes podrían agregar muchos- que muestran la pérdida de brújula en ese instituto político. El primero, la renovación de su dirigencia
nacional. No porque sólo tengan un candidato inscrito
(que trae encima la etiqueta de ser el “candidato oficial”)
ni porque sus opositores hayan apostado por lograr una
candidatura de unidad en vez de competir, sino porque
para ser aspirante a la dirigencia ha dejado colgados a los electores que el 5 de julio votaron por él
para que fuera legislador.
Es verdad que Nava ha dicho que no piensa renun3 de agosto de 2009

ciar a su cargo como diputado federal aun si gana la
presidencia del PAN, sin embargo, parece que escucha
a algunos vecinos de la Benito Juárez que le eligieron
pensado que sería su representante y que ahora lo
ven más preocupado por una agenda que no es la
de ese elector.
Pero a este gesto se suma uno peor: la realización del
encuentro de diputados locales del PAN, que se irán a
Los Cabos para realizar una evaluación como integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal. Quizá la idea de una reunión de balance no
sea mala. ¿Pero qué necesidad de hacerla en el destino turístico más caro de México? ¿Qué no saben que el
país está en crisis y que su partido acaba de sufrir una
severa derrota?, ¿no ven la cantidad de problemas
que enfrenta el gobierno de Felipe Calderón y, sobre todo, la población? Todo indica que no, y que en
su agenda sólo existe su miope visión.
No se necesita ser politólogo para ver que hechos
como éstos alejan al ciudadano de ese partido. Tampoco
se necesitan grupos de enfoque o encuestas para saber
cuál es el reclamo del ciudadano común. El PAN tiene
la oportunidad de reconciliarse consigo mismo;
para ello sólo requiere escuchar.
Desaparecer partidas que se manejan con absoluta discrecionalidad, reducir el número de legisladores
-empezando por los plurinominales-, recorte de los
presupuestos, mayor control y transparencia en todo
el uso de los recursos, reelección inmediata para que el
control lo tenga el elector y no el partido, mayores periodos de trabajo, más días de sesiones, son temas de
la agenda externa que tendrían que alternar con
la limpieza interna que pasa por separar las funciones del partido de las funciones del gobierno -incluyendo las nóminas de ambos espacios-: elecciones limpias
sin padrones inflados, competencia abierta y no manipulación, son, entre otros, muchos de los puntos que
tendrían que revisar.
Si el PAN quiere reconciliarse con sus votantes y
atraer nuevos electores no necesita grandes estrategas
sino apegarse a los conceptos con los que históricamente se presentó en sociedad: democracia y honestidad.
¿Podrán hacerlo? O, lo más importante, ¿les interesará?
Ustedes, como siempre, tienen la palabra.
www.buzos.com.mx
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estaba fallando, pero aun así decidió arriesgarse, pues la temporada
buena había empezado y no era
cosa de quedarse viendo como los
demás pescadores regresaban con
sus lanchas repletas. Todo parecía
indicar que sería un día caluroso,
pues la línea rosada del horizonte
empezaba a teñirse de vivos colores.
Con un movimiento bien aprendido desde la infancia, tensó al
máximo los músculos del brazo
derecho, mientras con la mano
mantenía abierta la boca de la malla, y la envió cuan lejos pudo. Los
plomos silbaron un momento en
el aire y luego cayeron poco a poco
al fondo, mientras él se acuclillaba
lentamente para esperar.
Desde la orilla miró incorporarse al resto de las embarcaciones y
las observó con mirada experta,
no fueran a acercarse demasiado
como aquella vez en que le enredaron sus redes y tuvo que pasar
interminables horas reparándolas. Una hora después sintió con
gran sorpresa que la red pesaba ya
lo suficiente y comenzó la maniobra, que él conocía tan bien, para
cerrar el cerco a su presa y dejarla
aprisionada en la delgada malla
para luego izarla a flor del agua.
Una hermosa carga de resbalosos
peces tornasolados, pugnando
por zafarse y regresar al mar. Un
gran pez saltó dentro del bote y
se golpeó una y otra vez sobre el
duro piso para rendirse de súbito y
quedar inmóvil, mirando de frente
al pescador con sus brillantes ojos
negros. Apenas su boca se contraía
rítmicamente con la expresión de
un anciano que mastica sin dentadura, mientras aspiraba a grandes
bocanadas el aire crudo del mediodía, mortal para sus branquias.

Era temprano aún, así que Jesús decidió probar suerte nuevamente. Con destreza lanzó un
tarrayazo tras otro, cada uno con
mejores resultados que el anterior. Pronto la lancha estaba repleta de peces con lomos azules
y vientres plateados, pero él decidió que había tiempo suficiente
para lanzar por una última vez la
red, y llenar por completo las paredes de su barquita. No era cosa
de detenerse, había que aprovechar, ahora que podía llenar sus
redes, después de tantos meses
de magros resultados
Cuando al fin sus piernas se
negaron a responder, Jesús se
tendió de espaldas sobre el oleaje
para resistir un poco más. Sintió
el abrazo del corpulento pescador
que comenzó a arrastrarlo hasta
la lancha y sólo entonces dejó de
luchar y empezó a soñar que se
había convertido en aquel robalo
moribundo, con el vientre plateado y aletas amarillas que lo miró
fascinado desde el piso de la embarcación.
Soñó con el motor detenido por
el peso excesivo, se vio a sí mismo
intentando arrancar de nuevo y
lamentando ese último y absurdo
tarrayazo de su ambición, pero
ya la madera y el metal emitían
chasquidos de protesta. El agua
comenzó a filtrarse, la frágil barca se hundió en sentido vertical,
dejando un instante su contenido
sobre la transparencia del agua.
Jesús contempló de nuevo el brillo de los mil peces, descendiendo
a velocidades distintas hasta donde los ojos ya no podían seguir su
viaje, al fondo del mar, mientras
él trataba de mantenerse vivo y a
flote hasta que la suerte permitiera su rescate.
3 de agosto de 2009

Cuento

BUENA
PESCA

as fuerzas agotadas, en un
último esfuerzo por sobrevivir, Jesús abandonó la bolla
anaranjada y agitó ambos brazos
fuera del agua. Le habían visto,
sin duda le habían visto, los de la
última barca de pescadores y ahora sólo tendría que resistir sin acalambrarse hasta que lo subieran a
bordo.
Trató de concentrarse en sus
recuerdos para resistir el tiempo
necesario contra los embates del
mar. Recordó que en el frescor del
amanecer, al revisar los plomos de
la tarraya, constató que estaban
algo gastados, pero aún útiles para
unos meses más de buena pesca.
Recordó la espalda de su mujer
dormida dentro del pabellón y el
ronquido intermitente del hijo
mayor en el otro cuarto.
Mientras miraba las maniobras
de la lancha amarilla para localizarlo entre la penumbra y el oleaje,
recordó la abundancia con que se
llenaron las redes durante los tres
días anteriores, y la sonrisa incrédula de Carmela cuando le diera a
guardar el dinero envuelto en un
gastado y ya incoloro paliacate.
A 30 metros de la vida, recordó
con orgullo la cara de asombro y el
entusiasmo de sus visitantes, provenientes de la ciudad, a quienes
había invitado a comer la semana pasada, y que, mientras él se
disculpaba por la humildad de su
mesa, por su falta de dinero para
obsequiarlos con algo mejor, su
mujer había puesto en la mesa una
gran bandeja de arroz con almejitas y pequeños camarones, cogidos por la madrugada.
Antes de amanecer, cuando el
sereno aún calaba los huesos, Jesús se hizo a la mar con su gastada
lancha. El motor fuera de borda
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“De amor y
de sombra”

Cousteau
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l gatopardo, de Luchino Visconti (1963), es una adaptación al cine de la famosa
novela homónima de Giuseppe
Tomasi de Lampedusa, que narra
la historia del aristócrata siciliano
Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina, y su familia, quienes viven la
época de las luchas por la unificación de Italia, y en las cuales Sicilia era un botín para los distintos
bandos que se disputaban el control del país. Fabrizio (interpretado por el famoso actor norteamericano Burt Lancaster), después
de la intervención de los llamados
“camisas rojas” de Giuseppe Garibaldi (ejército al servicio de la
burguesía de Piamonte, la región
italiana más industrializada cuya
clase dominante encabezó la unificación de Italia, cuando ésta se
hallaba dividida en varios reinos
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y ducados, lo que obstaculizaba el
desarrollo del capitalismo y el de
la misma burguesía), vive los avatares del intento del gobierno de
Piamonte de convencerlo de formar parte del gobierno que quiere
aliarse con la clase dominante de
Sicilia.
Con la vieja sabiduría que ha
adquirido la clase gobernante de
Sicilia, a través de 25 siglos de ser
dominada por distintas potencias
-desde la Roma Imperial-, llega a
la conclusión de que “hay que cambiar para que todo permanezca
igual”, frase célebre de Lampedusa, y que refleja de forma muy precisa y condensada lo que hacen los
grupos poderosos que gobiernan
en casi todos los países del mundo para impedir los verdaderos
cambios revolucionarios, es decir, cambian de forma, pero, en lo
esencial, todo permanece igual (en
México, por ejemplo, después de
1968, la “izquierda” del país logró
la reforma electoral, hubo cambio,
pero todo permaneció igual. Lo
mismo podemos decir cuando en
el año 2000 llegó el PAN al poder:
llegó “la democracia”, sostuvieron
los politólogos, pero, desafortunadamente, para el pueblo pobre
y trabajador, las estructuras económicas, políticas y sociales, permanecen inmóviles), de ahí que a
esta concepción de la política se le
conozca como “gatopardismo”.
El filme de Visconti, es una buena mezcla de cine político, histórico y costumbrista. La mano maestra del gran realizador italiano
nos lleva por los caminos del buen
cine que combina una excelente

fotografía, con las sobresalientes
actuaciones de Lancaster, Alain
Delon y Claudia Cardinale. Por
cierto, Delon, interpreta a Tancredi Falconeri, sobrino de Fabrizio,
un joven militar que lucha primero en las filas de Garibaldi, pero, al
poco tiempo está ya a las órdenes
del Rey Víctor Manuel II de Saboya, mostrando ese oportunismo
consustancial de los políticos burgueses, que bien aplican el “gatopardismo” en su provecho.
En El gatopardo, Visconti, utiliza de forma más discreta el cine
coral, es decir, utiliza escenas en
donde las masas son parte importante de la trama de la historia
narrada. Sin embargo, la intervención de las masas ya no es como en
sus primeras cintas, como en LaTierra tiembla, donde las imágenes
son tan elocuentes y conmovedoras, aun cuando en esos primeros
filmes del neorrealismo, intervenían sólo actores amateurs, lo cual
le daba a las escenas ese toque
inconfundible e insustituible del
realismo. Realismo que no dejaba
de tener su magia, su estética y
una gran fuerza que conmovía las
conciencias de millones de espectadores. Visconti, en El gatopardo,
ahora contrapone el cine coral (escenas en donde los “camisas rojas” de Garibaldi se enfrentan a las
fuerzas sicilianas), con las escenas
en donde las masas son simple
decorado (cuando el pueblo hace
valla a la nobleza siciliana, cuando
ésta entra en la Iglesia). En esto,
no hay ninguna casualidad, pues
se nota ya la evolución de Visconti
hacia un cine más aburguesado.
www.buzos.com.mx
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l 11 de septiembre de 1973,
un golpe de Estado sorprendió al primer Presidente de
tendencia socialista en Latinoamérica electo democráticamente,
a medio camino de su mandato. El
Palacio de la Moneda fue asaltado
por el ejército chileno encabezado por Augusto Pinochet. En ese
golpe, Salvador Allende perdió la
vida. Dos años después, su sobrina Isabel Allende y su familia recibieron asilo político en Venezuela.
En el exilio, la periodista y escritora Isabel Allende, nacida el 2
de agosto de 1942 en Lima, Perú,
escribiría su primera novela, La
casa de los espíritus, misma que
alcanzó fama internacional y que
posicionó a la chilena como una de
las escritoras más reconocidas de
Iberoamérica.
De amor y de sombra, su segunda novela, relata los sucesos que
acontecen a una joven periodista
hija de una familia acomodada,
Irene Beltrán, y Francisco Leal, su
compañero de trabajo, en el Chile
gobernado por la dictadura militar.
Enmarcada por la situación política prevaleciente en ese país en
los años 70, el hilo conductor se
www.buzos.com.mx

centra en la historia de amor que
surge entre Irene y Francisco y
que se desarrolla a medida que sus
intereses y objetivos comunes se
identifican a lo largo de los acontecimientos.
En “La otra primavera”, primera
de tres partes que la conforman, la
escritora presenta a las familias
Leal, Beltrán, Alcántara, Flores y
Ranquíleo, mismas que se verán
envueltas en una intrincada historia desatada tras la violación y
asesinato de Evangelina Ranquíleo, una pequeña niña enferma
que habita en Los Riscos y a quien
la comunidad le atribuía poderes
milagrosos.
La segunda parte, “Las sombras”, relata cómo tras haber tomado venganza contra el teniente
Juan de Dios Ramírez, su superior, por haber violado a su hermana, Pradelio Ranquíleo deserta
del ejército y, ya prófugo, cuenta
su historia a Irene y Francisco. El
curso de las investigaciones de la
periodista y el fotógrafo los llevan
al descubrimiento de una mina en
la que, para su sorpresa, no sólo
se encontraba el cadáver de Evangelina, sino una gran cantidad de
cuerpos pertenecientes a muchos
otros, misteriosa e inexplicablemente, “desaparecidos”.
Finalmente, en “Dulce patria”,
a pesar de convertirse en perseguidos por inmiscuirse en asuntos

“Yo viajo con nuestro territorio y siguen viviendo conmigo, allá lejos, las
esencias longitudinales de mi patria”.
Pablo Neruda

políticos, la pareja logra hacer la
denuncia de los abusos y las injusticias del régimen a través de un
cura hermano de Francisco, Irene
es herida por los militares, aunque
logra sobrevivir, y ya como pareja,
para salvar la vida, ambos se ven
en la dolorosa necesidad de abandonar su patria.
Gran parte de la obra de Allende
ha sido calificada de autobiográfica, aunque ella asegura que tiene
más elementos de ficción y de relatos que le han sido confiados. Sin
embargo, no es difícil suponer que
Isabel se sintiera identificada con
los personajes de su obra cuando
éstos tienen que dejar suelo chileno con una sola consigna en el
alma: volveremos… volveremos.
Ella lo vivió en carne propia tras el
derrocamiento de Salvador Allende en aquel 11 de septiembre que
ya pocos recuerdan.
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uando yo vine a este mundo,
nadie me estaba esperando;
así mi dolor profundo
se me alivia caminando,
pues cuando vine a este mundo,
te digo,
nadie me estaba esperando.
Miro a los hombres nacer,
miro a los hombres pasar;
hay que andar,
hay que mirar para ver,
hay que andar.
Otros lloran, yo me río,
porque la risa es salud:
lanza de mi poderío,
coraza de mi virtud.
Otros lloran, yo me río,
porque la risa es salud.
Camino sobre mis pies,
sin muletas ni bastón,
y mi voz entera es
la voz entera del sol.
Camino sobre mis pies,
sin muletas ni bastón.
Con el alma en carne viva,
abajo, sueño y trabajo;
ya estará el de abajo arriba,
cuando el de arriba esté abajo.
Con el alma en carne viva,
abajo, sueño y trabajo.
Hay gentes que no me quieren,
porque muy humilde soy;
ya verán cómo se mueren,
y que hasta a su entierro voy,
con eso y que no me quieren
porque muy humilde soy.
Miro a los hombres nacer,
miro a los hombres pasar;
hay que andar,
hay que vivir para ver,
hay que andar.
Cuando yo vine a este mundo,
te digo,
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nadie me estaba esperando;
así mi dolor profundo,
te digo,
se me alivia caminando,
te digo,
pues cuando vine a este mundo,
te digo,
¡nadie me estaba esperando!
Burgueses
No me dan pena los burgueses vencidos.
Y cuando pienso que van a darme pena,
aprieto bien los dientes, y cierro bien los ojos.
Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas,
pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes,
pienso en mis largos días sin camisa ni sueños,
pienso en mis largos días con mi piel prohibida,
pienso en mis largos días. Y
no pase, por favor, esto es un club.
La nómina está llena.
No hay pieza en el hotel.
El señor ha salido.
Se busca una muchacha.
Fraude en las elecciones.
Gran baile para ciegos.
Cayó el premio mayor en Santa Clara.
Tómbola para huérfanos.
El caballero está en París.
La señora marquesa no recibe.
En fin y
que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo,
¿qué carajo me pide usted que haga?
Además, pregúnteles,
estoy seguro de que también
recuerdan ellos.
Problemas del subdesarrollo
Monsieur Dupont te llama inculto,
porque ignoras cuál era el nieto
preferido de Víctor Hugo.
Herr Müller se ha puesto a gritar,
porque no sabes el día
exacto en que murió Bismark.

Tu amigo Mr. Smith,
inglés o yanqui, yo no lo sé,
se subleva cuando escribes shell.
¡Parece que ahorras una ele,
y que además pronuncias chel!
Bueno ¿y qué?
Cuando te toque a ti,
mándales decir cacarajícara
y que dónde está el Aconcagua,
y que quién era Sucre,
y que en qué lugar de este planeta
murió Martí.
Un favor:
que te hablen siempre en español.
Soldado, aprende a tirar...
Soldado, aprende a tirar:
tú no me vayas a herir,
que hay mucho que caminar.
¡Desde abajo has de tirar,
si no me quieres herir!
Abajo estoy yo contigo,
soldado amigo.
Abajo, codo con codo,
sobre el lodo.
Para abajo, no,
que allí estoy yo.
Soldado, aprende a tirar:
tú no me vayas a herir,
que hay mucho que caminar.
Tengo
Cuando me veo y toco
yo, Juan sin Nada no más ayer,
y hoy Juan con Todo,
y hoy con todo,
vuelvo los ojos, miro,
me veo y toco
y me pregunto cómo ha podido ser.
Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de andar por mi país,
dueño de cuanto hay en él,
mirando bien de cerca lo que antes
no tuve ni podía tener.
Zafra puedo decir,
monte puedo decir,
ciudad puedo decir,
ejército decir,

ya míos para siempre y tuyos, nuestros,
y un ancho resplandor
de rayo, estrella, flor.
Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de ir
yo, campesino, obrero, gente simple,
tengo el gusto de ir
¡es un ejemplo!
A un banco y hablar con el administrador,
no en inglés,
no en señor,
sino decirle compañero como se dice en español.
Tengo, vamos a ver,
que siendo un negro,
nadie me puede detener
a la puerta de un dancing o de un bar.
O bien en la carpeta de un hotel
gritarme que no hay pieza,
una mínima pieza y no una pieza colosal,
una pequeña pieza donde yo pueda descansar.
Tengo, vamos a ver,
que no hay guardia rural
que me agarre y me encierre en un cuartel,
ni me arranque y me arroje de mi tierra
al medio del camino real.
Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar,
no country,
no jailáif,
no tennis y no yatch,
sino de playa en playa y ola en ola,
gigante azul abierto democrático:
en fin, el mar.
Tengo, vamos a ver,
que ya aprendí a leer,
a contar,
tengo que ya aprendí a escribir
y a pensar
y a reír.
Tengo que ya tengo
donde trabajar
y ganar
lo que me tengo que comer.
Tengo, vamos a ver,
tengo lo que tenía que tener.

Nicolás Guillén. Camagüey, julio de 1902 - La Habana, julio de 1989.
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