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En la cumbre
... en su tinta

El mercado inmobiliario
E

l mercado de la vivienda es un negocio viejo; un jugoso negocio que surgió con el
apogeo del capitalismo y se estableció en cada país con desarrollo industrial, convirtiéndose él mismo en una industria cuyo producto es la vivienda. Mercancías
muy apreciadas y codiciadas son las casas; por pequeñas, incómodas o caras que sean,
siempre habrá un arrendatario o un comprador dispuestos a adquirirla. Es una industria íntimamente ligada con otras: con la de materiales de construcción, por ejemplo, o
con la industria ferretera y la siderúrgica por lo tanto, y así sucesivamente.
Tanto se desarrolló esta rama de la producción, que su mercado llegó a ocupar un
sitio muy importante en todo el mundo, al grado que, según estudios de prestigiados
economistas, es capaz de detonar una crisis general en un país, y aún una crisis mundial, como la que aqueja actualmente a Estados Unidos y a México.
Es comprensible, suman millones y millones los consumidores de viviendas, millones de obreros y miembros de todas las clases sociales. Todos desean contar con
un hogar para su familia: los que pagan un excesivo alquiler, quienes habitan una
choza miserable, aquéllos que emigran a ciudades distantes en busca de trabajo y de
ingreso abandonando su ciudad; todos ellos constituyen la demanda de este fabuloso
mercado.
Se han generado grandes capitales sobre la base de la venta de viviendas; surgieron
asociaciones, empresas poderosas dedicadas a la construcción de habitaciones, las
inmobiliarias, y también surgieron las instituciones estatales encargadas de atender
la necesidad de las capas más pobres de la sociedad, para ofrecerles una vivienda decente y módica, a precios no muy módicos ni muy decentes. A este respecto, pasan
siglos y la atención a los pobres no concluye… es interminable. Esto también es comprensible, se trata de un mercado, quien no pueda consumir por falta de dinero, no
contará con esa mercancía.
Pero en este negocio, como en todos los demás, junto con el deseo de obtener buenas ganancias, aparecen los problemas de mercado: las empresas dejan de vender lo
suficiente, sus deudores no pagan el crédito, la demanda de nuevas casas decrece; las
mismas empresas al carecer de dinero líquido no pueden pagar a sus propios acreedores, los banqueros y éstos se vuelven reticentes para otorgarles nuevos financiamientos, se aproxima la quiebra; se despide a miles o quizás millones de obreros de la construcción, que ahora consumirán menos o nada en diversas ramas de la producción
industrial y así se traslada el problema a toda la economía.
El Estado, entonces, muestra su verdadera naturaleza protectora del capital y entra
al quite, como en Estados Unidos, a salvar de la quiebra a las empresas… pero resulta
que a pesar de todo, el fenómeno continúa; eso parece haber conducido a la crisis
mundial, que dicen arrastró a la economía mexicana, hoy en crisis.
Los estudiosos, los analistas de la situación económica, han descubierto que en
México hay síntomas, los mismos que se detectaron en EE. UU., en el periodo previo a
su crisis inmobiliaria. Pobre de la economía mexicana y pobres de nosotros, si esto es
cierto, pues aunque nos encontremos en medio de una crisis, ésta puede prolongarse,
profundizarse, del mismo modo que un náufrago puede dejar de nadar y hundirse.
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os focos de alerta del sector inmobiliario mexicano se han encendido y advierten de un gran peligro para la economía nacional.
El país registra una “contracción del mercado” inmobiliario, es
decir, una disminución en el ritmo de construcción de viviendas,
pérdida de empleos, aumento de la cartera vencida de créditos
hipotecarios (suspensión de pagos de los créditos), reducción de la expedición de préstamos para adquirir casas, y riesgo de inestabilidad de las empresas promotoras de la construcción de viviendas en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV).
“Cada vez menos gente sale a comprar casa, y esto conlleva que los desarrolladores hagan menos vivienda”, comentó Sebastián Fernández Cortina, representante empresarial ante la junta directiva del Infonavit, en
entrevista con buzos.
Fernández Cortina explica que la crisis económica ha perjudicado severamente al sector inmobiliario, pero que las consecuencias todavía no
se observan en toda su magnitud porque las empresas del ramo trabajan
con proyectos a 12, 18 y 24 meses. Debido a ello será a partir del segundo
semestre de 2009, y de manera más clara en 2010, cuando muestren las
afectaciones sufridas desde finales de 2008 y durante todo el 2009, con la
caída de este mercado.

Especial

Hundirse más en la crisis
CRISIS INMOBILIARIA TOCA LA PUERTA
El mercado inmobiliario mexicano se contrae

Mercado a la baja
De acuerdo con el informe elaborado por el Servicio de Estudios Económicos de BBVA Bancomer, en abril de 2009, la tasa de crecimiento anual del
crédito a la vivienda fue de 5.8 por ciento, muy por abajo del 18.3 por ciento mostrado en abril de 2008. “El entorno macroeconómico adverso y la
contracción en el empleo en el sector formal, entre otros factores, explican
la desaceleración de la tasa de crecimiento de esta categoría crediticia”.
Con base en los reportes elaboradores por la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) sobre el comportamiento financiero de las empresas que cotizan en
el mercado bursátil nacional, al mes de abril de este año, el sector vivienda
presentaba pérdidas de 19.9 por ciento, si se comparaban con sus ingresos
de abril de 2008. La empresa “Hogar” fue una de las más castigadas en ese
mes con la reducción en el precio de sus acciones, las cuales perdieron 48.1
por ciento de su valor.
Hasta abril de 2009, los prestamos de dinero otorgados por los bancos
aumentaban a un ritmo de 1.2 por ciento por mes, mientras un año antes,
en abril de 2008, las cuentas se incrementaban en 19.8 por ciento.

“Focos amarillos”
Víctor Manuel Borrás, director general del Infonavit, reconoció la existencia de esos “focos amarillos” debido a la drástica reducción de la compra y
venta de viviendas, sobre todo las de interés social y los problemas con la
expedición y recuperación del crédito hipotecario provocado por la crisis
económica, el consecuente desempleo y la falta de dinero.
Carlos Gutiérrez Ruiz, coordinador del Consejo Nacional de la Vivienda
(Conavi) aceptó que el crecimiento del desempleo en el país, la principal
consecuencia de la crisis económica, ha ocasionado un crecimiento de la
cartera vencida del Infonavit (que tiene el 85 por ciento de créditos de
viviendas), de 3.8 por ciento a principios de este año hasta 4.3 por ciento
17 de agosto de 2009
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Carlos Gutiérrez Ruiz, coordinador del Conavi.
Los problemas de financiamiento afectarán la construcción.

al finalizar el pasado mes de julio.
La cartera se mantiene ahora en
un rango manejable, aunque sí es
factor de preocupación, porque
ese índice podría crecer conforme
avance la caída del empleo y por los
puestos laborales ya perdidos. “El
desempleo es algo que nos afecta
de manera importante, pero mediante la cobranza social tenemos
la posibilidad de resolver esos problemas”, aseguró Gutiérrez Ruiz
Expuso también que la tasa de
crecimiento de la expedición de
créditos hipotecarios se ubica actualmente entre 7 y 10 por ciento, mientras que, a principios de
2000, era de 20 por ciento, esto
muestra más claramente la contracción paulatina del mercado de
la vivienda, agudizada entre 2008
y lo que va de 2009.
De acuerdo con la reguladora de
17 de agosto de 2009

las acciones de la Bolsa, debido a
la creciente bursatilización de las
empresas del ramo, es decir, la afiliación de constructoras a la Bolsa
Mexicana de Valores, en dónde se
presentan en forma de acciones
-fracciones de su valor- las cuales
se ofrecen a inversionistas para
conseguir dinero fresco y realizar
inversiones, al tiempo de otorgar
expectativas de ganancia a quienes compran sus acciones.
Según se advirtió en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), si estas empresas
bursatilizadas dan información
falsa a sus accionistas sobre su
desempeño o sus expectativas de
venta de casas, producen un valor irreal de sus acciones, lo cual
perjudica a los accionistas y ponen en riesgo el mercado accionario nacional.

Más pesares,
a los mexicanos
En su reporte de julio, el Banco de
México resaltó una tasa de 5.17
por ciento de desempleo y anticipó
un crecimiento, para los próximos
meses, en el número de personas
con atraso en sus pagos de crédito,
debido a la pérdida de su fuente
de ingresos.
Hasta el 23 de julio de 2009, de
acuerdo con el reporte presentado
por Pascual O´Dogherty, director
de Análisis del Sistema Financiero
del Banco de México, el porcentaje de la cartera vencida de créditos en general se ubicó en 9.6 por
ciento “y continuará en ascenso”.
Además indicó que el endeudamiento de los hogares mexicanos
era, en ese momento, de un billón
310 mil millones de pesos.
La cartera vencida, a su vez, ha
www.buzos.com.mx

tenido varias consecuencias, como
la reducción en la expedición de
créditos, y la adquisición de viviendas y autos; todo ello, debido
al incremento del riesgo de que éstos no sean pagados.
El representante empresarial
ante la junta directiva del Infonavit, Sebastián Fernández Cortina,
indicó que en lo que va de 2009 se
han vendido 100 mil inmuebles
menos respecto al mismo periodo
de 2008. Las consecuencias de esa
reducción se verán en 2010. El mercado se mantiene aparentemente
estable: “por la inercia que traemos
de 2008, por las casas vendidas a
crédito y las construidas el año pasado. El tema financiero no preocupa tanto como la contracción de la
actividad del sector”.
Las inversiones para la construcción en el mercado de la viwww.buzos.com.mx

La crisis económica mundial detonó como bomba en
Estados Unidos, y la mecha fue la crisis inmobiliaria
de ese país, ocasionada por la deuda irrecuperable de
las constructoras estadounidenses, que primero pidieron dinero a bancos, produjeron viviendas como pan
caliente, y luego, para recuperar rápido su inversión,
las vendieron con créditos prácticamente sin garantías de pago entre la población, lo cual ocasionó una
enorme cartera vencida y un colapso del mercado de
la construcción y de los bancos que les prestaron el
dinero.
El mercado inmobiliario estadounidense, marco de
relaciones entre empresas del ramo, intermediarios,
proveedores y compradores, tuvo que ser intervenido
y rescatado financieramente por el gobierno del presidente Barack Obama. Les prestó dinero a los bancos
y empresas, y hubo planes de reestructura de créditos
para quienes habían comprado una casa con todas las
facilidades otorgadas, pero en realidad sin garantías
de pago).

17 de agosto de 2009
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vienda suman 6 mil millones de
dólares anuales. De acuerdo con
analistas la reducción al finalizar
2009 será, al menos, de 27 por
ciento de esa cantidad.
Según se detalló en la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios (AMFI) las constructoras recurren al crédito bancario
para complementar sus inversiones, pero el otorgamiento de
17 de agosto de 2009

éstos se reduce y dificulta por el
aumento de la cartera vencida
en el sector, por lo cual, debido
a la falta de liquidez, se dejarán
de invertir unos mil 600 millones
de dólares, que restados a los 6
mil millones de las inversiones
anuales, daría un total de 4 mil
400 millones de dólares, que sí
se podrían invertir. Pero la AMFI
explicó que ni siquiera puede es-

perarse el gasto completo de esa
cantidad durante este año.
De hecho, la Asociación Mexicana de Entidades Financieras
Especializadas, (AMFE) reconoció
signos de alerta entre las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) dedicadas a la promoción de vivienda, autos, entre
otros. Tres empresas del ramo
han comenzado a mostrar problemas con su cartera vencida: Crédito y Casa, Metrofinanciera y Su
Casita.
La cantidad de dinero que manejan las Sofoles suma 183 mil
millones de pesos, de los cuales
17 mil millones hoy son créditos
no recuperados. De acuerdo con el
reporte de la asociación, el crédito para vivienda ha caído 15 por
ciento, en tanto, el promedio de
cartera vencida se ubica en este
ramo inmobiliario en el 6.91 por
ciento. De éste, el 12 por ciento
corresponde a créditos hipotecarios; microfinanzas, 8.81 por ciento; automotriz, 2.62 por ciento y
los otorgados a empresas 0.92 por
ciento.
Gerardo Copca de MetAnálisis,
especialista en el comportamiento
del mercado accionario nacional,
refirió que “las fuertes pérdidas
registradas en el sector de vivienda se explican por el temor a la
dimensión que alcanzó la crisis en
Estados Unidos”.
Los estadounidenses no tomaron en serio los focos amarillos
que según los especialistas consultados ya existían desde 2007
en aquel mercado inmobiliario..
Aunque no fue el único motivo de
la crisis, fue el detonante. México, tambaleante ante los embates
de la crisis mundial, derivada de
aquello, parece no tomar muy en
serio las alertas en su sector nacional de los inmuebles.
www.buzos.com.mx
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Festejar el colapso
Las cifras sobre los ductos de Pemex son variables: de acuerdo con
Pemex y datos aportados por el
Senado de la República, cada día se
instala una nueva toma clandestina; sin embargo, para el ingeniero

Nacional

Reportaje

Pemex colapsa…
pero está de fiesta
Óscar Balderas Méndez

C

on armas largas, de grueso calibre y pasamontañas,
42 hombres entraron a las
instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Ciudad de
México durante la mañana del 29
de julio. Faltaban cinco minutos
para las 6 de la mañana cuando el
azote de una puerta marcó la entrada para el grupo que, sin soltar
armas, gritó a los trabajadores del
17 de agosto de 2009

turno matutino: “¡Buenos días,
todos por favor con las manos en
las piernas o el escritorio. Nadie
puede moverse hasta indicación
nuestra!”.
Las caras de los trabajadores de
la Torre Ejecutiva de Pemex, ubicada en Avenida Marina Nacional
de la colonia Huasteca, se tornaron pálidas. Inmediatamente, dos
auxiliares administrativas se tira-

ron al piso pensando que se trataba de un asalto.
“Cuando mis compañeras se tiraron al piso, uno de los hombres que
iba adelante del grupo se dio cuenta
de la imprudencia de la orden. Tardó
como tres o cuatro segundos, pero sí
dijo: ‘No se asusten. Somos de la Policía Federal’. Fue eterno”, narró Judith Cano, recepcionista de la planta
baja de la Torre Ejecutiva.
www.buzos.com.mx

Se trataba de un
operativo sorpresa,
dirigido a detener
al retirado general
de Brigada Miguel
Estrada Martínez,
titular de la Gerencia de
Servicios de Seguridad Física de
Pemex, quien presuntamente forma parte y organiza a una red de
saqueadores de crudo de la paraestatal.
www.buzos.com.mx

Más dinero para festejos sindicales, en plena crisis.

viados a casa. A todos se les pidió
una copia de su identificación y se
les tomó una fotografía.
Doce horas después de la detención, Pemex daría un dato revela-

Arturo Peñaloza, especialista en
refinería y extracción, la cifra podría ser tres veces mayor.
“Solamente por daños patrimoniales de los ductos, Pemex está al
17 de agosto de 2009
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dor en su página de Internet: las
pérdidas por la red de “ordeña” a
sus ductos, que cuenta con la complicidad de funcionarios al interior
de la paraestatal, cuestan al país 2
mil millones de dólares anuales.
Un día después, el dato les pareció menor: el 30 de julio, Pemex
reafirmó el Contrato Colectivo de
Trabajo 2009-2011 que dota al
Sindicato de 130 millones de pesos para festejar el Aniversario de
la Expropiación Petrolera y 115
millones de pesos para las festividades del Primero de Mayo. El
país y la sangría de petróleo pueden esperar. La fiesta no.

Reportaje

En apariencia, el mecanismo es
sencillo: con ayuda de funcionarios y
administrativos locales, el grupo delictivo cava túneles que llegan hasta
las tuberías de las plantas de almacenamiento, refinación o extracción
de petróleo. Después, desvía el crudo gracias a tomas clandestinas en la
red de ductos, que depositan el líquido en contenedores y se vende en el
mercado negro.
“Para la logística de un saqueo
como éste se necesita, forzosamente, una autoridad que avale o se
haga de la vista gorda. Es obvio que
en ese delito hay intereses mezclados con delincuentes y funcionarios de Pemex. No hay de otra”,
explicó Arturo Peñaloza del Comité
Nacional de Estudios de Energía.
El hombre que supuestamente
ayudaba a los saqueadores es Estrada Martínez, quien fue detenido cerca de las 7 de la mañana,
mientras los trabajadores eran en-

Nacional

Reportaje

borde de la quiebra. El daño a las
finanzas es durísimo, incalculable
en términos de rentabilidad.
Lo que se debería hacer es darle prioridad a la seguridad, a elementos externos a Pemex, porque
ellos están metidísimos con eso. El
presupuesto de seguridad se debe
doblar, está en riesgo la viabilidad
de Pemex. De seguir así, Pemex no
aguanta más de 10 años, te lo aseguro”, afirmó Peñaloza.
Pero a Pemex no le pareció prioritaria la seguridad. El pasado 23
de julio, antes de la detención del
operador de tomas clandestinas,
Agustín Carstens anunció una
reducción de 85 mil millones de
pesos al presupuesto nacional, en
vista de que los bajos precios del
petróleo estaban llevando a pique
las finanzas mexicanas.
El recorte tocó a instituciones clave como la Secretaría de Educación
Pública y al Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, y eliminó la posibilidad de contratar más seguridad
para las plantas de oleoductos.
17 de agosto de 2009

Pemex es una empresa vulnerable porque deliberadamente se le
siguen aplicado medidas lesivas,
como obligarla a dar 245 millones
de pesos para dos fiestas, en vez
de aumentar la seguridad, mientras una red de funcionarios y
delincuentes le roban el petróleo,
aseguró Peñaloza.
“Es inaudito, simplemente absurdo. No hacen nada, nada por
Pemex. Están ahí para tumbar
Pemex. Lo de la refinería en Tula,
que no tienen los terrenos es pura
mentira. Están dándole tiempo a
los inversionistas para que pase
esta baja en los precios petroleros.
En cuanto esté el barril de nuevo
a 60 dólares, verás que anuncian
el primer ladrillo puesto. El juego
sigue siendo subastar a Pemex”,
reveló.

Sin culpas
El retirado general de Brigada,
Estrada Martínez, bajó por el elevador escoltado por miembros de

El recorte presupuestal derivado de la crisis petrolera en México no atravesó
al sindicato, los petroleros
sindicalizados, este año,
contarán con tres bandas
de guerra, salones de fiesta
de lujo y comida gourmet,
en vez de las acostumbradas taquizas.

Nacional

Detrás de cada ordeña, un funcionario coludido.

bierno federal sigue duro y dale
para quebrar a Pemex y, ahora sí,
obligar a aceptar que inversionistas extranjeros le metan dinero”,
afirmó Peñaloza.
De acuerdo con el experto, sangrar oleoductos es una estrategia
ya vista en Brasil, donde mafias
pagadas y auspiciadas por el gobierno “vulneraron” la seguridad
de Petrobras -empresa petrolera
brasileña equivalente al Pemex
mexicano- para dejarla en números rojos y pedir auxilio a las transacionales.
“Hasta ahora conocemos que el
problema de la ordeña de Pemex lleva más de tres años. Según el Senado, este problema está desde 2006,
pero no había sido informado, ¿por
qué no teníamos esa información
valiosísima cuando estábamos debatiendo la reforma energética?
Porque ellos sabían que su reforma
no iba a pasar y guardaron este golpe para vender la idea de un Pemex
vulnerable”, comentó.

Reportaje

nismo civil Transparencia Mexicana, el Sindicato tiene uno de los
niveles de productividad más bajos
en la burocracia, se autootorgaron
un aumento de 21.16 por ciento
directo al salario por concepto de
productividad, así como una despensa mensual de 2 mil 480 pesos,
cuando el año anterior era de 2 mil
pesos.
Aumentó 50 por ciento el descuento por gasolina y gas doméstico al mes; 28 por ciento la ayuda
por fallecimientos, 13 por ciento
el descuento en tiempo

la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal. Los
40 empleados que laboraban con
él en el séptimo piso de la Torre
Ejecutiva bajaron hasta las 6 de la
tarde, después de un interrogatorio y de asegurarles computadoras
y claves de acceso.
Entre los datos duros que deslizó Estrada Martínez fue la existencia de más de 200 tomas clandestinas que aún persisten en

Saqueo a Pemex, golpe noticioso calculado por el gobierno.

Sin embargo, el recorte
presupuestal derivado de la crisis petrolera en México no atravesó al sindicato: mientras
cultura y educación recibían menos
dinero, los petroleros sindicalizados
recibieron la noticia de que, en sus
festejos, este año contarán con tres
bandas de guerra, salones de fiesta
de lujo y comida gourmet, en vez de
las acostumbradas taquizas.
Aunque de acuerdo con el orga-

aire para celulares y 12 por ciento en
vales para ropa. El descuento es,
por supuesto, con cargo al erario.

Hacer nada
“Los festejos millonarios que
hace Pemex, en vez de estar velando por la seguridad de sus
instalaciones, indican que la
prioridad sigue siendo sangrar
a la empresa. La política del gowww.buzos.com.mx
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lugares cercanos a instalaciones
petroleras en Veracruz, Tabasco y
Guanajuato, principalmente.
A pesar de que los servicios de
inteligencia de la Procuraduría, Policía Federal y la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO)
lo señalan como un alto operador
de la red de ordeñas, el ex militar
ha rechazado las acusaciones.
De acuerdo con sus dichos, las
396 tomas clandestinas que se
instalaron en todo el país durante 2008, y las 190 que llevan en
2009, son producto de “errores
naturales” y no de una deliberada
permisividad al robo de crudo.
“Es un cínico. Si no lo quitan
por coludirse con la ordeña, hay
que removerlo por incapaz. A mí
no me vengan: en dos años de hacerse cargo de la seguridad se le
pasan 586 excavaciones que sacan

Cateo a la paraestatal, pura farsa.

crudo de nuestras instalaciones ¡y
son errores naturales! ¡No!”, exclamó Peñaloza.
Pero mientras la seguridad
se supedite a la fiesta, mientras
el dinero para reforzar a Pemex
se destine a comidas gourmet y

a festejos millonarios para efemérides… 586 pozos clandestinos que generan pérdidas de 2
mil millones de dólares anuales
a México sí pueden pasar como
“errores naturales”. Y todos sin
culpas.

EL SNTE TRABAJARÁ EN LA ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS DOCENTES
Ésta crisis puede elevar la deserción escolar e impone nuevos retos al magisterio
Al secretario general de la Sección 17, Valle de Toluca, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez,
le queda claro que el ciclo escolar 2009-2010, se puede complicar por la
crisis económica que se está viviendo, ello implica que los profesores
estén preparados, para que por encima de esas adversidades brinden
una formación de calidad a sus alumnos y que éstos puedan dar lo mejor
de sí en el aula.
“El nuevo ciclo escolar nos impone como reto buscar la formación continua del docente, su capacitación y actualización”.
La educación es la única vía que tienen los mexiquenses para acceder a un mejor nivel de vida y para
alcanzar un mejor desarrollo como entidad.
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en la escuela Club de Leones
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Vestigios de
chanchullos

buso de poder, desvío de 800 pesos que se obtuvieron de las
“Ha sido una de las formas de
recursos, intimidaciones y cuotas, se les informó, se inverti- mantener bajo control a aquel
nula transparencia adminis- rían en material para mejorar las padre de familia que pida una extrativa, son algunas de las imputa- condiciones e infraestructura de plicación o se oponga a sus deciciones que los padres de familia de la institución. Los integrantes de siones sobre el destino de los rela Escuela Primaria Club de Leones la mesa directiva exigieron la de- cursos manejados por el director
le acreditan a José Gerardo Gonzá- volución total del dinero que José y, de esta manera, no cumplir con
lez Montero y Muñoz, director de González cobró por la inscripción. uno de los requisitos que exige el
la primaria ubicada en el municiEl problema, lejos de solucio- programa Oportunidades”, dijo a
pio de Xicotepec de Juárez, Puebla. narse, se agravó. Comenzó el buzos una de las madres.
Hasta el momento, la Secretaría de hostigamiento hacia los padres
Además, el director ha falsificaEducación Pública (SEP) del estado de familia, y el director se negó a do las firmas de los padres, como
no se ha atrevido a emitir declarael acta del Comité, en donde agreción alguna al respecto.
gó a Luis Mejía Pérez, quien niega
Desde hace 13 años, José Gonser miembro del Comité y afirma
zález ocupa la dirección de la esque ni siquiera tiene hijos estucuela primaria; y el camino que
diando en la escuela Club de
El dinero de las cuotas
ha recorrido se empaña peliLeones. Esta acción ha hegrosamente, como el de su
cho que los padres piensen
fue utilizado por González
antecesora, Magdalena Gaque el directivo ha falsifiMontero para pagar el desalindo Domínguez, acusacado otro tipo de docuda y luego destituida, por
mentos involucrando a
yuno de profesores de la escuefraude y maltrato físico y
la sociedad de padres sin
la que habían tomado un curso que ellos lo sepan.
verbal a los jóvenes estudiantes.
Igualmente ha falsifide actualización, hecho que gecado registros de exámeneró la inconformidad de los
Primeros abusos
nes, apoyado por la proLa cuota “voluntaria” que tufesora
Esperanza Mendoza
padres de familia.
vieron que cubrir los padres de
Cabrera, para hacer creer a los
familia para inscribir a sus hijos
padres que los alumnos obtieal ciclo escolar 2008-2009, fue la
nen primeros lugares en concursos
causa para que el Comité de Paestatales de aprovechamiento acadres de Familia, encabezado por devolver el dinero argumentando démico, cuando el nivel académiLorenzo Islas Díaz, se inconfor- que se gastó todo en el pago de los co de la escuela es muy bajo. Hay
mara. Hubo papás que no pagaron desayunos.
padres de familia que testificaron
absolutamente nada.
Con pruebas que mostraron a que existen alumnos que cursan el
El dinero de las cuotas fue utili- esta reportera padres de familia, sexto grado y que todavía leen con
zado por González Montero para que solicitaron el anonimato por dificultad, lo cual denota las conpagar el desayuno de profesores temor a nuevas represalias sobre diciones de aprovechamiento en
de la escuela que habían tomado los infantes, denunciaron que a que se encuentran.
un curso de actualización, hecho sus hijos se les bajó la calificación
El Comité afirma también que
que generó la inconformidad de arbitrariamente y se les inventa- González Montero ha sacado a los
los padres de familia. Los 10 mil ron inasistencias.
alumnos de la escuela para ocu-

Luis Mejía desmiente al director de la escuela Club de Leones.
17 de agosto de 2009
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gresaron con el director; esto no
se puede hacer, no se puede sacar
a los alumnos de la escuela”, informó Ibarra Reyes.
El funcionario afirmó que los
cambios de las calificaciones no
las puede hacer el director ya que
él no está facultado: “las calificaciones las llevan a cabo los docentes con base en los exámenes, las
evaluaciones y mecanismos que
utilizan cada uno de los docentes
a través de trabajos, participación
individual o a través de exposición
de actividades en grupo. El director no está facultado, eso es un
error”, indicó.
El 8 de diciembre del año pasado, el Comité de Padres de Familia
notificó a la CORDE 01 su inconformidad con el trabajo del director. “Tenemos la información de
que el director de la escuela Club
de Leones está manejando mal
los recursos (…) es facultad de los
padres de familia recabar todas la
cuotas que ellos mismos aportan.
El director no está facultado para
recibir ni para determinar el gasto
y el uso de ese recurso, él solamente se debe concretar a enviar las
necesidades de la institución para
que a su vez el Comité pueda resolverlas con las cuotas; nosotros
ya turnamos esta queja a la Dirección de Educación Primaria que es
el lugar educativo que representa
y son ellos los que a través de departamento jurídico van a instruir
para hacer lo correspondiente, ya
sea una acta administrativa o, en
su caso, alguna investigación a la
institución”, sostuvo Raúl Ibarra
Reyes.
Silvia Bautista Calva, vicepresidenta del Comité, reveló que la
maestra Hortensia Cerqueda pone
coreografías a los alumnos y ella
misma obliga a los escolares a rentar el vestuario de su armario, sin
www.buzos.com.mx

darle la oportunidad
a los padres de buscar
otras ofertas. Todo
esto lo realiza con el
aval del director, pues
la docente ha mostrado apoyo total e incondicional. También
asegura que existe una
tienda escolar cuyas
ganancias, de acuerdo
con la información que
les dieron, se ocuparían
para mantener a la escuela y adquirir material,
ya sea para la biblioteca o
mobiliario para los alumnos; sin embargo, buzos
posee documentos que
demuestran que todo el
dinero de ésta se deposita
en una cuenta registrada a nombre
de José Gerardo González Montero
y Muñoz, director de la escuela.
Hasta el momento, Bautista
Calva afirma que se han entregado
oficios de inconformidad tanto a la
CORDE 01 como a la SEP estatal, y
no han obtenido respuesta favorable, únicamente les reciben los oficios, los firman y sellan, quedando
hasta ahí su intervención.
En su último informe de labores, el 9 de julio del presente año,
en la ceremonia de clausura, José
González detalló que la escuela
contaba con los servicios necesarios, además de seguir clasificada
como escuela de calidad, pero que
este año se dejó de recibir el recurso que este programa aporta a
las instituciones. Lo cierto es que,
afirman los padres de familia, la

www.buzos.com.mx

escuela no se asemeja nada a lo dicho por el director.
Por su parte, Andrés Paredes
Hernández, coordinador General
Estatal del Programa Escuelas de
Calidad, afirmó que darle el nombre a una escuela implica una responsabilidad entre directivo escolar y padres de familia. Así, en el
programa participan los institutos
que lo desean.
“El programa busca transformar la política educativa, las estrategias, los recursos y su distribución, a un esquema que permita
generar un modelo de gestión con
enfoque estratégico que involucre
a las autoridades responsables de
los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y desde
luego a la comunidad que vigilará
el destino de estos recursos”, expresó Paredes Hernández.

El coordinador dijo que en caso
de que alguna autoridad no esté
destinando los recursos para mejorar a la escuela, el procedimiento
es pedirle que el dinero aportado
se reembolse a la escuela y llegue
al destino correspondiente.
buzos intentó conocer la versión
de la Secretaría de Educación Pública estatal; no obstante, ningún
funcionario accedió a conceder una
entrevista para hablar de la escuela
Club de Leones; informaron únicamente que ya “estaban trabajando
en el caso”. Nadie en la Secretaría
quiso informar qué procedería.
El Comité de Padres de Familia
aseguró que sólo desea recuperar
el dinero gastado por José González y darle utilidad a lo que desde
un principio se tenía pensado, por
lo que piden a las autoridades educativas hagan su trabajo y den solución a su petición.
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por parte del Coordinador Regional de Desarrollo Educativo en
Huauchinango (CORDE 01), Raúl
Ibarra Reyes.
“Hasta donde se pudo investigar, la queja de los padres es que
el director de la escuela Club de
Leones mandó a los alumnos a
buscar su celular perdido en la
carretera; supimos que los niños
no fueron solos, no les dijeron
vayan y busquen. Los niños re-

Reportaje

parlos en asuntos personales. En
una ocasión encomendó a un grupo de alumnos que fuera a buscar,
en horario escolar, su teléfono celular, que perdió en las orillas de la
carretera México-Tuxpan.
José González fue denunciado
por los tutores de los niños que
colaboraron obligadamente en la
búsqueda. Este acto tuvo como
consecuencia una sanción administrativa y una recomendación

Internacional

Más propuestas,
más pendientes
Ana Laura de la Cueva

S

in sorpresas finalizó el quinto encuentro de la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte
(ASPAN), que este año se le conoció como Cumbre de Líderes de
América del Norte.
La primera vez que se realizó
esta reunión entre mandatarios
del Norte de América fue el 23
de marzo de 2005, cuando el entonces presidente Vicente Fox y
el Primer Ministro canadiense,

Paul Martin, fueron recibidos por
George W. Bush en la Universidad
Baylor y posteriormente en su
rancho en Crawford, Texas.
Cuatro años más tarde, los escenarios, los protagonistas y los
temas clave fueron otros. En esta
ocasión, la sede de la fotografía
oficial fue el Instituto Cultural
Cabañas en Guadalajara, Jalisco, México, y los protagonistas:
el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama -quien debutó en
el encuentro-, Stephen Harper,
Primer Ministro de Canadá, y Felipe Calderón, mandatario mexicano.

Los temas clave
Como en reuniones pasadas, la
seguridad, sobre todo lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico, comercio y migración,
fueron los temas que se discutieron durante los casi dos días que
duró el encuentro.
En esta materia, el gobierno
de Ottawa anunció que capacitará a elementos policiacos en el
combate al crimen organizado,
narcotráfico y delitos financieros.
Este programa tiene un costo de
15 millones de dólares y, en su
primera etapa, contempla a 32
comandantes de la Policía Federal
mexicana, así como a otros 300
elementos.
Calderón aprovechó para anunciar la inauguración de un nuevo
puente fronterizo entre México y Estados Unidos, “ReynosaAnzaldúa”, que estará en el estado de Tamaulipas y conectará la
ciudad de Reynosa con McAllen,
Texas. Se prevé que para su inauguración, en noviembre próximo,
asista el mandatario Obama.
En este punto, ambos países se
comprometieron a invertir en in-
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fraestructura en la frontera, equiparla con tecnología de punta y
facilitar el comercio bilateral.
Otro tema de discusión fue el
respeto a los derechos humanos.
Al tiempo que Felipe Calderón
rechazaba las acusaciones sobre
abusos de autoridad y resaltaba
su compromiso “absoluto y categórico” a los derechos humanos,
Human Rights Watch señalaba,
en un comunicado, que los soldados mexicanos han cometido
graves abusos, que van desde las
violaciones, hasta la tortura y el
asesinato contra la población civil.
De acuerdo con esta organización, en 2008, se presentaron mil
230 denuncias de abuso por parte
de militares.
Precisamente estas supuestas
violaciones a los derechos humanos son la razón por la que el
Congreso estadounidense no ha
liberado un paquete superior a
los 100 millones de dólares que
forman parte del Plan Mérida,
que brinda ayuda, tecnología y
equipo a México en su lucha contra el crimen organizado.
En conferencia de prensa con
Calderón, Obama reiteró su apoyo
y confianza al Presidente mexicano en la lucha contra los cárteles
de la droga. Señaló, incluso, que
los traficantes son los verdaderos
abusadores de los derechos humanos.
En el aspecto económico, la
“Declaración conjunta de los líderes de América del Norte” contempla el respaldo a la reestructuración del Banco Mundial (BM),
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Su objetivo es fortalecer estas instituciones para garantizar
17 de agosto de 2009

Internacional

Cumbre de líderes
de América del Norte
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científicos, además de estrechar la
colaboración y mantener el intercambio de conocimiento científico, de personal experto y de datos
clínicos.
Este plan contra la influenza
descarta el cierre de fronteras
como una medida para impedir la
propagación del virus, pues frenaría el intercambio comercial en
la región, afirmaron.
El calentamiento global también fue tema de discusión. Los
líderes norteamericanos prometieron disminuir 50 por ciento las
emisiones de dióxido de carbono
para el año 2050, en países en

vías de desarrollo, y 80 por ciento
en naciones desarrolladas.
Respecto a la crisis política que
atraviesa Honduras, desde el 28
de junio pasado, los mandatarios
rechazaron al gobierno de Roberto
Micheletti, puesto en el cargo por
un golpe de Estado, y refrendaron
su apoyo al Acuerdo de San José,
una propuesta del mandatario costarricense Óscar Arias, así como a
la labor de la Organización de los
Estados Americanos (OEA).

Los pendientes
Contrario a lo que se pensaba, y
a las expectativas que provocó su

llegada a la Presidencia, Barack
Obama no ha podido hacer mucho
en cuanto a los temas pendientes
entre su país y México.
En materia migratoria, por ejemplo, el mandatario estadounidense
rechazó que vaya a estar lista la
reforma migratoria para este año,
cuando más el borrador de la ley
que podría ser sometido a debate
a comienzos de 2010, pues en este
momento, la prioridad para su país
es la reforma al sistema de salud.
También continúa pendiente el
reingreso de camiones mexicanos
de carga a Estados Unidos, contemplado en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, y
suspendido arbitrariamente desde
marzo pasado. En este rubro, ha
sido más fuerte la presión de sindicatos locales, especialmente el
de transportistas -principal opositor al paso de camiones mexicanos-, que la aplicación de aranceles, por parte de México, a 90
productos agrícolas e industriales,
como medida de represalia a Estados Unidos.
El tema ya se ha sometido a
discusión durante las pasadas
reuniones que Calderón sostuvo
con su homólogo estadounidense
en enero y marzo pasado. Al igual
que en aquellas ocasiones, no hay
resultados ni compromisos.

En el aspecto económico, la “Declaración conjunta de los líderes
de América del Norte” contempla el respaldo a la reestructuración del BM, del FMI y del BID.
Respecto al tema comercial, Barack Obama también fue cuestionado sobre la cláusula “Buy american” (“Compre estadounidense”),
contemplada en el plan de estímulo económico que puso en marcha
para reactivar la economía de la
Unión Americana. Y que ha sido
interpretada como una medida
proteccionista por parte de Washington.
“Buy american” contempla beneficios del plan de estímulo únicamente para los contratistas que
utilicen materia prima y equipos
fabricados en Estados Unidos.
Al respecto, el Presidente estadounidense rechazó que afecte
el comercio bilateral entre ambas
naciones. “No ha puesto en peligro
los miles de millones de dólares”,
declaró en Guadalajara.

En cuanto al gobierno canadiense,
el gran pendiente era la aplicación
del requisito de visa para los mexicanos que visitan Canadá. En este
tema tampoco hubo resultados.
Pese a que Calderón expresó su
rechazo a la medida que se exige
desde el 14 de julio pasado, Ottawa
expuso que no dará marcha atrás
por el momento, pero “procurará
que se elimine” en un futuro, aún
sin definir.
Del 14 al 31 de julio, la embajada canadiense en México ha emitido más de 15 mil visas.
La buena noticia es la creación
de un nuevo programa piloto que
permitirá la contratación temporal de trabajadores mexicanos en
Alberta y Columbia Británica. Las
plazas laborables disponibles serán para el ramo constructor.

Harper, Calderón y Obama, más promesas sin plazo para cumplirse.
17 de agosto de 2009
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el flujo de financiamiento, sobre
todo durante una crisis económica
como la que se vive actualmente.
Un posible rebrote del virus de
la influenza A/H1N1, especialmente durante el otoño, también
puso en alerta a los gobiernos
norteamericanos. Hasta la fecha,
el virus ha dejado un saldo de
302 muertos en Estados Unidos,
142 en México y 59 en Canadá,
de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud.
Calderón, Harper y Obama
acordaron mejorar el intercambio
de información, especialmente la
relacionada con conocimientos

en los medios informativos

C
Aquiles Córdova Morán
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asi tres meses de
plantón frente a
las oficinas del gobierno
poblano
van a cumplir los
antorchistas de ese
estado en demanda de un poco de
justicia social. En este tiempo no
ha parado de llover sobre ellos un
auténtico diluvio de ataques de los
medios informativos poblanos.
Les han dicho de todo: sucios y
malolientes que, además, obstaculizan el tráfico, por lo que deben
ser desalojados por la fuerza pública; les han revivido todo el rosario de crímenes supuestamente
cometidos por ellos en distintas
épocas y lugares, acusaciones que
el tiempo y las pruebas se han encargado de desmentir; los han tildado de abusivos (con nada se llenan) y de chantajistas (la protesta
pública es chantaje, dicen ciertos
periodistas); de malagradecidos
(no reconocen los inmensos favores que el gobierno les ha hecho),
de vividores y parásitos (por las
cuotas que arrancan a sus agremiados con falsas promesas de
solución a sus carencias), de vivir
en “mansiones”, de moverse en
autos “de lujo” y hasta de desayunarse en Sanborns, mientras sus

seguidores se mueren de hambre
en el plantón. Todo esto sólo como
muestra.
Las protestas y aclaraciones
contra este florilegio de “verdades”
que han hecho Lautaro Córdova,
responsable estatal de prensa de
Antorcha, Juan Manuel Celis, Presidente del Comité Estatal, y Eleusis Córdova, que publica regularmente sus opiniones en algún diario, no han sido solamente inútiles
sino contraproducentes: en respuesta, las injurias, las acusaciones, las calumnias desvergonzadas
y las peticiones de desalojo se han
multiplicado por 10 o más veces. Y
creo que me quedo corto. Dos son
los argumentos fundamentales
que esgrimen los injuriadores: que
ejercen la libertad de prensa e información que tutela la Constitución, y que se limitan a publicar “la
verdad”, a cuyo servicio y por cuya
defensa viven y mueren. Respecto
a la libertad de prensa e información no tengo nada que objetar;
siempre he estado de acuerdo con
ella y es responsabilidad de cada
quién la manera de ejercerla. Sólo
quiero llamar la atención sobre la
flagrante contradicción en que incurren los que se escudan en ella:
cuando, llenos de santa indignawww.buzos.com.mx

ción, injurian a los antorchistas
por sucios y malolientes y exigen
a voz en cuello su desalojo, ¿no
se acuerdan acaso que la protesta y la manifestación pública, sin
más límites que los que impone la
propia ley y no el capricho de cualquiera, son también un derecho
tutelado por la Constitución que
todo mundo, comenzando por los
propios gobernantes, tienen la
obligación de respetar? ¿O qué?
¿Sólo los derechos de quienes son,
o se consideran influyentes, merecen respeto?
En cuanto a que los señores sólo
publican “verdades” y que están al
servicio “sólo de la verdad”, me
permito declararme en completo
desacuerdo. Todo el que lea regularmente la prensa sabe que la
manera en que muchos medios y
periodistas recaban el material de
sus noticias, columnas y artículos
de opinión, así como la manipulación que hacen de ese material a la
hora de redactar, están muy lejos
de llenar los requerimientos mínimos de un pensamiento riguroso
y científico. El 90 por ciento o más
de lo que se publica son declaraciones (los medios mexicanos están
enfermos de declaracionitis), y,
para ser precisos, en su gran mayoría declaraciones de gente famosa
o poderosa, económica y políticawww.buzos.com.mx

mente. Por esta sencilla razón, no
es posible tomarlas, sin más, como
si fueran la verdad revelada. Y sin
embargo, así las tratan y difunden
los medios. De manera abierta o
subliminal, inducen al lector a razonar que si ésa es la versión de tal
o cual personaje, ésa es, también,
la verdad indiscutible. Los poderosos, en otras palabras, siempre
tienen razón; los humildes y desvalidos, nunca; y menos si contradicen a los dueños del poder y
del dinero. La escasa investigación
que se hace adolece de vicios tales, que también la nulifican como
fuente de verdad. Casi siempre
los reporteros y cámaras que van
“al lugar de los hechos”, van protegidos y hasta trasladados por la
“autoridad”, razón por la cual sólo
ven y filman lo que ésta quiere, y
sólo opinan lo que les sugiere. En
los rarísimos casos en que es el
medio quien paga todo directamente, sucede que, o bien se trata
de “probar” una idea preconcebida, o bien se trata de un encargo
pagado con anticipación. Por eso,
la investigación carece de libertad
y objetividad; los reporteros van a
cumplir una “orden” y no pueden
apartarse de ella so pena de perder
el empleo.
En relación al tratamiento que
se le da, la situación es aún más
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precaria, si cabe decirlo así. Hay
un absoluto menosprecio, y hasta
un grave desconocimiento de los
requisitos que exige cualquier razonamiento serio, si han de obtenerse de él inferencias verdaderas.
A lo más que se llega es a aducir
como prueba versiones periodísticas anteriores que tampoco fueron demostradas en su momento;
citas de personajes “cuya honestidad y autoridad moral están
fuera de toda duda”; versiones de
una autoridad relacionada con el
asunto, y, en los mejores casos, citas de libros escritos por encargo
que tampoco llenan un mínimo de
rigor metodológico. En resumen,
pues, argumentos ad hominem y
ad autorem que, como sabe bien,
no son recursos universalmente
admitidos para probar la veracidad de una afirmación.
Y bien, ésas son las fuentes y las
pruebas de quienes se han ensañado con el plantón antorchista,
actitud por la que pretenden se les
tome como modelos de honestidad
y de desinteresados defensores de
la verdad. Pero, parafraseando el
conocido adagio popular, podríamos decirles: dime a quién defiendes y a quién atacas y te diré
a qué intereses realmente sirves.
Ya Marx, hace más de siglo y medio, explicó el fenómeno de mano
maestra: “La burguesía -dijo- ha
despojado de su aureola a todas las
profesiones que hasta entonces se
tenían por venerables y dignas de
piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta,
al sabio, los ha convertido en sus
servidores asalariados”. Y aquí van
incluidos, por supuesto, muchos
dueños de medios y comunicadores “honestos” a su servicio, como
lo prueba el caso que comento.
17 de agosto de 2009
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La “verdad”

“La burguesía -dijo Marx- ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se
tenían por venerables y dignas de piadoso respeto.
Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta,
al sabio, los ha convertido en sus servidores asalariados”. Y aquí van incluidos, por supuesto, muchos
dueños de medios y comunicadores “honestos” a
su servicio, como lo prueba el caso que comento.

E
Abel Pérez Zamorano
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s común escuchar
que la fuerza de
trabajo se vende voluntariamente, tesis
que constituye un
falso supuesto de la
teoría del contrato, según la cual,
éste es una transacción comercial
completamente voluntaria, entre
un trabajador que, sin ser obligado, vende sus energías, y un empresario que le compra su “mercancía”, casi como un favor que el
primero debe agradecer desde el
fondo de su atribulada alma; sin
embargo, esta pretendida “voluntariedad” es falaz. Se trata, por el
contrario, de una relación forzada,
aunque sutilmente disfrazada tras
la aparente libertad del trabajador, tras su capacidad de elegir
-muchas veces ni eso- el tipo de
trabajo, el patrón con quien quiera
contratarse y el lugar donde desee laborar y establecerse. Nadie
puede obligarle, teóricamente, a
trabajar en un lugar y con una persona determinadas. Es libre de ir
adonde quiera. La ficticia y limitada libertad de la mosca dentro del
vaso. Pero veamos el asunto desde
el origen.
En la sociedad precapitalista,
los productores poseían medios
de producción; generaban sus pro-

pios bienes de consumo, y casi no
compraban nada. Solamente vendían los excedentes; en esas condiciones nadie gustaba de ir a emplearse con un patrón, mientras
pudiera contar con alguna superficie de tierra, animales y medios
de trabajo. En una sociedad de
mercado, mientras un ser humano
tenga alguna otra cosa que vender,
lo último que haría es venderse a
sí mismo. Fue necesario, entonces,
que para abrirse paso y garantizar
el suministro de trabajo abundante para la industria, el capitalismo
naciente despojara a los campesinos de sus tierras, no dejándoles
otra opción que vender su fuerza
de trabajo a cambio de un salario.
De acuerdo con la teoría clásica,
para que el trabajador antes libre
estuviera dispuesto a someterse
al régimen asalariado, debían cubrirse dos condiciones: no poseer
medios de producción propios, y
ser libre para ir a venderse a donde
quisiera, para lo cual era necesario
que fuera efectivamente dueño de
su fuerza de trabajo, que no la tuviera enajenada o hipotecada con
nadie, por ejemplo con un esclavista o un señor feudal. Dicha libertad fue el propósito de revoluciones como la francesa de 1789 o
la mexicana de 1910-1917, que liwww.buzos.com.mx

Para reforzar en el trabajador la sensación de
libertad, se le ofrece como alternativa la posibilidad de autoemplearse, para ser “patrón
de sí mismo”, falsa solución, pues en primer
lugar la gran masa de trabajadores apenas si
tiene para atender sus necesidades más elementales.
www.buzos.com.mx

Él decide cuántos trabajadores
contrata, y a quiénes. Determina
los horarios de trabajo y las actividades de cada trabajador. Ejerce
sistemas de vigilancia las más de
las veces indignos y humillantes;
establece el monto del salario, y
puede despedir a cuantos quiera,
cuando perciba que “sobran” trabajadores. Hoy, en plena crisis, las
empresas están despidiendo cada
vez más personal, sin consideración humana alguna.
Y si acaso alguna ley restringe,
aun débilmente, este poder total, los empresarios se unen para
reclamar la eliminación de los
“estorbos jurídicos”, exigiendo
desregulación, mercado laboral
flexible, contratación por horas.
Se declara la guerra a los sindicatos, tachándolos de perniciosos y
corruptos, como ocurre hoy con el
sindicato minero. Y como complemento, a los líderes que se someten a la voluntad de los patronos
se les premia por “comprensivos”
y flexibles.
¿Qué pueden hacer los trabajadores ante esta situación? En mi
opinión, en lo inmediato, aprender a resistir los abusos, convirtiendo a los sindicatos en auténticos mecanismos de defensa, cuya
lealtad esté con el trabajador, no
con el patrón. Pero deben entender también que esto es sólo un
atenuante, un acto de elemental
defensa propia. La solución de
raíz es que sepan que deben influir
en el gobierno y en la formulación
de leyes, para defenderse de todo
tipo de arbitrariedad laboral. Y a
los propietarios les quedará siempre la opción: o moderan su ambición, o dejan la propiedad en manos del Estado, para que ésta sea
organizada de manera más justa y
racional.
17 de agosto de 2009
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trabajo asalariado

trabajador queda de nuevo convertido en súbdito del patrón, del
que sea, al interior de una empresa cualquiera: dejó de ser esclavo,
siervo de la gleba o peón acasillado para poder, libre al fin, ir a
contratarse a una empresa, donde
quedaría, de nuevo, sometido al
poder de un patrón. Triste libertad
la suya el poder escoger quién le
exprimirá sus energías, como la de
aquél a quien concedieron libertad
para elegir en qué árbol quería ser
ahorcado.
Y ya presa de esa su nueva relación laboral, siente sobre sí el pesado poder del empresario, aquél
que antes le ayudara a conseguir la
tan ansiada libertad. Ahora, éste,
gracias al monopolio en la propiedad de los medios de producción,
detenta un poder omnímodo dentro y fuera de la empresa, aunque,
ciertamente, este último, algo encubierto. Pero el primero es absoluto.
Hacia el exterior de las empresas se predican democracia e
igualdad formal ante la ley de todos los ciudadanos, pero al interior reina un poder totalitario, con
el patrón como monarca absoluto.
Tiene la sartén por el mango, y de
ahí su poder total para decidir no
sólo sobre el proceso productivo,
sino sobre la vida misma de los
seres humanos que ha empleado.
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La trampa del

beraron a los campesinos, siervos
de la gleba o peones acasillados de
las haciendas. Libertad fue el grito
de guerra de ambos movimientos
sociales, pero libertad del trabajador para venderse. Atrapado ya en
las nuevas relaciones sociales, resultó inevitable que el trabajador
tuviera forzosamente un patrón,
cuya raza, nacionalidad, partido
político, sexo o religión no importan, pues pueden ser uno u otro,
sin que por ello la relación pierda
su carácter forzoso.
Para reforzar en el trabajador la
sensación de libertad, se le ofrece
como alternativa la posibilidad de
autoemplearse, para ser “patrón
de sí mismo”, falsa solución, pues
en primer lugar la gran masa de
trabajadores apenas si tiene para
atender sus necesidades más elementales, y si acaso algunos de
ellos tuvieran algo para invertirlo,
los grandes monopolios y corporativos barren a las pequeñas empresas o unidades de producción,
como ocurre hoy en el campo y en
todos los sectores, de manera acelerada por la crisis. Ni las microfinanzas ni los microchangarros
son verdaderas opciones. Lo fundamental de la economía, el grueso de la producción, es movido por
el trabajo asalariado.
Ahora bien, atrapado inexorablemente en esta red de araña, el

¡
Brasil Acosta Peña
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Burocracia!, gritó Mafalda,
aquel enigmático personaje
creado por el caricaturista
argentino Joaquín Salvador
Lavado (Quino); la pequeñita se quedó esperando pacientemente, y al cabo de un buen
rato apareció una tortuga que
ella tenía como mascota a la cual,
ofreciéndole comida, le dijo: “tu
lechuguita”. Burocracia era, pues,
el nombre de la tortuguita. De esa
manera chusca, Quino representó
ese mal que afecta a la sociedad
capitalista moderna y que fue pieza clave para el derrumbamiento
del primer experimento socialista, que se puso en práctica en la
ex-URSS y que debe desterrarse
de toda organización social seria
que pretenda dirigir los destinos
de un país.
De acuerdo con algunos textos
de administración y alguna información que se puede obtener vía
la Internet, la burocracia se define
como “una organización o estructura organizativa caracterizada
por procedimientos explícitos y
regularizados, división de responsabilidades y especialización
del trabajo, jerarquía y relaciones
impersonales”. Quien introdujo la
palabra en el lenguaje económicopolítico, antes de la revolución
francesa, fue Jean-Claude Marie
Vicent de Gournay, francés que escribió en un sentido crítico: “tene-

mos una enfermedad en Francia
que seriamente intenta obstaculizar nuestros esfuerzos; esta enfermedad es llamada buromanía”. En
una carta -fechada el 15 de julio de
1765 (antes de la revolución francesa de 1789)- un enciclopedista
alemán, el barón Von Grimm, escribe: “El verdadero espíritu de las
leyes en Francia es el de aquella
burocracia de la cual el fallecido
Sr. De Gournay se quejaba tanto;
aquí las oficinas, los funcionarios,
secretarios, inspectores e intendentes, no son nombrados en sus
puestos para beneficiar el interés
público, en realidad parecería que
el interés público ha sido instaurado para que las oficinas puedan
existir”.
Sin embargo, Max Weber introdujo, de acuerdo con muchos, el
concepto al vocabulario académico
moderno, basándose en el estudio
de los sistemas de administración
pública europeos continentales
de su época. Para Weber, la burocracia tiene una connotación positiva, en que es un sistema más
racional que las alternativas anteriores, sistemas de administración
que basan la autoridad en las tradiciones o el carisma. De acuerdo
a Weber, la burocracia es un sistema de gobierno o control legal
(en el sentido de estar sometido
a reglas explícitas y generales). Es
impersonal (es decir, la autoridad
www.buzos.com.mx
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estado: me turnaron con la jefa del
área (que no era administradora
sino Maestra, pues en su agenda
se leía: SNTE); antes de llegar a su
oficina, una secretaria y otro trabajador presumían mutuamente
sus teléfonos celulares, mientras
la fila de gente era larga y hubo que
armarse de paciencia. Llegaban
conocidos de la “maestra” y se oía
la voz: “pásale”, dándole arbitrariamente la preferencia a aquéllos.

Hoy día contamos con un mamut de burócratas que hace que México sea líder
en crecimiento en el gasto corriente, pues
este año, el 74 por ciento del presupuesto
se destinará a pagarle a la burocracia.
tábamos ahí: “que si ya viste mi
vestido”, “que ¡hola!, hijo, saluda
a mi amiga”, etc. El caso es que
no nos podían atender porque
“no les correspondía”: que debíamos esperar. Más tarde llegó
el encargado, el cual estaba en la
hora “lunch” y nos atendió con
una lentitud y, sobre todo, con
arrogancia, a sabiendas que de él
dependíamos y de que no lo podíamos correr por estar sindicalizado. Luego de un largo rato de
“consultar” mi caso, dijo que no
podían resolverlo ahí, que debía
ir a la oficina regional.
En la oficina regional, aparte
de la fila que fue necesario sufrir,
pues parece que hace falta personal cuando eso es lo que sobra, el
trato fue amable aunque inefectivo, porque dijeron que como el
trámite se había hecho originalmente en otro estado, que debía ir
allá. Fui a las oficinas de ese otro

A una persona, por ejemplo, que
esperó una hora, le dijeron que no
estaba “agendado” y que tenía que
volver otro día. Los rostros de enfado y de impotencia prevalecen
en la gente, que no tarda en estallar. Después de tanto, pasé con la
“maestra”, la cual me turnó a una
ventanilla de la cual salí “regañado” que porque “el asunto se podía resolver en la oficina de la que
me mandaron”, en fin, al final del
viacrucis, me dieron el papel que
quería con la incertidumbre de
que pudiera ser o no válido.
Ésa es la situación de la burocracia: veo el descontento en el rostro
de la gente, veo lo cara que resulta
para el país y veo que si siguen por
ese camino, tarde o temprano, el
ciudadano tantas veces maltratado por la burocracia impersonal va
a estallar y se volverá en su contra.
Sólo le falta la chispa de la organización.
17 de agosto de 2009
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A don José Acosta Arroyo, lector de esta revista.

pues este año, el 74 por ciento del
presupuesto se destinará a pagarle
a la burocracia.
En fecha reciente tuve la necesidad de acudir a las oficinas del
ISSSTE para obtener un documento que, según mi apreciación,
era cosa muy sencilla. Fui primero
a una oficina municipal en la cual
se encontraba un par de secretarias discutiendo trivialidades a la
vista de la larga fila de los que es-
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De la burocracia

va a quien tiene la capacidad de
ejecutar ciertas funciones, determinado por criterios establecidos
en relación al desempeño de la
tarea y no con base en personas
determinadas ya sea por tradición
o carisma); eficiente, eficaz y perdurable (en la medida que distribuye y aloca funciones y poderes
a los niveles adecuados de manera
racional) y tiende a disminuir las
desigualdades sociales (en la medida que por un lado distribuye
autoridad y por el otro el acceso a
esa autoridad y sus posibles privilegios no se transmiten de generación a generación).
Pues bien, en México la burocracia se extiende y se desarrolla
justo en la época en que el keynesianismo se vuelve corriente dominante en el mundo y coincide con
el cardenismo (1934-1940), justo
cuando se buscaba una “identidad” después de haber triunfado
la Revolución Mexicana. Se crean,
pues, grandes instituciones que
requieren de funcionarios para
su actividad: la Confederación de
Trabajadores de México (CTM) es
una central sindical obrera fundada el 22 de febrero de 1936; el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) se crea bajo el mandato
presidencial del General Manuel
Ávila Camacho, el 19 de enero de
1943; el Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social se
funda el 6 de abril del mismo año;
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) se funda por
el presidente Adolfo López Mateos en el año de 1959. La Secretaría de la Reforma Agraria se fundó
en el año de 1970. Hoy día contamos con un mamut de burócratas
que hace que México sea líder en
crecimiento en el gasto corriente,

Edgardo Lara
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El país de la media naranja

PAN, una bancada indigente

P
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ara muchos parecerá indiscutible la importancia de la ciencia para el desarrollo económico y
social de un país. Lo cierto es que a la hora de
planear y ejecutar las políticas públicas encaminadas
a resolver la problemática económica de una nación,
el razonamiento es radicalmente distinto: se piensa
que lo primero que se debe hacer es resolver los problemas económicos en general, y que el problema de
la educación y la ciencia se resuelve después, prácticamente, por sí solo. Sin embargo, convendría hacer
una pequeña reflexión al respecto, pues la realidad
parecería indicar que la causalidad es más bien al revés.
Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, resulta
evidente la relación directa entre desarrollo humano
y nivel de inversión en desarrollo de la ciencia: según
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 2008, del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), México se ubica en la posición 52 de 177
países, por debajo de Argentina, que ocupó el lugar
38, Chile 40, Uruguay 46 y Cuba 51. El IDH mide el
grado de desarrollo humano entendido como el logro medio de un país en cuanto a tres dimensiones
básicas: ingresos, salud y educación. Estamos muy
lejos de países como Islandia, Noruega, Australia,
Canadá e Irlanda, que ocuparon las primeras cinco
posiciones, y que invierten, en promedio, entre el 19
y 34 por ciento de su gasto público corriente total en
educación superior y entre el 1.2 y 3 por ciento de su
PIB en investigación y desarrollo (I+D). En México,
la inversión en estos renglones es de 17 y 0.33 por
ciento, respectivamente.
En este mismo sentido van las siguientes cifras: entre las naciones de la OCDE, nuestro país
ocupa el último sitio en inversión para I+D. Suecia encabeza
la lista con 4 por ciento de su
PIB, seguido de Finlandia con
3.5 y Japón con 3.2. La OCDE
recomienda que la inversión sea
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de al menos 2.26 por ciento. En nuestro país, el gasto federal en ciencia y tecnología tiene una historia
trágica, debido a que disminuyó del 0.42 por ciento
del PIB en el año 2000, al 0.36 en 2006 y actualmente es de 0.33.
En segundo lugar, la casi nula inversión en desarrollo científico genera costos muy grandes: tan sólo,
en 2005 pagamos más de 2 mil millones de dólares
por la compra de tecnología. Y para no ir muy lejos,
veamos el ejemplo de nuestra reciente alerta sanitaria: desde afuera nos tuvieron que decir que estábamos enfermos y, además, tuvieron que mandarnos
los medicamentos para curarnos. Éramos incapaces
siquiera de diagnosticar la enfermedad, ya no digamos de desarrollar su cura. No tuvimos la infraestructura instalada para analizar un virus que afectó
a nuestra población y tuvimos que mandarlo para su
estudio a Estados Unidos y Canadá.
Finalmente, la importancia de la ciencia va más allá,
pues contribuye a que la gente entienda de manera
más completa la realidad en la que se desenvuelve. La
ciencia ensancha nuestra visión y entendimiento de
la realidad, que tiene dos planos: hay una parte de la
realidad que se nos ofrece sin más esfuerzo que abrir
los ojos. Pero hay un trasmundo que es latente con
referencia al primero sin ser por eso menos real. La
realidad se nos presenta ante los ojos como una naranja, pues lo cierto es que nadie jamás ha visto una
naranja. Al posar nuestra vista sobre la naranja sólo
vemos media naranja, y al darle vuelta para intentar
ver el resto hay una parte de la naranja que se oculta a nuestros ojos. Para ver la naranja completa hace
falta hacer abstracción y llegar al concepto de naranja. Así pasa con la realidad, para que el pueblo pueda
entender su realidad circundante hay que educarlo,
darle ciencia. Los datos de más arriba demuestran
que la clase gobernante actual está en contra de darle
ciencia al pueblo. Tal vez si el pueblo comprendiera la
realidad trabajaría para cambiarla. Así se entendería
que la clase gobernante actual quiera un país de media naranja.
www.buzos.com.mx

l Partido Acción Nacional (PAN), con apenas
149 diputados federales, será en la próxima
Legislatura de la Cámara baja un grupo políticamente indigente, en el estricto significado de la palabra, según la Real
Academia de la Lengua Española:
“pobre, mísero, sin los suficientes medios para subsistir”.
Primero, porque no tiene el
número suficiente de legisladores para lograr negociaciones
favorables o imponer decisiones, pues
recordemos que el PRI tendrá 237 diputados federales, lo que le permite, en alianza con
el Partido Verde (con 23 curules) o con el PRD (con
71), según sea el caso, lograr una aplastante mayoría
simple, para la aprobación de iniciativas.
Segundo, porque no hay negociadores con talento en la bancada albiazul. Los dos personajes que
podrían coordinar a ese grupo parlamentario y que
cuando usted lea esta entrega ya habrá sido nombrado por el flamante presidente nacional del PAN,
César Nava Vázquez, no han demostrado en sus anteriores responsabilidades las habilidades que se requieren para ese encargo; estamos hablando de la ex
secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Fox
y de Educación Pública en el calderonista, Josefina
Vázquez Mota, y de Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco y ex secretario de Gobernación,
posición de la que fue retirado por su incapacidad
para negociar con la oposición.
La primera es una política que le cae bien a todos,
es de trato amable y hay en la oposición quienes la
califican incluso como “muy simpática y agradable”,
pero nada más. Ella, hay que recordarlo, no fue capaz de ganarle la jugada a la siniestra presidenta del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, y prefirió dejar la SEP para resguardarse en una diputación federal. Ante la adversidad, la simpática “Chepina” Vázquez Mota salió huyendo. Mal antecedente.
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Por su parte, Ramírez Acuña demostró, como jefe
del gabinete del Ejecutivo federal, tener un tacto
de elefante ciego, pues simplemente no pudo
con el caso Oaxaca, con el escándalo del gobernador de Puebla, el asalto a Atenco
y muchos otros asuntos, en donde
terminó derrotado políticamente
o rebasado por las circunstancias.
Por todo esto, fue sustituido por el
finado Juan Camilo Mouriño, un
joven que hasta su muerte demostró
más talento, o menos incapacidad, según
se quiera ver, que el ex gobernador de Jalisco, cargo en el que por cierto fue reiteradamente
acusado de intolerante y violador de derechos individuales. Pésimo antecedente.
Pero, principalmente, la bancada del PAN será un
grupo parlamentario indigente porque el habitante
de Los Pinos no se ha dado cuenta de que políticamente está anulado, que será el PRI quien marque
las reglas y tome las decisiones en la LXI Legislatura.
La insensibilidad y falta de visión de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa está a la vista con la imposición de César Nava -por cierto también diputado
electo, cargo al que seguramente solicitará licencia
por conservar las formas- en la presidencia del PAN.
Y es que no bastaba con un relevo de personajes
-de Germán Martínez por Nava- cuando la política
cerrada, sin imaginación y sin talento, seguirá en el
PAN, porque el que dicta la línea sigue siendo el mismo que llevó a su partido a la derrota electoral, el
propio Felipe.
Esa actitud se repetirá en la bancada albiazul de la
LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en donde no importa si es Vázquez Mota o Ramírez Acuña
la o el coordinador -que cuando usted lea esto ya habrá sido nombrado-; la derrota en las negociaciones
ya está cantada desde ahora y la primera prueba la
tendremos con el Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde los priístas serán los ganones.
17 de agosto de 2009
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La “maostalgia”
L
os diarios informan que se llama “maostalgia”,
que se trata de un movimiento juvenil en China cuyo eje de atracción son los emblemas del
maoísmo, ahora reflejados en playeras, banderas rojas y objetos diversos que han renacido en recientes
fechas: tazas de metal que recuerdan tiempos más
difíciles.
Dicen sus ofensores que la moda por objetos y
épocas pasadas, de la economía planificada, la
revolución cultural y la socialización de China,
“vuelve ahora por sus fueros” como objetos
kitsch socialistas, y buscan así, con ira occidental, desacreditar una oleada
carmesí. Dicen que se trata no de
nostalgia por Mao Zedong, el líder impulsor de los cambios sociales
en China, sino de ganas “mercantiles,
curiosidad cultural o simplemente nacionalismo”.
El debate parece interesante porque
la iconografía revolucionaria ha sido
mal usada por quienes pretenden vender playeras a cambio de no imprimir
el pensamiento de los grandes hombres,
para su mejor comprensión y seguimiento
de su acción. Porque es más fácil ser revolucionario
de playera que de conciencia. Esto lo saben los movimientos que no tienen tras de sí una estructura y
pensamientos claros, y que, por lo tanto, no educan
a sus agremiados. México es un ejemplo claro de que
se puede ser “revolucionario de prenda”: los movimientos de solidaridad con Cuba, que el día 26 de
julio salen con sus banderas por la avenida Reforma,
pero que al otro ya se les olvidó que aquí también es
necesario actuar, y no hacen lo conducente; o el Partido Comunista Mexicano, que sale de sus alcantarillas cada Primero de Mayo, banderas en mano; o el
movimiento que se plantó en Reforma luego de las
elecciones de 2006 y que es fanático de vender impresos del general Villa o del gran Zapata pero que
no tienen un plan para sacar a México de la pobreza
ni un programa para que nuestro campo triunfe. Los
dirigentes de este último han tenido la oportunidad
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Aquiles Montaño Brito

de demostrar que pueden hacer el cambio, y sin embargo se han acomodado en el poder. Son ellos los
que fomentan el no estudio de los grandes hombres,
a cambio de discursos huecos “contra la mafia y el
sistema”. Son sus líderes los que venden prendas en
lugar de regalar conciencia. Son sus líderes, también,
un tumor más del sistema que critican.
Pero en China me parece que la moda de portar
los íconos revolucionarios tiene un
matiz distinto. El movimiento
juvenil que se gesta, según los
medios masivamente, tiene
más fondo.
Creo que los jóvenes entienden que la fortaleza de
su país es el resultado de
lo que ha 60 años comenzó
un grupo de revolucionarios
liderados por Mao. La estabilidad de la República Popular
China en la crisis de ahora les
ha dado un punto a favor de la
buena dirección de sus líderes,
ahora encarnados por Hu Jintao, el
Presidente, y Wen Jiabao, el Primer Ministro.
Un ejemplo: la empresa Huawei, una de las más
importantes de China, que se dedica al desarrollo y
producción de las telecomunicaciones. A punto de
desbancar a Nokia del segundo lugar mundial como
fabricante de equipo para las comunicaciones, es una
de las 10 empresas más influyentes en el planeta.
Aunque no se sepa, porque Huawei no da marca a sus
productos, sino que los vende a otras empresas de
telefonía, una de cada seis personas a nivel mundial
utiliza equipo de Huawei. Es una empresa modelo.
Además, el crecimiento de dos dígitos de su economía, el desarrollo de los Juegos Olímpicos, y otras
tantas riquezas de aquel país, me parece que hacen
recordar a los jóvenes que todo eso no sería posible si
Mao, u otro cualquiera, no hubiera puesto el dedo en
la llaga. Por tanto, parece más una moda con un toque de conciencia y de entendimiento, que una moda
de verano. La “maostalgia” no es fortuita.
www.buzos.com.mx
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Diputados desaparecidos

Mario A. Campos

H

ace unos días fue noticia la desaparición -y
por fortuna pronta aparición- de una diputada en el estado de Guerrero. El tema,
sin duda, era noticioso, aunque en realidad su caso
(anotadas las evidentes diferencias, pues se trató de
un secuestro) no es el único. No sé si usted lo haya
notado pero hay 500 legisladores desaparecidos a los
cuales se les vio por última vez el pasado 5 de julio,
el día en que resultaron electos. Eso por no hablar
de los otros 500 que siguen cobrando pero que en
los hechos, salvo algunas comparecencias notables o
declaraciones a los medios, también han desaparecido. O alguno de ustedes, amables lectores ¿ha tenido
noticias de su diputado ganador? ¿Le ha mandado
un folleto, una visita de su equipo o le han dejado un
mensaje en su casa como algunos hicieron antes de
la elección? La dura y cruda realidad es que desde la
perspectiva de los partidos (y peor, de muchos ciudadanos) para el ciudadano-votante ya terminó su
labor en la vida política.
No puede ser así. No, porque nosotros mantendremos a esos legisladores los próximos tres años;
no, porque lo que ellos decidan nos va afectar a
todos; no, porque si hay una constante en el
sentir ciudadano es que
se tiene la convicción de
que el país anda mal, al
mismo tiempo que se
sabe con certeza que no
será de esta clase política de la que surja la
solución. Así que si
no serán ellos los
que se acerquen
a nosotros,
tendremos
que ser los
ciudadanos los
que estemos encima. ¿Qué pasará el día que
10, 20 o 50 ciudadanos -no
necesitamos más- estemos
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pendientes de lo que hace o deja de hacer un legislador? Que se sienta obligado a decir cuánto dinero recibe de su dieta, cuánto para asesores, cuánto
para viajar a su Distrito. ¿Es imposible pensar que
así como surgen grupos de seguidores para un cantante adolescente podrían nacer grupos de marcaje
personal para cada uno de los 500 legisladores? Y así
saber cuántos temas han propuesto, si acuden o no a
comisiones, cómo y porqué votan las iniciativas. En
otras palabras, saber si desquitan o no el salario que
les estamos pagando.
Hace unos días, sólo para reforzar la idea de que
esto es posible, comentaba en el blog la estrategia de
Barack Obama para que los ciudadanos mandaran
mensajes vía Twitter a sus congresistas para decirles
que aprueben su reforma al sistema de salud. Habrá
quien piense que en México esto nunca ocurrirá. Yo
creo que sí es posible.
Como pocas veces, la ciudadanía está decepcionada de la política y al mismo tiempo tan interesada
en cambiar las cosas (recuérdese el voto nulo y el
voto de castigo en las pasadas elecciones), nunca antes el ciudadano había tenido tantas herramientas
tecnológicas -gracias a Internet- como para vigilar
el trabajo de los diputados y nunca, como ahora, había tenido tantas herramientas (como
las redes sociales y su influencia en los
medios) como para hacer público el trabajo de esa vigilancia
ciudadana.
Ya hay algunos esfuerzos
de algunas OSC o grupos no
partidistas (los promotores
del voto nulo, entre otros)
por dejar atrás esta privatización de la política para regresársela
al ciudadano común.
Ahora la duda es si hay
interesados en asumir
esta responsabilidad.
¿Quién dice yo?
17 de agosto de 2009
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HOMO ZAPPINGS

Futbol-pantalla

Foro
“Todas
las voces
2009”

Darwin Franco

N

o fue un asunto patriótico o nacionalista
sino simplemente mercantil lo que llevó a
Televisa y Tv Azteca a promocionar de forma exacerbada el duelo eliminatorio entre México
y Estados Unidos. El exceso de “patriotismo”
que colocaba al aficionado al futbol -más no
al ciudadano- a ver el partido como un
asunto del que depende el futuro del
país, fue tan sólo un espejismo porque
el único futuro en disputa eran las bolsas millonarias que dependen de la
calificación de México al mundial de
Sudáfrica 2010.
Para las televisoras, lo importante no es el futbol como deporte sino el producto televisivo que se
genera a partir de éste. Hugo García, investigador
tapatío, denomina “futbol-pantalla” a la capacidad
de la televisión para espectacularizar, mercantilizar
y dramatizar, el llamado deporte del hombre; por lo
que precisa que el “futbol que vemos” no tiene ya
casi nada que ver con aquel que sucede en la “cancha”. De ahí que se potencie su capacidad mercantil
por encima de su función deportiva.
Pongamos a rodar la pelota para entender esto;
el punto rating en un horario promedio en Televisa
equivale a 24 mil 500 pesos; un partido de la selección tiene entre 12 a 20 puntos rating, lo que supondría que 20 segundos -tiempo de duración de un comercial- de transmisión oscilan entre los 305 mil a
los 490 mil pesos.
Dentro de un partido existe diversidad de anuncios: los que aparecen seguido de las repeticiones, en
zonas del campo o en las tribunas; las que fragmentan la pantalla ya sea recortando la visión de juego
o como un cintillo en la parte inferior, y las mencionadas directamente por los comentaristas; cabe añadir a éstas los comerciales del previo, los del medio
tiempo y los que aparecen al final del partido. Para
poner un ejemplo, en el partido México vs Hondu17 de agosto de 2009
10

ras, las televisoras promediaron entre 80 y 100 spots
dentro del juego, lo que sumó la exorbitante cantidad
de cerca de 30 millones de pesos. Ahora piense en lo
que se ganaría en el Mundial.
De hecho, si el Tri no va a Sudáfrica las televisoras
perderían alrededor de 28.5 millones de dólares, tan
sólo por el concepto de derechos de transmisión; de
la publicidad generada en torno al balón, se presume
que podrían tener disminuciones en su rating en un
promedio cercano al 30 por ciento. Y a la lista le podemos sumar lo que han invertido los patrocinadores
del seleccionado, lo que pierde la televisión satelital
-en concreto SKY de Televisa- que vía la televisión satelital ya ha comenzado a vender paquetes para tener
en exclusiva todos los partidos del Mundial a restaurantes y bares.
Así que, mi estimado “aficionado que vive la intensidad del futbol”, no se deje llevar tan sólo por la espectacularización y dramatización que imprimen los
narradores en los partidos de la selección -que de por
sí son dramáticos por naturaleza histórica-, cuando
en realidad lo que mueve a las televisoras no es la
tragedia nacional de no ir al Mundial sino la tragedia mercantil que implicaría la ausencia del llamado
“futbol-pantalla” en el máximo evento deportivo del
mundo.
www.buzos.com.mx
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¿Un mezcalito? ¡Salud!
Celestino Robles

“

Quien no sabe que el mezcal
es la cura de todos los males
y el acompañante fiel de los
dolores, no sabe nada”. Afirmación popular y de muy
buen sustento, pues hay
a quienes les ha dado
muy buenos resultados. De todas las bendiciones que Oaxaca ha
recibido, el mezcal se ha
posicionado de manera
tal que es lo primero que
toma cualquier visitante, de
ahí el pulque y luego el tepache. Cada uno tiene sus efectos secundarios; para el que
no conoce, con dos jícaras de
tepache es suficiente o
con una de pulque.
El gusto y el
deseo es

muy personal; a nadie se le obliga,
sin embargo, en las fiestas oaxaqueñas, si tomaste la primera copa, seguramente no podrás escabullirte
de la segunda, ni de la tercera, pues
para los caseros zapotecos, despreciar un “mezcalito”, un “tepachito”
o un “pulquito”, es una grave falta
de respeto.
Los poderes curativos que se le
han atribuido no dejan de ser un
breve momento de relajo, “para
todos los males”. En Oaxaca, la
bebida extraída del maguey cocido
ha hecho estragos para quienes se
dejan, “es barato y pegador” y si la
confianza es demasiada, es mejor
ahí dejarla, “con el mezcal no se
juega”.
Para divertirse no es necesario
tomarlo dice don Diego, fiel cuidador de los agaves de Matatlán;
pues cuando un grupo de amigos
decide tener ese acercamiento con
esta singular bebida, no faltan las
apuestas, “a que no aguantas… seguramente con dos caes”. Y de broma en broma caen todos, sólo es
cuestión de darles cordialidad con
una probada. Calientito y recién salido… por eso digo: “con el mezcal
no se juega”.
Reposado, blanco, joven, con gusano, de pechuga o minero, el maguey ofrece sus néctares después
de 10 años de buen cuidado.

Cuando llegas y
cuando te vas
Santiago Matatlán es la tierra del
mezcal, está situado a media hora
de la ciudad de Oaxaca, con dirección al Istmo de Tehuantepec,
tiene un considerable número de
habitantes y todos en el estado sa-
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Recipiente fermentador.
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Horno para

ctamente
cocer perfe

ben que de ahí proviene el mezcal,
¡ahora lo sabe usted! Es entrar en
un mundo en el que nadie se detiene para ofrecerte una “probadita”.
Mágico encanto para los inexpertos
catadores; de todos los que llegan
pocos resisten, si no se van mareados, en seguida se ponen rojos; el
calor de esta bebida envuelve a todos por igual. La difícil tarea de reconocimiento inicia cuando te das
cuenta de que el pueblo está invadido de fábricas de mezcal artesanal,
ése que es procesado aún con una
piedra gigantesca en forma circular tirada por un caballo. Las piñas
del maguey espadín son horneadas
durante cinco días para después pasar a la trituración y extraer la miel
de la planta. Es cierto que la forma
en que se obtienen estos místicos
jugos es interesante, pero hay quienes prefieren el resultado final: un
mezcal con una “perlita” o más, o
de ése que las burbujas las hace por
www.buzos.com.mx

el corazón

y.

del mague

dentro, de todas formas no hay que
dejar de probar ninguno; todos son
buenos conforme van pasando los
minutos.
Al ausentismo y las difíciles
formas de vida de los campesinos oaxaqueños, se ha tenido
que implementar el mezcal como
un sustituto del alcohol, según la
costumbre, se utiliza para alejar
“los malos espíritus” en los niños
y en los partos naturales dirigidos por la matrona. Todavía existen los rituales del nacimiento en
comunidades apartadas donde el
mezcal juega un papel importante, se dice que para soportar los
dolores, mejor dicho: ¡para olvidarlos!
El mezcal cuando naces, el mezcal cuando te mueres. No hay funeral en los pueblos de las regiones en
donde no se ofrezca para acompañar el difícil momento, largas horas
de vela merecen un buen “trago”,
17 de agosto de 2009
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además “el muerto se va más tranquilo”,
y al año que venga como “ánima” se lo
volvemos a ofrecer en los altares, quizá
el comentario extrañará a muchos, pero
no en Oaxaca. El mezcal ha sido un elemento primordial en actos religiosos, fúnebres y de curaciones.

Económico y efectivo
Una de las singulares características del
mezcal es el olor ahumado, eso significa
que fue puesto a tiempo en los recipientes donde se fermentarán las enormes
pencas del maguey, es ahí donde el bagazo descansa hasta que los catadores,
una especie de campesinos expertos en
el arte de la elaborar mezcal, deciden si
está listo para pasar a los hornos que son
calentados a fuego lento en ollas de cobre, el cobre es el aliado perfecto para la
destilación.
Igual que los mejores vinos y licores, el
mezcal se cotiza de acuerdo con su calidad, el mezcal blanco es el que sale de los
alambiques de cobre, de ahí se derivan
infinidad de olores y sabores dependiendo del tiempo y el tratado. El reposado
es colocado en barricas de madera importada de Canadá, ahí permanece casi
seis meses; el añejo lleva poco más de un
año bajo el cobijo de trozos de encino o
roble. “El mezcal te transforma, te emborracha, te tira”.
Flor Ríos se ha dedicado por más de 10
años a guiar el recorrido de visitantes en
la mezcalería “Valle de Oaxaca”. Afirma
que el mezcal es bueno cuando el contenido de alcohol es de 45 a 47 grados, “si
tiene más se trata de mezcal adulterado,
que es el que coloquialmente llaman “hincapié” o corriente, es barato y los efectos
son devastadores para la salud, además
de las resacas más lamentables”.

De gusano y de pechuga
El horno de forma cónica rodeado de
piedras permite mantener el calor por
más de cuatro días, tiempo perfecto para
que el corazón del maguey esté cocido
perfectamente, las grandes cantidades
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de carbón son la base de las piedras que al rojo vivo sostienen una
gruesa capa de bagazo de maguey.
El procedimiento se asemeja a la
rudimentaria forma de obtener
una barbacoa.
De acuerdo a su sabor, el mezcal
toma distintos nombres; al de Gusanito, para poder darle honor a su
nombre, se le agregan 200 gusanos
de maguey, por cada 200 litros, el
sabor que las larvas le dan al mezcal es indescriptible, a cada botella
se le anexa un gusano, y se puede
encontrar desde 200 pesos, el más
caro es el reposado, una botella de
750 mililitros cuesta 500 pesos.
Para los bolsillos semivacíos y para
bebedores consuetudinarios un litro del “blanco” es adecuado, tan
sólo cuesta 50 pesos.

De ese que raspa como 20
gatos…
Un cuento del libro de Gabriel Hernández García, “Magia Indígena”,
dice que el mezcal raspa como 20
gatos en reversa y pega como patada de mula, algunos le llaman “salta pa´trás” porque cae uno como
fulminado.
¿Usted gusta probar?
En Matatlán, en algunas ocasiones se encuentra el Tobala, un maguey silvestre, también mezcalero;
difícil encontrarlo porque se da en
zonas muy accidentadas; sin embargo, hay quienes lo han llegado a
trabajar.
La industria del mezcal se ha
mantenido a pesar de la crisis.
El mezcal contagia y “embriaga”, quien lo prueba una vez, seguramente repetirá esa sensación
mística que golpea ligeramente la
garganta, ese ligero sabor a pencas
horneadas y que te hace ver tu suerte si no lo dejas, ese aperitivo que
da paso a un recorrido histórico
por la verde Antequera. ¡Salud!
www.buzos.com.mx

Cuento
Tania Zapata Ortega

U

na ceiba inmensa crece en el centro del patio de acceso al penal. Su enorme tronco se retuerce de forma siniestra reproduciendo la ominosa forma de una mujer torturada, cuyos brazos
abiertos en cruz están sujetos por numerosas garras vegetales. Por momentos parece que gritara, que se debatiera en inútiles intentos por desprenderse del funesto abrazo. Bajo su copa frondosa,
cientos de pichones han anidado y viven de las sobras que los familiares de los reclusos dejan en el
suelo. Huele a desolación, a sombra insana.

42

17 de agosto de 2009

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

cer. Extrae de la bolsa la credencial bajo la mirada fría del hombre
que observa al niño, quien tose un
poco. “No puede pasar así, puede
ser influenza y va a contagiar a los
internos”. Tras varios intentos,
Antonia consigue que acepten su
último billete; lo deja en la entrada
que cuida el vigilante. Extiende tímidamente el antebrazo para que
el uniformado imprima un cerdo
con tinta permanente de color negro y asciende por el resto de los
escalones con su bolsa a cuestas.
Delante de ella, en el mostrador de la aduana, una mujer
desempaca su cargamento de víveres. Racimos enormes de uvas,
maravillosas sandías, melones
redondos y maduros, un sinfín de
productos son enlistados por una
oficial bajita de pelo corto. Todo
se coloca de nuevo en las cajas,
hasta quedar visible sólo un par
de enormes botellas del prohibido refresco negro.
Confiada, por el éxito de aquella
mujer, Antonia extrae el frasquito
de café y los demás comestibles.
La encargada frunce el ceño y abre
el portaviandas, introduce toda la
mano en el guiso tibio y luego se
limpia las uñas acrílicas con una
sucia franela. Sin mirar a Antonia,
señala el humilde meloncito y dice
lacónicamente: “eso no pasa”; vacía el contenido del frasco en una
bolsa transparente y la mira con
impaciencia.
-Pero si la otra señora traía tantas cosas y la dejaron pasar, ¿por
qué a mí no? -se oye replicar a Antonia-; pero ya le contestan que
son las reglas, que son órdenes del
señor director y que si quiere pasar su fruta haga cola para hablar
con él; que los presos fermentan
alcohol con las frutas, y algo sobre

las adicciones que Antonia ya no
entiende.
-Y quítese el maquillaje por favor, aquí no se puede venir así -oye
a sus espaldas.
Con la cartera vacía y cuatro sellos más en el antebrazo izquierdo
(un ratón verde, una mula roja,
un perro azul y un glifo maya negro), Antonia se sienta por fin en
la banquita alquilada a precio de
oro para la visita. Trata de aparecer tranquila para no preocupar de
más a Manuel.
-¿Por qué no trajiste a mi hijo y
por qué hasta hoy vienes? -le espeta nada más verla-, te hubieras
levantado temprano, ya casi van
a mandar salir a todos. Necesito
dinero, los de la talacha dicen que
si no acompletas me van a meter a
la alcantarilla, y es cierto, porque
hace tres días apareció un ahogado en el drenaje.
Con la mirada fija en un punto
lejano, Antonia escucha el sermón,
baja los brazos en el abrazo de despedida y mira la silueta anaranjada
caminar lentamente por el pasillo.
Con su prisión invisible a cuestas, sale al patio por fin y toma
al niño de la mano. Contempla el
doloroso tronco retorcido de la pochota y recuerda que en su pueblo
colocan ofrendas bajo estos árboles para pedir favores y milagros.
Le dejan cigarros, pan, fruta y hasta su traguito para que sane a los
enfermos o cumpla algún favor;
aquí, en el penal, nadie lo hace,
quizás por eso la mujer del árbol
clama a gritos que alguien la deje
escapar. Antonia tiene sed, pero
no tomará nada hasta volver a
casa porque un refresco cuesta lo
mismo que un kilo de azúcar para
endulzar un poco la vida, que ya se
le marchita.
17 de agosto de 2009
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Licor de frutas

Amanece ya cuando Antonia
baja del autobús atestado de pasajeros y corre a formarse, arrastrando en su carrera al niño que se
esfuerza por seguirla. Se ha puesto
un vestido nuevo, de hermosas rosas rojas sobre un fondo azul claro
y se arregló con esmero; así que
procura no agitarse para continuar
fresca el mayor tiempo posible; ignora que tendrá que esperar largas
horas antes de acceder al primer
puesto de guardia.
A pesar del cansancio, evita
sentarse en las bancas de cemento construidas en torno al árbol,
pues están cubiertas de excremento de ave y el negro gusano
azotador cae con frecuencia, quemando la piel del imprudente que
no se aparte.
Tres horas después, bajo el quemante sol, recibe la orden de subir
las gradas para identificarse. El
guardia mira su atuendo y señala
su centro vital con el índice diciendo: “Eso no pasa” y mira a la persona siguiente en la fila. Antonia se
queda inmóvil un instante y como
si de pronto recordara algo, baja
corriendo la escalera y se dirige a
la salida.
De mala gana, el hombre de la
entrada le renta un maloliente
pantalón descolorido y una playera blanca de algodón cubierta de
manchas desagradables y le dice
que tiene una hora para usarlas
o perder las prendas que deja en
garantía. Preocupada, consigue
también una muda distinta para el
niño y paga como si se tratara de
ropa nueva y cara.
Sube apresurada las gradas, seguida del murmullo desaprobatorio del mujerío impaciente, sólo
para constatar que los obstáculos
son cada vez más difíciles de ven-
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Sáshenka

“¿No es acaso el Dinero con toda su potencia, representado por una sola fisonomía,
el único dios moderno en el que se tiene fe?”
								
Honorè de Balzac

S

e cuenta que en los últimos
días de su agonía, postrado
en su lecho, Balzac reclamaba, delirante, la atención del
médico Bianchon, uno de sus más
famosos personajes de su Comedia
Humana. Así de poderosa había
sido su creación.
Hablar de Honorato de Balzac es
hablar de uno de los más grandes,
prolíficos y trascendentales escritores de todos los tiempos. Balzac
no necesita propaganda, pues se
hace eco por sí mismo. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, en la época de la televisión,
la Internet y la transmisión por
cable, es más fácil encontrar “best
sellers” o saber de Harry Potter que
de obras maestras como Eugenia
Grandet, y aunque este intento
por recordar a un gigante parezca
o sea tan pequeño como gota de
agua, quizá esa gota caiga por casualidad en alguna mente sedienta
y la refresque, y entonces esa gota
habrá cumplido su papel.
La vida de Honorato fue tan
extrema y pasional como la de sus
personajes. Nunca vivió a “medias
tintas”, sino arriesgándolo todo.
Cuando tuvo dinero lo derrochó
en lujos y amantes, a sabiendas de
que no podría sostener ritmos de
vida tan acelerados, y cuando no
tuvo se refundió en una pequeña
buhardilla para esconderse de sus

17 de agosto de 2009

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

Un solo acto de “bondad” tenía
Grandet una vez al año y era el
“despojarse” humildemente de una
moneda de oro para regalárselo a
su hija Eugenia en su cumpleaños,
moneda que ella iba depositando
en una caja especial. Después de
este ritual le pedía cariñosamente
a su hija que le mostrase todo su
tesoro, que él contemplaba fervorosamente.
La rutina se violenta cuando
un buen día aparece Charles, primo de Eugenia, un joven parisino
con todos los vicios de la juventud,
quien entrega una carta al avaro
Grandet en la que éste se entera
que su hermano ha caído en quiebra y se ha quitado la vida. Por no
tener alternativa, Grandet se hace
cargo de su sobrino dándole asilo
en su casa.
Entre Eugenia y Charles surge el amor y lo cultivan el poco
tiempo que el joven permanece en
Saumur, pues decide partir a nuevas tierras en ultramar para hacer
fortuna, rompiendo así el corazón
de la muchacha. Para ayudarle,
Eugenia le regala el cofre de monedas, sin imaginar el tormento
a pan y agua que le hará sufrir su
padre en castigo por ese imperdonable sacrilegio de regalar dinero.
Sólo la muerte de la madre acorta
ligeramente la distancia entre padre e hija, aunque el avaro nunca
la perdona.

Charles pasa mucho tiempo sin
dar noticias, y cuando regresa a
París ya ha olvidado las promesas
con Eugenia. En poco tiempo hace
un matrimonio conveniente, sin
preguntarse siquiera los destinos
de su prima.
Al final y resignada, Eugenia se
casa con uno de sus pretendientes, de la familia Cruchot, heredando una fortuna que ascendía
a los 17 millones y que poco importaban en comparación con el
amor perdido para siempre. Viuda a los 32 años, Eugenia termina
viviendo tan austeramente como
cuando vivía su padre y gastando
su riqueza en la beneficencia pública.
La grandeza de Eugenia Grandet
no radica precisamente en la complejidad de la intriga, sino en la
profundidad de los caracteres y en
la perfecta definición de cada una
de las personalidades extremas,
todas ellas terminadas. Balzac logra captar en pluma esa primera
etapa del capitalista que creía que
la riqueza radicaba en la acumulación, fueran o no bienes perecederos. Lo importante era tener.
Contradictorio fue descubrir que
su aspiración fue, en gran medida,
también tener, aunque tener para
gastar.
Balzac, un grande como pocos,
dejó de retratar al mundo el 18 de
agosto de 1850.
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“Eugenia Grandet”

acreedores y para exprimir de su
fructífero ingenio cientos de frutos que le rindieran provecho económico para gastarlos nuevamente. En uno de esos encierros nació
Eugenia Grandet.
Eugenia Grandet es hija del avaro Grandet y vive con sus padres
en Saumur, provincia francesa.
Grandet se ha enriquecido con
los años sirviéndose de la usura
y las especulaciones, reuniendo
una gran fortuna que no podía
ser calculada, incluso, por los más
atinados, pues el avaro Grandet se
guardaba mucho de andar comentando las cantidades en dinero o
en especie que iba depositando
cuidadosamente en un cuartucho
de su casa resguardado bajo poderosa y celosa llave.
No obstante su riqueza, la vida
en la casa de los Grandet era más
austera que en alguna casa humilde. Se racionaba hasta el último
elemento consumible: la cera para
las velas, la manteca, los huevos,
el jabón. Todo estaba estricta y
rigurosamente calculado para su
indispensable uso y no había un
solo derroche. Esta situación no
impedía que dos de las mejores y
más ricas familias del lugar se dieran cita en casa de los Grandet con
sus respectivos hijos para que éstos pretendieran a Eugenia, con la
esperanza de heredar a la muerte
del padre todas sus riquezas.
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l famoso madrigal del poeta español Gutierre de Cetina habría sido inspirado por una hermosa criolla
novohispana de Puebla de los Ángeles, quien también habría sido la causa indirecta del atentado criminal que lo llevó a la muerte en 1557. La historia de este suceso fue recogida por don Artemio del Valle
Arizpe en su libro De la Nueva España, en la que reunió otros relatos y leyendas provenientes de la Colonia
Española (1521-1810). De acuerdo con el cronista mexicano, Gutierre de Cetina (Sevilla 1520) fue víctima de
un arrebato de celos de Hernando de Nava, hijo de un conquistador homónimo y de Catalina Vélez Rascón
alias La Rascona. De Nava era famoso por su riqueza, prepotencia, violencia y libertinaje. En 1554, año en que
Gutierre conoció a Leonor de Osma, De Nava y Francisco de Peralta, otro junior de Puebla, compartían los
amores de aquélla sin entrar en contradicción porque eran cómplices en ese tipo de relaciones. Pero la tercería
de Gutierre vino a provocar la ruptura de Leonor con don Hernando y éste en desquite tramó el asesinato del
poeta. El ataque ocurrió el 1º de abril de 1554 una noche en que Gutierre iba a la casa del doctor don Pedro
de la Torre, el cornudo esposo de la bella criolla. Lo consumó con apoyo de Gonzalo Galeote mediante una
arremetida a estocadas de la que el poeta salió con varias heridas en rostro y cabeza, las cuales no fueron tan
graves, pero sí mal curadas o agravadas por don Pedro de la Torre, el primero en atender a Gutierre. El escritor
sobrevivió tres años en pésimas condiciones de salud con desenlace fatal en España, no en Puebla o México.
La versión de que De la Torre que tuvo ver con su muerte provino de su fama de hechicero y de la probable
información que tenía del amorío del poeta con su esposa. Además de cornudo y brujo, el médico tenía prestigio de empedernido jugador de naipes, cuya práctica lo había llevado a jugar una esposa anterior a Leonor
de Osma, a quien triplicaba en edad. La historia de este triángulo, cuadrángulo o polígono amoroso prosiguió
con un fallido intento de asesinato de don Hernando contra doña Leonor; la prosecución de la carrera amorosa de ésta con otros muchos amantes; el acuchillamiento de dos negros y una negra por cuenta del furioso
don Hernando; su protección exiliar en el convento de Santo Domingo en Puebla y su condena a muerte en
el cadalso de la Plaza Mayor previo paseo callejero a voz de pregón, montado en bestia de albarda, soga al
cuello, atado de pies y manos, y posterior exhibición de su cabeza y su mano derecha en la casa del doctor De
la Torre. Pero la condena no fue ejecutada porque su familia pagó a un juez de la Audiencia Real para que el
auto se simulara en la ciudad de México y el niño travieso pudiera irse a residir a España. De aquel turbulento
episodio pasional habría quedado como testimonio del modelo inspirador uno de los madrigales más bellos y
famosos de la literatura española de todos los tiempos:
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Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a quien os mira,
no me miréis con ira,
porque no parecscáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.
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Víctor Domingo Silva
Poesía

En el primer centenario de la República.

róceres: ¡despertad! Dejad la tumba.
Si por ley implacable de la Historia,
todo se acaba, todo se derrumba,
es ley del corazón que no sucumba
nada de cuanto sirve a vuestra gloria.
Yo os invoco: ¡mirad! Mirad la tierra
que libertasteis, que quisisteis tanto:
ante el tesoro de ideal que encierra,
no diréis que fue bárbara la guerra
que nuestros lares bautizó con llanto.
Nada de vuestro ensueño se ha perdido.
Mientras en nuestra patria aliente un hombre
que en su alma brinde a la virtud un nido,
nunca la ingratitud, nunca el olvido
coronarán de espinas vuestro nombre.
¡Ved a la Patria! Contempladla erguida
“lucir al sol las juveniles galas”,
bañarse en lumbre, saludar la vida,
y, sin miedo al error ni a la caída,
tender, henchidas de huracán, las alas.
Vedla con qué emoción, con qué entusiasmo
se dispone a ascender. Firme, tranquila,
no le importan la befa ni el sarcasmo;
y, ajena a la fatiga y al marasmo,
mide la inmensidad con la pupila.
Y ostenta así, como blasón de raza,
bríos de cóndor y tesón de hormiga.
Plena de fe, ni teme ni amenaza:
¡acósenla, y veréis cómo castiga!
Y eso es el fruto vuestro, es vuestra herencia.
Vosotros mismos, al decirle un día
¡eres libre!, le disteis conciencia
de su ser... ¡La razón de su existencia
es el horror por toda tiranía!
Todo os lo debe Chile. Nada fuera
la hazaña de Colón sin vuestra hazaña.
Chile, sin vuestra espléndida quimera,
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Canto secular
rompen los montes, secan los pantanos,
cubren del oro de la mies los llanos,
vacían del oro del filón las minas...
sería aún la última frontera
del vasto imperio colonial de España.

Ashaverus heroico, su pie inquieto
vadea ríos, atraviesa dunas;
y, a no sé qué fatalidad sujeto,
ese pueblo infeliz y analfabeto
es el gran forjador de las fortunas.

Sería la más pobre factoría,
El rincón de esta “América inocente”.
¡Tierra inquisitorial, hosca y sombría,
no habría recibido todavía
el ósculo de Dios sobre la frente!

Y las fortunas que ese pueblo crea
¿de qué le sirven? ¿Le procura ese oro
auras de redención, rayos de idea?

***
Y el ósculo de Dios es el que espera
la muchedumbre de hoy. El pueblo calla,
sí, pero ¿callaría si pudiera
protestar sin peligro?... ¿Si no fuera
para los poderosos, la canalla?
¿Callaría el rebaño, si la ira
de los malos pastores lo dejase?
Por algo se ha inventado la mentira
de que el pueblo delira... Y si delira
¿no es ¡ay! por la mentira de una frase?
¡Generosa ilusión la que le alienta!
Por ella el pueblo agotará su vida,
por ella el pueblo morderá su afrenta
sin exigir a los felices cuenta
de los antros sin luz en donde anida.
¡Sin exigir que se le diga a dónde,
llevar, que se le escuche, su reclamo;
sin exigir que en su abyección se ahonde
porque, aunque es cierto que la ley responde,
sabe que está por sobre la ley, el amo!
El pueblo sufre, y su dolor no es justo.
¿Por qué si está en la infancia del progreso,
y es ágil, y es valiente, y es robusto,
se le tortura en lechos de Procusto
o se le quema en túnicas de Neso?
Sufre y trabaja. Sus fecundas manos
talan las selvas, mueven las turbinas,

Y en cambio en él la sociedad golpea
como el mazazo en el testuz del toro...
Suya es la esclavitud de las faenas
en el campo, en el mar, en las montañas.
Para él no se han roto las cadenas...
¡No es el vino: es el hambre, son las penas
las que le están royendo las entrañas!
***

¿Por qué el pueblo es el huérfano que apura
días sin pan ni luz, en los éxodos
del trabajo; el sin patria, el sin ventura?
¡Y no, la Patria no ha de ser la altura:
la Patria, si hay, tiene que ser de todos!

Próceres: vuestra acción no se ha cumplido.
Tarda en llegar la luz. Tarda la hora
de reivindicación para el caído;
para el que, al dar a vuestra voz oído,
oyera un dulce rumorear de aurora.

Hay que decir al pueblo: ¡LEE! ¡PIENSA!
Y en marcha, ya sin inquietud alguna,
ha de tener esa falange inmensa
su nuevo Apocalipsis en la prensa
y su nuevo tabor en la tribuna.

¡Qué hermoso vuestro ideal, y cuán sagrada
vuestra misión! ¿En dónde heroica gesta
como la que hizo de la antigua indiada
esta Patria que emprende su jornada
entre gritos de triunfo y de protesta?

Hay que bajar hasta sus propios males;
luchar contra la atroz supervivencia
de prejuicios absurdos y bestiales;
derribar esas losas sepulcrales
al grito de ¡LEVÁNTATE, CONCIENCIA!

Nos disteis patria; la actitud que inviste
despierta celos y provoca asombros.
Hay patria, sí; pero ¿por qué no existe
ni para el indio mansurrón y triste,
ni para el roto que la lleva en hombros?

Hay que hacer de ese pueblo, de esa altiva
fuerza social en trágica odisea,
alma que irradie, espíritu que viva...
¡Y pues es justo levantarlo: arriba!
¡Y pues es bello redimirlo: sea!

Víctor Domingo Silva. Poeta Nacional chileno (12 de mayo de 1882-20 de agosto de 1960).
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