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Tercer Informe

Estrenamos Legislatura federal, la LXI. Algunos están de pláceme, pues espe-
ran que las cosas mejoren, ahora que el Partido Acción Nacional perdió la 
mayoría en la Cámara de Diputados, su “bancada” pasó a segundo plano y el 

primero lo ocupó el Partido Revolucionario Institucional.
¿Qué cambiaría con la nueva composición, de acuerdo con la filiación  partidaria, 

de la Legislatura? Se espera, cuando menos, que los grandes problemas nacionales 
ya no se traten de resolver tomando en cuenta solamente a la minoría de la nación, 
los grandes empresarios; que no se aprueben más leyes que atenten contra los inte-
reses y los derechos de la mayoría del pueblo mexicano y, si fuera posible, que muy 
pronto se revisen las aprobadas recientemente, que se rediscutan a la luz de sus 
negativos efectos; que se llame a cuentas a los encargados de la política económica 
para que dejen de enfilarla irresponsablemente sobre los sectores de la población 
con más bajos ingresos.

Pero, ya estuvo bien de soñar; hay que poner los pies sobre la tierra y recordar 
que la preocupación de los partidos, a partir del pasado primero de septiembre, 
es preparar el camino hacia la Presidencia de la República; y sus diputados electos 
tienen como misión principal trabajar en ese sentido. Fortalecer a su partido, darle 
imagen, prestigiarlo, demostrar ante la población que es mejor que los demás, ase-
gurar los votos en 2012. Ésta será la razón y la esencia de su quehacer legislativo. 
De orientar esta actividad se ocuparán los coordinadores de bancada, los mejores 
cuadros de cada partido, los más hábiles e inteligentes; eso se supone.

Y las características de esos flamantes líderes de bancada eso parecen revelar; se 
trata de una audaz apertura en el tablero político. Estos alfiles, con la vista fija en la 
meta, tendrán que luchar por la distribución del presupuesto, la política económi-
ca, la de seguridad social, por encabezar todas las comisiones legislativas. La liza se 
ubica en la Cámara de Diputados; ahí será el escenario donde entablarán, por ahora, 
la pelea priístas y panistas, primera y segunda fuerza política, respectivamente; 
la función de la tercera fuerza no podrá ser siquiera aliarse para empatar; no le 
quedará más a esa izquierda que un papel oratorio; en eso la apoyará el Partido del 
Trabajo con la habilidad de algunos ortópteros que ahora se posan en él. 

Con esa mira política habrá seguramente un nuevo matiz en la legislación y en 
la política nacional; es cierto que en el gobierno sólo hay distintos rostroS, pero los 
mismos partidos que conjuntamente han tomado las decisiones de consecuencias 
cada vez más graves, pero, estos cambios de matiz no parece que puedan conducir-
nos a una peor situación. La necesidad de sobrepujar al adversario, en este reaco-
modo podría hacer surgir una visión que tome en cuenta a la fuerza decisiva que se 
ha menospreciado en los últimos tiempos: la del pueblo, la mayoría del electorado. 
Quizás no pequemos de optimistas.

Nuevos líderes 
de bancada
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Una mujer y dos hombres, pesos pesados en política, co-
menzaron a definir la agenda del país desde el 1º de sep-
tiembre, en el arranque del periodo ordinario de sesiones 
de la LXI Legislatura federal. Son los coordinadores de las 
bancadas de diputados más nutridas en San Lázaro, te-

rreno de batalla para aprovechar el último aliento de Felipe Calderón, 
antes de una anticipada sucesión presidencial.

Se trata de Francisco Rojas Gutiérrez, salinista, petrolero y con am-
plia experiencia legislativa para enfilar a su partido a Los Pinos; Josefi-
na Vázquez Mota, refugiada política en la Cámara de Diputados tras su 
enfrentamiento con Elba Esther Gordillo y eficiente operadora de cam-
pañas electorales, y Alejandro Encinas Rodríguez, ex Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal y muy ligado a Andrés Manuel López Obrador.

Los tres, coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y De la Revolución Democrática (PRI, PAN y PRD), res-
pectivamente, manejan las voluntades de 451 de 500 diputados, encar-
gados de dar solución a seis pendientes concretos en el país, de acuerdo 
con el especialista en política comparada Juan Jesús Reyna Melchor: 
déficit tributario, reparto equitativo en el gasto social, crisis de seguri-
dad pública, escasez de agua, reactivación del turismo y democratiza-
ción del poder público.

Un pendiente más, fuera de los seis propuestos, es el enfilamiento de 
sus partidos hacia Los Pinos. De cada coordinador no sólo depende la 
agenda del país, el sentido de los votos o las legislaciones aprobadas o 
rechazadas, sino la construcción de un candidato que devuelva la con-
fianza ciudadana al ejercicio electoral.

Ante un Ejecutivo deslavado, disminuido a partir del revés electoral 
del 5 de julio, el Congreso toma la batuta. Las curules mandan. Y son los 
coordinadores quienes, en realidad, gobernarán a México durante los 
siguientes tres años.

“Ni Felipe Calderón ni su gabinete tienen la fuerza para gobernar. 
Ahora le toca al Congreso, como en los parlamentarismos más avan-
zados. Los coordinadores de cada bancada son como minipresidentes”, 
aseguró Reyna Melchor, catedrático en la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México.

Los diputados 
(y Salinas) mandan
Óscar Daniel BalDeras MénDez

Ante un Ejecutivo desla-
vado, disminuido a partir 
del revés electoral del 5 de ju-
lio, el Congreso toma la batuta. 
Las curules mandan. Y son los coor-
dinadores quienes, en realidad, go-

bernarán a México durante los si-
guientes tres años.

La nueva Legislatura
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puente con los más pobres de en-
tonces”, aseguró Reyna Melchor, 
autor del libro Parlamentarismo, 
Estado y globalización”, editado 
por la Secretaría de Educación del 
Distrito Federal.

La tendencia social del nue-
vo coordinador de los diputados 
priístas tiene un motivo funda-
mental: reforzar en el imaginario 
político la idea que los hizo arra-

quien le entre-
gó durante su 
sexenio el ma-
nejo de la em-
presa nacional 
más rentable: 
las finanzas de 
Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Su designación, 
en suspenso durante 
varias semanas ante la in-
decisión de Beatriz Paredes sobre 
seguir como presidenta del PRI o 
ir al frente de la bancada priísta, 
se debió principalmente a un fac-
tor: “es un hombre que entiende 
cómo usar el dinero para progra-
mas sociales (…) Solidaridad, el 
programa social más importante 
del salinismo, se financió por Paco 
Rojas y su manejo en Pemex, así 
como cientos de programas fe-
derales que buscaban tender un 

Por eso, los partidos han pos-
tulado sus mejores cartas. Talen-
tosos, expertos, de colmillo largo. 
Son operadores políticos que se 
repartirán la agenda política en 
tres espacios: social, seguridad y 
economía.

PRI, agenda social
“Si las cifras del gobierno del Es-
tado de México son correctas, de 
cada peso que reciben por eroga-
ciones federales, 85 centavos van 
a dar a algún programa social”, 
afirmó Reyna Melchor. “Ésa es la 
fuerza del PRI de aquí a 2012: ven-
der la idea de un partido cercano a 
la gente, de desarrollo social, que 
acompañe la candidatura de Peña 
Nieto”.

El encargado de esa fuerza so-
cial es el coordinador Francisco 
Rojas Gutiérrez, hombre de todas 
las confianzas de Carlos Salinas, 

sar el 5 de julio, es decir, que el PRI 
sabe gobernar a un país de  -extra-
oficialmente, de acuerdo con los 
estudios del académico Julio Bolt-
vinik- 80 millones de pobres.

Defensor férreo del “libera-
lismo social” de Carlos Salinas 
-“una especie de neoliberalismo 
demagogo”, de acuerdo con Reyna 
Melchor-, Francisco Rojas intro-
duce de lleno al ex Presidente en 
la política nacional. Su presencia 
en la Cámara de Diputados no es 
menor, si se toma en cuenta que es 
uno de los principales impulsores 
de la candidatura presidencial de 
Enrique Peña Nieto.

“Nada de lo que hagan o dejen 
de hacer los priístas podemos per-
der de vista. Es claro que todo lo 
que hagan, de aquí a 2011, esta-
rá determinado por dos factores: 
la Presidencia para Peña Nieto 
y Manlio Fabio Beltrones, quien 
puede formar un bloque con los 
demás gobernadores priístas, para 
lanzar una candidatura de uni-
dad”, comentó el experto.

Por lo pronto, los 237 soldados 
de Francisco Rojas se aprestan a 
atrincherarse en 30 de las 44 co-
misiones de la Cámara de Dipu-
tados. El perfil lo dice todo: los 
primeros lugares peleados fueron 
las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública, Hacienda y Crédi-
to Público y Desarrollo Social.

Dinero contante y sonante para 
construir el camino a Los Pinos de 
Enrique Peña Nieto, ahijado po-
lítico de “El innombrable”, el jefe 
real de Francisco Rojas.

PAN, seguridad
“La renuncia de Germán Martínez 
era obligada después de la deba-
cle panista. Él ya no podía ser un 
interlocutor válido, después de 
aventarle tantas piedras al PRI y 
no resquebrajarlo. Con un Congre-

“Es un hombre que entiende cómo usar el di-
nero para programas sociales (…) Solidaridad, el 
programa social más importante del salinismo, 
se financió por Paco Rojas y su manejo en Pe-
mex, así como cientos de programas federales 
que buscaban tender un puente con los más po-
bres de entonces”.
Reyna Melchor.

Rojas Gutiérrez, hombre de confianza de Salinas.

Paredes Rangel se queda como presidenta del PRI.
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so predominantemente priísta, el 
interlocutor del PAN tiene que ser 
conciliador y ahí entra Vázquez 
Mota”, afirmó Reyna Melchor.

Tan foxista como calderonista, 
más operadora política que secre-
taria de Estado, y más negociadora 
que César Nava, Josefina Vázquez 
Mota es la única coordinadora en 

la Cámara de Diputados.
Su talante de diplomática quedó 

a prueba cuando disputó contra 
Elba Esther Gordillo el poder en 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). “Perdió porque Gordillo tie-
ne muchas facturas pendientes en 
el gobierno federal. Sin embargo, 
logró no hacer de la SEP un terre-

no de disputa; mantuvo alejada la 
disputa personal del trabajo polí-
tico, ése es su aporte”, afirmó el 
experto.

A cargo de Vázquez Mota están 
143 diputados sobre los cuales se 
sostiene, o tambalea, la última 
oportunidad de Felipe Calderón.

“La única carta con la que, me-
diáticamente, el PAN se puede de-
fender es con los presuntos avan-
ces en seguridad pública. Es el 
voto del miedo lo que puede salvar 
al PAN. Si no seguimos con la gue-
rra y dejamos azuzado al enemigo, 
la respuesta será peor’”, parodia 
Reyna Melchor.

Por ello, las comisiones más pe-
leadas serán las relativas a su coto 
de poder. Justicia, Marina, Salud, 
son sus perspectivas de grupo. La 
joya de la corona que se peleará con 
el PRI es el escaparate mediático: 
la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía que sería donada 
a la telebancada del Partido Verde 
(PVEM).

“El PAN tiene que explotar el 
único hecho que en la opinión 
pública tiene respaldo y ése es el 
combate al narcotráfico. Si como 
coordinadora Vázquez Mota no 
sostiene esta guerra, están perdi-
dos”, augura el entrevistado.

PRD, sociocultural
“¡Te vendiste, cabrón!”, gritó un 
militante perredista durante el 
cónclave para destrabar las ne-
gociaciones sobre quiénes serían 
los diputados del partido, el 12 
de mayo. El destinatario, Alejan-
dro Encinas, entró rápidamente a 
la sede nacional del PRD con una 
sonrisa tímida.

El grito provenía de su misma 
corriente, Izquierda Unida (IU), 
que le reclamaba haber negociado 
su supuesto triunfo como presi-
dente del partido a cambio de una 

diputación plurinominal, ofrecida por el enemigo, “Los Chu-
chos”.

Una diputación que para los militantes rasos no tenía ma-
yor relevancia pues estaban seguros que, con la designación 
de Jesús Ortega como su nuevo presidente, el candidato na-
tural a coordinar la bancada sería Guadalupe Acosta Naranjo, 
dirigente perredista emergente durante los días aciagos a que 
condujo el llamado “cochinero” electoral interno.

Sin embargo, semanas más tarde, Alejandro Encinas fue 
ungido por Nueva Izquierda (NI) como el elegido. ¡Traición!, 
acusaron unos; recuperación del partido, dijeron otros.

“El perfil de Encinas es el perfil del movimiento popular 
de López Obrador: economía, economía, economía. Alejan-
dro Encinas es un economista de la UNAM que puede apor-
tar mucho a la izquierda partidista si modera su trabajo (…) 
Durante las crisis financieras, la gente suele virar a la izquier-
da cuando hay una agenda económica. Es lo que permitió el 
triunfo de Obama”, refirió Reyna Melchor.

Los 71 legisladores que responderán a Alejandro Encinas 
están “casi tablas, mitad y mitad, un poco más para IU si se 
toma en cuenta que René Bejarano presta a sus diputados 
para el movimiento de López Obrador”.

Con una bancada dividida casi a la mitad, Encinas deberá 
hacer gala de sus habilidades como negociador para repartir 
las comisiones encargadas por su partido: por ningún motivo 
perder Agricultura y Ganadería, Educación, Cultura y, sobre 
todo, Economía.

¿Quién va con quién?
Francisco Rojas Gutiérrez (PRI) se aliaría con el PVEM 
y el PRD.

Josefina Vázquez Mota (PAN), cercana a Felipe Cal-
derón y Vicente Fox, se aliaría con Nueva Izquierda, 
del PRD.

Alejandro Encinas (PRD), cercano a Andrés Manuel 
López Obrador, se aliaría con el Partido del Trabajo (PT), 
Convergencia, el PRI y los diputados independientes, 
ex militantes del Partido Social Demócrata (PSD).

Juan José Guerra Abud (PVEM), cercano a las televi-
soras y a Enrique Peña Nieto, se aliaría con el PRI y el 
Panal.

Reyes Tamez Guerra (Panal), cercano a Elba Esther 
Gordillo; se aliaría con el PVEM, PRI y PAN.

Pedro Jiménez León (Convergencia), cercano a Ro-
berto Madrazo y a López Obrador, se aliaría con el 
PRD y el PT.

Pedro Vázquez González (PT), cercano a Alberto 
Anaya; se aliaría con el PRD y Convergencia.

Perredistas en concenso; cómo lograr los principales puestos. 

Vázquez Mota. Nueva coordinadora panista.
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Las empresas extranjeras que 
perforan el yacimiento pe-
trolero de Chicontepec serán 

las únicas que obtendrán ganan-
cias de su explotación, debido a 
que la producción de petróleo en 
esa zona se ha convertido en la 
más cara del país: de cada pozo 
perforado se obtiene un promedio 
de 41 barriles diarios, contra los 9 
mil 200 barriles que cada día pro-
duce, por ejemplo, el pozo Xanab 
DL 1, en el litoral de Tabasco. 

La cifra producida por cada pozo 
abierto en Chicontepec ha sido ca-
lificada por el experto Francisco 
Garaycochea, quien ha estudiado el 
yacimiento desde 1988, como “ridí-
cula”, al compararla con la produc-
ción inicial de uno solo de los pozos 
del sureste mexicano, y añade que 
resulta inexplicable que se destine 
a la exploración de este yacimiento 
una gran cantidad de recursos.

De acuerdo con versiones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), los 
cinco grandes contratos de perfo-
ración y obras complementarias 
que se ejecutan en Chicontepec, 
desde hace dos años, en los que 
se pactó el equivalente a 2 mil 
600 perforaciones, se lo repartie-
ron dos empresas: mil 500 pozos 
para Schlumberger y mil 100 para 
Weatherford; serán éstas las que 
obtengan las mayores ganancias.

leticia ÁniMas Vargas

A pesar de que en este yaci-
miento, distribuido en 13 munici-
pios de los estados de Veracruz y 
Puebla, se habían perforado, has-
ta el 31 de diciembre de 2008, mil 
689 pozos, sólo operaban 704, se-
gún el informe 20-F de Pemex a la 
Security and Exchange Commission 
(SEC, autoridad financiera en Es-
tados Unidos).

En ellos se produjeron en pro-
medio 29 mil 200 barriles diarios, 
equivalentes al uno por ciento de 
la producción nacional, por lo que 
la producción promedio por pozo 
es de 41 barriles diarios.

Comparación ofensiva
“Para que se note lo ridícula que es 
esta cifra, la vamos a comparar con 
la producción inicial de un pozo: 
el Xanab DL 1. Perforado a fines 
del año pasado en la zona litoral 
de Tabasco, tuvo un rendimiento 
inicial de 9 mil 200 barriles de pe-
tróleo diarios, es decir, el Xanab 
produce 222 veces más que el de 
Chicontepec. Esto es un ejemplo”, 
dijo el experto.

En Tabasco, la producción de 
petróleo crudo aumentó de 96 mil 
barriles diarios en 2005, a 192 mil 
en 2008. Y la extracción de gas 
asociado a este crudo, en el mis-
mo lapso, pasó de 223 millones de 
pies cúbicos diarios a 454 millo-
nes. Poco más del doble, pero los 
recursos destinados a esta zona 
han sido mínimos.

Entre 2005 y 2008, los pozos 
terminados en el litoral fueron 46 
en cuatro años. Esto, frente a la 
enorme cantidad de pozos men-
cionada en Chicontepec.

Sin embargo, Pemex destinó el 
29 por ciento de su presupuesto 
total de 2009 a Chicontepec y sólo 
el 2 por ciento al litoral Tabas-
co, que no aparece como tal, sino 
como “Integral Chuc”, según datos 

del  Presupuesto de Programas y 
Proyectos de Inversión de Pemex.

No sólo eso. Chicontepec tiene 
43 por ciento más presupuesto 
que Cantarell, de 2009 en adelan-
te. Tiene también, para ese mismo 
periodo, 102 por ciento más, o sea 
más del doble, que el presupuesto 
de Ku-Maloob-Zaap. “En ese mis-
mo año, 2008, Cantarell tuvo 37 
por ciento de la producción nacio-
nal, y el otro yacimiento mencio-
nado, el 25 por ciento, frente al 
uno por ciento de Chicontepec”, 
dijo Garaycochea.

Las ganancias
 “¿Cuál es la razón para esa ex-
traña predilección de gastar más 
para obtener menos petróleo?”, 
cuestionaron los expertos. Hay, 
por lo menos, una causa: los altos 
funcionarios quieren contratar 

empresas, principalmente extran-
jeras, y, además, obtener el agra-
decimiento del “ganador” en cada 
concurso. Pero en las zonas “tra-
dicionales”, Pemex ya tiene equi-
pos y personal, y sólo los puede ir 
desplazando para meter empresas 
privadas, poco a poco.”

Por ejemplo, a finales de 2007, 
Pemex operaba con 224 equipos 
de perforación, de los cuales 101 
eran de empresas privadas, o sea 
45 por ciento del total. A fines de 
2008, Pemex utilizaba 269 equipos 
de perforación, de los cuales eran 
privados 143, o sea 53 por ciento. 
Aumenta la participación privada 
pero gradualmente, “ni modo que 
tiren todos los equipos de Pemex 
de inmediato a la basura”, añadió 
el experto.

En Chicontepec, en cambio, “lo 
entregan todo desde el principio. 

Ridícula y cara, 
la producción de petróleo 

en Chicontepec
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Schlumberger y Weatherfort grandes empresas beneficiarias.
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En cinco grandes contratos de 
perforación y obras complemen-
tarias, de dos años a la fecha, se 
pactó el equivalente de 2 mil 600 
perforaciones. Sólo se los repartie-
ron dos empresas, Schlumberger y 
Weatherford. No hay equipos de 
Pemex”.

Pese a este panorama, dijo, la 
industria petrolera nacional sí tie-
ne alternativas: “aunque los fun-
cionarios no hagan negocios, se 
requiere de una mayor inversión 
en zonas en las que es más bara-
ta la producción de cada nuevo 
barril. Dejar de invertir, o reducir 
la inversión al mínimo, en Chicon-
tepec y en las aguas profundas. 
Porque, también -argumentó- el 
aumento de reservas probadas de 
crudo está en campos descubier-
tos en 2008, en el sureste del país, 
nada en Chicontepec ni en las 
aguas profundas”.Ku-Malob-Zaap mayor producción y menor presupuesto que Chicontepec.



7 de septiembre de 2009 www.buzos.com.mx

B
aj

a 
C

al
if

or
n

ia

7 de septiembre de 2009 www.buzos.com.mx

R
ep

or
ta

je

7 de septiembre de 2009www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

B
aja C

aliforn
ia

R
ep

ortaje

recesión aparecieron en Estados 
Unidos, principalmente en el veci-
no estado de California, la entidad 
con mayor consumo de ese país.

Entonces, la desocupación em-
pezó a subir de manera alarman-
te del 1.7 por ciento al 3.09 por 
ciento para el segundo trimestre 
de 2008; para el cuarto trimestre 
se fue al 4.34 por ciento, para el 
primer trimestre de 2009 subió 
al 5.64 por ciento y en el segundo 
trimestre se elevó al 6.31 por cien-
to, más de un punto porcentual 
arriba de la media nacional.

Las empresas comenzaron a 
cerrar y reducir personal. Hitachi 
fue la última en irse de Tijuana, el 
1 de agosto, tras 20 años de haber 
operado en la ciudad: empezó con 
recortes en la producción, perso-
nal y, finalmente, vino lo inevi-
table: su desaparición. También 
Sony cerró sus puertas en Mexica-
li, capital del estado, para pasar su 
producción a la planta de Tijuana. 
El anunció se hizo a mediados de 
mayo; de la primera empresa que-

en el 1.95 por ciento, elevándose 
para el tercer trimestre de 2003 a 
3.17 por ciento y disminuyendo a 
1.19 por ciento para el mismo tri-
mestre de 2005.

Baja California enfrenta un 
problema de desempleo 
histórico, provocado princi-

palmente por la falta de consumo 
de la economía estadounidense y 
la consecuente baja de producción 
en las empresas maquiladoras de 
la entidad, mismas que estuvieron 
forzadas a despedir a miles de em-
pleados. Tijuana es la ciudad más 
afectada.

Los tiempos en que las indus-
trias manufactureras mandaban 
unidades móviles a contratar gen-
te a las colonias por la alta deman-
da de mano de obra, quedaron en 
el pasado. A ellos se agrega una 
crisis turística en todo el estado, 
agravada por la epidemia del virus 
AH1N1, al suspenderse la llegada 
de cruceros a Ensenada.

Hace siete años había bonan-
za en Baja California. En el cuar-
to trimestre de 2002, la tasa de 
desocupación unificada de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del INEGI, en su 
serie desestacionalizada, estuvo 

José israel iBarra gonzÁlez

El desempleo
afianza raíces

daban sólo 250 trabajadores y de 
la segunda 600.

La ciudad más afectada del esta-
do y donde se concentra la mitad 
de la población es Tijuana, debido 
a que en el primer trimestre de 
2009 su desocupación fue de 7.42 
por ciento, presentando un ligero 
repunte para el segundo trimes-
tre de 7.23 por ciento, alarmante 
comparado con el 1.33 por ciento 
del tercer trimestre de 2005.

Para Jesús Manuel Sández Con-
treras, secretario de Desarrollo 
Económico del Municipio, el úl-
timo mes en que se dio una baja 
fuerte en el desempleo fue en 
marzo, debido a que se perdieron 
desde diciembre de 2008 a esa fe-
cha alrededor de 5 mil empleos.

Fue ésta una realidad que las 
mismas autoridades tuvieron 
que aceptar cuando, a mediados 
de enero, se realizó en las insta-
laciones de la Canacintra, en Ti-
juana, una Feria del Empleo con 
la participación de apenas 20 
empresas y sorprendentemente 
la gente comenzó a llegar desde 
las cuatro de la mañana; acudie-
ron 7 mil personas para apenas 
800 plazas.

La frase de que “en Tijuana no 
trabaja el que no quiere”, había 
quedado olvidada. Ingenieros con 
más de 20 años en empresas fue-
ron despedidos; personas dueñas 
de pequeños y mediados negocios 
no soportaron; y qué esperar de los 
nuevos egresados: sin experiencia, 
no hubo cabida.

Se hicieron famosos los “re-
ajustados”, desde gerentes con 
posgrado hasta obreros con se-
cundaria trunca, estaban en la 
misma posición: que me den tra-
bajo de lo que sea. La desespera-
ción fue muy grande y las auto-
ridades trataban de asimilar que 
estaba pasando.

Aspirinas
A principios de año, el vicepre-
sidente del Colegio Nacional de 
Economistas, José Luis Contreras 
Valenzuela, declaró que había 20 
mil tijuanenses económicamente 
activos sin trabajo. Tras la Feria 
de Canacintra, el alcalde anunció 
que vendrían siete ferias del em-
pleo más y que darían apoyos en 
efectivo.

Para febrero, el ayuntamiento 
de Tijuana realizó una Feria del 
Empleo en coordinación con el go-
bierno del estado; ofertaron 2 mil 
338 vacantes. Oficialmente acu-
dieron 7 mil 573 personas, aun-
que muchas otras decidieron sa-
lirse antes por los largos tiempos 
de espera y 2 mil 700 solicitaron 
el bono de mil pesos que ofreció el 
gobierno municipal.

Jesús Manuel Sández Con-
treras, secretario de Desarrollo 
Económico de Tijuana, indicó 
que la reducción del sector ma-
quilador se puede manejar en un 
7 por ciento; siguen los sectores 
mueblero y el médico; particular-
mente el área de turismo de salud 

fue la más afectada: las visitas 
de pacientes principalmente de 
California cayeron en un 40 por 
ciento.

Antes, la ciudad de Tijuana es-
taba en proceso de convertirse en 
una zona de atención médica reco-
nocida a nivel internacional, gra-
cias a las operaciones de cirugía 
plástica, atención a enfermos ter-
minales, así como la oportunidad 
de encontrar una serie de especia-
listas reconocidos de la medicina y 
la odontología.

La llegada de los turistas ga-
rantizaba alojamiento, comida y 
visitas a algunos atractivos, mien-
tras el paciente era atendido; sin 
embargo, en parte por la situación 
económica de Estados Unidos y en 
otro tanto por la inseguridad, la 
afluencia se fue a pique.

Felipe Pavlovich del Rasso, pre-
sidente del Clúster de Turismo 
Médico, lanzó un llamado para 
promover los servicios de salud de 
Baja California en Estados Unidos, 
llevar declaraciones de pacientes 
satisfechos por el buen trato y los 
bajos precios. El objetivo era reac-

7 de septiembre de 2009

BC. Desempleo galopante.

Esto permitió a Baja California 
ser puntero con la tasa de menor 
desempleo del país. Sin embargo, 
todo comenzó a cambiar a par-
tir del tercer trimestre de 2007, 
cuando los primeros indicios de la 

La realidad 
bajacaliforniana 

ha cambiado 
radicalmente, 

de la bonanza a 
la tempestad
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tivar al sector, pero hasta la fecha 
sigue sin recuperación.

Camino en reversa
Respecto a los esfuerzos del go-
bierno federal por cambiar esta 
realidad, José Luis Contreras 
Valenzuela, vicepresidente del 
Colegio Nacional de Economis-
tas, manifestó que el aumento 
de los impuestos recientemente 
anunciado por el secretario de 
Hacienda, Agustín Carstens, es 
una política anticíclica inadecua-
da, cuando lo que se requiere es 
reactivar el mercado y crear em-
pleos.

El ex presidente del Colegio 
de Economistas de Baja Califor-
nia indicó que “el gobierno está 
definiendo políticas totalmente 
contrarias a lo que se debe hacer; 
en estos momentos de crisis lo 
importante es mantener una po-
lítica fiscal suave, que permita a 
los ciudadanos tener capacidad de 
gasto”, expuso.

Dio a conocer que ahora los pro-
blemas fundamentales son de de-
manda y mercado; mientras no se 
estimule en lo interno “va ser muy 
difícil poder reestablecer los nive-

les de empleo que se requieren.
“Yo considero que la política 

fiscal impositiva va en contra de 
lo que recomendaría una política 
económica anticíclica”, expuso.

Comentó que se dieron cuen-
ta del “shock económico” tarde, a 
pesar de que diferentes analistas 
económicos y sectores sociales 
anunciaron la inminencia de que 
se tomaran las medidas correcti-
vas en tiempo.

Marco Antonio Esponda Gue-
rrero, coordinador del Comité Téc-
nico Estatal de los Consejos Coor-
dinadores Empresariales de Baja 
California, dio a conocer que la 
iniciativa privada, el gobierno del 

estado y la academia, crearán un 
“Observatorio estadístico” para 
unificar criterios en la medición 
del desempleo.

Pero dijo que independiente-
mente de que sean 5 mil o 60 mil 
las personas desempleadas, “lo 
urgente es retomar el rumbo en 
Baja California, para recuperar los 
niveles de ocupación que se tenían 
hasta hace siete años, por lo que 
cada quien debe hacer su parte”.

A nivel estatal, el gobernador 
José Guadalupe Osuna Millán 
lanzó a finales de enero su plan 
anticrisis denominado Programa 
de Protección a la Economía Fami-
liar y de la Generación de Empleos 
(Protege). En él, se aceptó una 
caída de la demanda en Estados 
Unidos que afectó las exportacio-
nes, el menor crecimiento de la 
inversión extranjera, una dismi-
nución en las remesas, la baja de 
los ingresos locales por la falta de 
turismo y la reducción del empleo 
y remuneraciones a los trabajado-
res fronterizos. Asimismo, la caída 
de los ingresos públicos y la deva-
luación del peso fueron un golpe 
mortal a muchas empresas en Baja 
California que no pudieron seguir 
pagando rentas en una economía 
dolarizada.

El programa contó con 10 ejes: 
impulso y sostenimiento del em-

pleo, soporte a la economía de las 
familias, impulso a las empresas y 
a la competitividad, adelanto de 
los programas de construcción de 
infraestructura y de vivienda de 
interés social. Asimismo, amplia-
ción de la cobertura educativa, im-
pulso y promoción a la actividad 
turística, fortalecimiento al sector 
agropecuario, ordenamiento e im-
pulso de la actividad pesquera y 
acuícola, mejor atención de la sa-
lud y transparencia y eficacia en el 
gasto público.

En enero, Marco Antonio Es-
ponda Guerrero, líder del sector 
empresarial, aseguró que si no 
había cambios reales, el Protege 
tendría que tomar otro rumbo. 
Sin embargo, en su primera re-
unión plenaria como organismo 
privado indicaron que ocupaban 
acceso a la acciones realizadas por 
el gobierno para constatar la rea-
lidad del proyecto. Era abril del 
2009, habían pasado tres meses 
y solicitaban acceso, cuando para 
esa fecha se tenían que ver ya los 
primeros resultados y lo único real 
era el desempleo.

El secretario de Trabajo de Baja 
California, Renato Sandoval Fran-
co, declaró a mediados de agosto 
de este año que al Sistema Estatal 
del Empleo acuden diariamen-
te 130 personas en busca de una 
oportunidad, cuando a finales de 
2008 esa cifra no rebasaba las 100 
personas al día.

Aún así, mostró optimismo al 
señalar que no se han acabado las 
oportunidades, y aunque la co-
locación bajó del 70 por ciento al 
55 por ciento, eso supera el 40 por 
ciento de colocación de la media 
nacional.

Así, los esfuerzos gubernamen-
tales por retener y atraer empresas 
han tenido muy pocos resultados. 
Algunos ejemplos representativos 

son la reapertura de la sucursal 
del Grupo Dorian’s en el centro de 
Tijuana, que tenía 50 años de his-
toria y siempre ha significado un 
ícono de la economía fronteriza. Su 
cierre a principios de año fue sinó-
nimo de una economía en picada.

Asimismo, Jesús Manuel Sán-
dez Contreras, secretario de De-
sarrollo Económico del Municipio, 
informó que vienen ampliaciones 
de empresas, entre las que están 
Motors Parts de México.

“Tenemos contactos con in-
dustrias nuevas como Fisher, 

una compañía neozelandesa, que 
también anunció su instalación 
productiva en la ciudad”, expuso, 
aunque todo está a futuro.

La realidad bajacaliforniana 
ha cambiado radicalmente, de la 
bonanza a la tempestad; aquella 
tierra que año tras año recibía y 
daba empleo a miles de personas 
que salían “exiliadas” de sus esta-
dos por la falta de oportunidades, 
ahora ya no puede sostener esa 
presión y parece que las cosas no 
mejorarán durante los próximos 
meses.

La ciudad más afectada del estado y donde se 

concentra la mitad de la población es Tijuana, 

debido a que en el primer trimestre de 2009 su 

desocupación fue de 7.42 por ciento, presentan-

do un ligero repunte para el segundo trimestre 

de 7.23 por ciento, alarmante comparado con 

el 1.33 por ciento del tercer trimestre de 2005.

El equipo editorial y el cuerpo de 
reporteros de buzos se une a la pena de la 

compañera corresponsal en Huauchinango, 
Puebla, Leticia Ánimas, por el sensible 

fallecimiento de su padre 
el señor

Cristóbal Ánimas Guzmán 

Manifestamos nuestras 
condolencias a todos sus familiares, 

deseando encuentren pronta 
resignación por tan lamentable 

pérdida.

Descanse en paz

Hitachi desaparición obligada.
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VW atesora ganancias
y reprime salarios

Martín gutiérrez

Después de que los trabaja-
dores de Volkswagen (VW) 
levantaron la huelga, in-

vestigadores, analistas económi-
cos y dirigentes de centrales obre-
ras coincidieron en que el sindica-
to pudo haber exigido un mayor 
incremento salarial. El argumento:  
la empresa automotriz,  de capital 
alemán, ha sorteado muy bien la 
recesión económica mundial con 
saldo positivo en sus cuentas.

Desde el momento en que el sin-
dicato decidió irse a huelga ante la 
negativa de la empresa a otorgar 
un aumento salarial (“dadas las 
condiciones económicas que pri-
van en el país y el mundo”, dijo la 
VW), los trabajadores sindicaliza-

dos fueron señalados por organis-
mos empresariales y funcionarios 
del gobierno estatal como “los 
malos de la película” por “intransi-
gentes y faltos de sensibilidad”.

Pero los números y las estadís-
ticas reflejan que la empresa ale-
mana ha sido de las que mejor han 
librado el problema de la recesión 
económica, incluso ha revertido la 
tendencia negativa con inversio-
nes millonarias que está realizan-
do para ampliar su capacidad de 
producción y de diseño de nuevos 
modelos.

El aumento salarial alcanzado 
(3 por ceinto directo a pagar en 
dos fechas, y el pago de un bono 
en efectivo), fue resultado de la 

presión sindical contra la empresa 
por mejorar la propuesta patronal 
de otorgar solamente el uno por 
ciento de aumento directo que, 
además, pretendía hacer efectivo 
hasta febrero de 2010.

El economista Huberto Juárez, 
de la Facultad de Economía de la 
Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, advertía que el sin-
dicato no debería aceptar menos 
del 4 por ciento de incremento 
porque la empresa VW sí estaba en 
condiciones económicas de conce-
derlo sin afectar sus finanzas.

En el mismo sentido se expre-
só en su momento Leobardo Soto, 
dirigente estatal de la Confedera-
ción de Trabajadores de México 

(CTM), al referir que la mayoría 
de los sindicatos afiliados a esta 
central obrera estaban firmando 
convenios de revisión salarial por 
arriba del 4.5 por ciento, al cierre 
del primer semestre del año.

Otros analistas criticaron la 
intención de la empresa de pre-
tender “privatizar las ganancias y 
socializar las pérdidas” escudán-
dose en el pretexto de la “falta de 
liquidez por la caída de las ventas 
en un mercado globalizado y en 
franca  recesión”.

Algunos analistas económicos 
han afirmado que parte del origen 
de la actual crisis económica mun-
dial se encuentra en un mercado 
especulativo donde unas cuantas 
empresas han capitalizado el caos 
en el ámbito financiero.

En Puebla, la firma alemana  ha 
recibido toda clase de apoyos de 
los gobiernos tanto federal como 
estatal en estos momentos de cri-
sis económica; prueba de ello es 
que de forma paralela al proceso 
previo a la revisión salarial, la Vo-
lkswagen recibió apoyos económi-
cos directos por parte de la Secre-
taría de Economía para aquellas 
empresas que recurrieron a paros 
técnicos obligadas por el desplo-
me de ventas en el mercado auto-
motriz nacional y mundial.

En este sentido, la misma VW 
informó que el  25 de junio fue 
autorizada por la Secretaría de 
Economía una segunda entrega 
de recursos por un monto de 21.7 
millones de pesos del Programa 
para la Preservación del Empleo 
del Gobierno Federal.

Estos 21.7 millones de pesos se 
suman a los 18.6 millones autori-
zados el pasado 9 de junio, para 
un total de 40.3 millones de pe-
sos destinados a Volkswagen de 
México para mitigar el efecto 
del entorno económico adver-
so, el cual ha reducido el volu-
men de producción en más de 
un 30 por ciento.

Thomas Karig, vicepresi-
dente, de Relaciones Corpo-
rativas, afirmó que la empresa  
acordó con su sindicato tomar 
las medidas necesarias para 
mantener el empleo del total de 
su plantilla de 9 mil 191 trabaja-
dores sindicalizados. 

Un factor determinante para 
tomar estas medidas, como son 
los paros técnicos, es el hecho de 
que el gobierno federal absorbe 
una parte del costo que esto gene-
ra a la empresa, reconociendo que 
también los trabajadores sacrifi-
can una parte de su ingreso para 
evitar los despidos.

Los 40.3 millones de pesos que 
fueron asignados a la empresa 
equivalen al 50 por ciento del costo 
que representó para Volkswagen de 
México haber incurrido en paros 
técnicos y la implementación del 
esquema de descansos obligatorios 
rotativos durante los primeros seis 
meses del año con tal de mantener 
intacta la plantilla laboral.

VW,  líder en ventas
En julio, la empresa dio a conocer 
que mientras  la caída del mercado 
mexicano fue del 30.6 por ciento al 
cierre del primer semestre del año, 

las ventas del Grupo Volkswagen 
mostraron una contracción de 
sólo el 7.7  por ciento.

De esta forma, Grupo VW cerró 
el primer semestre de 2009 man-
teniéndose como líder en la ven-
ta de automóviles de pasajeros al 
concentrar el 27.4 por ciento del 
mercado nacional en este segmen-
to, lo que representó un incremen-
to de 6.4 puntos porcentuales en 
comparación con el primer semes-
tre del año anterior.

Nuevamente, Thomas Karig, vi-
cepresidente de Relaciones Corpo-
rativas de la firma alemana, señaló 
que las cuatro marcas que integran 
a Grupo VW en México colocaron 
un total de 56 mil 730 automóvi-
les de pasajeros en los primeros 
seis meses de 2009, ubicándose a 
la cabeza de los grupos automotri-
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ces en el país en lo que se refiere a 
la venta de automóviles.

Sólo la marca Volkswagen co-
mercializó 47 mil 823 automóviles 
de enero a junio, ocupando el 23.1 
por ciento del mercado de auto-
móviles de pasajeros.

Lo anterior  le otorga  casi 5 
puntos porcentuales más de parti-
cipación en el mercado, en compa-
ración con el primer semestre de 
2008, y coloca a Volkswagen como 
la marca número uno en el mer-
cado mexicano en el segmento de 
automóviles de pasajeros.

Considerando también 
los vehículos comercia-
les ligeros, el Grupo Vo-
lkswagen colocó un total 
de 61 mil 528 unidades 
de enero a junio de 2009. 

El reporte semestral 
de la empresa alema-
na era halagador desde 
cualquier punto de vista, 
pero lo mejor estaba por 
venir.

Nueva planta Puebla
El anuncio lo hizo a mediados de 
julio el gobernador del estado, 
Mario Marín Torres, al adelantar 
que para marzo de 2010 la firma 
alemana pondría en operación  
una nueva planta con inversión de 
mil millones de dólares.

En el marco de la inauguración 
de la Segunda Feria del Empleo 
Juvenil 2009, donde adelantaba 
que altos directivos de la empresa 
automotriz Volkswagen le confir-

maron la puesta en marcha de una 
nueva planta con inversión supe-
rior a los mil millones de dólares y 
la generación en una primera eta-
pa de 500 empleos directos.

El mandatario estatal aseguró 
que su administración no se ha 
cruzado de brazos ante la actual 
recesión económica  y ha tocado 
todas las puertas que son necesa-
rias para atraer inversión extran-
jera directa.

Manifestó su beneplácito por la 
confirmación que le hicieron direc-
tivos de Volkswagen, que reafirma 

su confianza en Puebla al aterrizar 
una inversión millonaria superior a 
los mil millones de dólares.

Se trata de otra planta dentro 
de la ya existente que fabricará 
nuevos modelos.

Cabe señalar que el presidente 
mundial del Grupo Volkswagen 
había hecho el anuncio de millo-
narias inversiones en Puebla para 
los próximos tres años.

Esto lo dijo Martín Winterkorn 
en una visita a Puebla con motivo 

del décimo aniversario de fabrica-
ción del New Bettle en febrero de 
2008.

Se inaugura 
nueva planta
El presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, estuvo en 
Puebla para conocer las obras de 
ampliación de la planta armadora 
automotriz Volkswagen que en su 
primera etapa erogó 400 millones 
de dólares.

En su discurso, Calderón subra-
yó que la administración que enca-

beza ha enfrentado 
con decisión la ac-
tual crisis económica 
global y para mitigar 
los efectos colatera-
les de la recesión ha 
puesto en marcha las 
siguientes medidas:

Primero. Ha desti-
nado 50 mil millones 
de pesos para incen-
tivar al sector auto-

motriz y de autopartes 
del país con estímulos fiscales y 
créditos blandos por 30 mil millo-
nes de pesos canalizados a través 
de la banca de desarrollo.

Una segunda medida adoptada 
ante la actual contingencia de cri-
sis económica, ha sido liberar  27 
mil millones de pesos, de los cua-
les ya han sido ejercidos  15 mil 
millones como líneas de fondeo 
y créditos temporales para distri-
buidoras automotrices, la indus-
tria terminal y de autopartes.

Tercero. Se puso en marcha el 
Programa para la Preservación del 
Empleo en el sector automotriz y 
de autopartes  para contrarrestar la 
caída de la demanda en el mercado.

Con este programa se apoya a 
las empresas  exportadoras que 
aplican paros técnicos.

Cuarto. Otra medida para com-
pensar la caída en ventas fue la 
puesta en marcha del Programa 
de Renovación Vehicular  de auto-
móviles de más de 10 años de an-
tigüedad con un subsidio federal 
de 15 mil pesos para aquellos con-
sumidores interesados en cambiar 
su unidad.

La quinta medida, que entró en 
operación para atenuar los efectos 
de la crisis mundial,  fue la de re-
gular la desmedida importación 
de autos “chatarra” provenientes 
de Estados Unidos que son alta-
mente contaminantes.

Los apoyos federales están diri-
gidos a las empresas, no a los tra-
bajadores.

Por su parte, Otto Lindner, pre-
sidente del Consejo Ejecutivo de 
Volkswagen de México, destacó 
que la nueva planta “Poniente”  
,en la cual se invirtieron 410 mi-
llones de dólares y generará 2 mil 
empleos directos, producirá 450 
unidades diarias  del nuevo mode-
lo tipo sedán que se denominará 
el “automóvil del Bicentenario”, 
que será lanzado al mercado en 
2010.

La planta “Poniente” estará lis-
ta en marzo de 2010 y el objetivo 
es producir 600 unidades diarias 
en tres turnos.

La nueva nave industrial  está 
sobre 340 mil metros cuadrados 
de terreno pero el área construida  
es de 95 mil metros cuadrados.

Dentro de esta nave hay una in-

versión superior a los 100 millo-
nes de dólares  en enormes pren-
sas de laminación.

El alto  ejecutivo de Volkswagen 
ponderó que la planta “Poniente”  
tendrá el 62 por ciento de su pro-
ceso de producción totalmente 
automatizado mediante la opera-
ción de 215 robots.

Con la planta “Poniente” la em-
presa en Puebla ampliará su capa-
cidad instalada para producir  al 
año 550 mil automóviles.

Otto Lindner, explicó que los 
400 millones de dólares es la in-
versión inicial que forma parte 
del paquete de mil millones de dó-
lares que invertirá Volkswagen de 
México en los próximos dos años.

Otro dato importante que men-
cionó el alto ejecutivo de la planta 
armadora durante la visita presi-
dencial es que el nuevo modelo 
que se lanzará en 2010 cuenta en 

Empresa alemana, la preferida de Mario Marín.
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un 90 por ciento con componen-
tes y sistemas de ingeniería total-
mente mexicanos.

Será la única planta de Vo-
lkswagen en el mundo que pro-
duzca este nuevo Sedán compacto 
denominado el “automóvil del Bi-
centenario”.

Gobierno apuntala
empresa
La noticia más reciente respecto 
a Volkswagen es que el gobierno 
del estado, a través del Consejo 
Estatal para el Desarrollo Indus-
trial, Comercial y de Servicios 
(Cedics), que administra los re-
cursos provenientes de la recau-
dación del 2 por ciento del im-
puesto sobre nómina, confirmó 
que parte del presupuesto de 800 
millones de pesos que operó este 
año serán destinados a financiar 
la pista de pruebas de la empre-

sa, proyecto que se construirá  en 
torno al Parque Industrial Finsa, 
contiguo a la planta armadora 
automotriz.

En síntesis, en esta crisis eco-

nómica, desde cualquier ángu-
lo, los programas oficiales tanto 
federales como estatales se han 
encaminado a apuntalar a las em-
presas, no  a los trabajadores.

DE LA NOTICIADE LA NOTICIA

Informes: direccionbuzos@yahoo.com.mx   Tel: (0155) 57630561

Foro
“Todas

las voces
2009”

REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

CONVOCA

PRÓXIMAMENTE EN:
Veracruz, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí,
Distrito Federal, Hidalgo

Los números y las estadísticas reflejan que la empre-
sa alemana ha sido de las que mejor ha librado el 
problema de la recesión económica, incluso ha re-
vertido la tendencia negativa con inversiones millo-
narias que está realizando para ampliar su capacidad 
de producción y de diseño de nuevos modelos.
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ana laura De la cueVa

Japón 
La crisis que tumbó 

a una élite

La población japonesa parece 
despertar. Por primera vez 
en 53 años, el Partido Demó-

crata de Japón triunfó en las elec-
ciones legislativas que se realiza-
ron el 30 de agosto. De esta mane-
ra, finaliza la hegemonía política 
del Partido Liberal Demócrata que 
se mantuvo al frente del gobierno 
desde 1955. Los demócratas ob-
tuvieron 308 de los 480 asientos 
en la Dieta (parlamento japonés) 
y esperan lograr una coalición con 
otros dos partidos pequeños, para 
alcanzar la mayoría absoluta. El 
Partido Liberal apenas obtuvo 119 
escaños, casi el mismo número 
que los demócratas tenían antes 
de las elecciones. Ahora, el aliado 
de Estados Unidos pasó a ser la se-
gunda fuerza política del país.

El cambio de régimen
Al terminar la Segunda Gue-
rra Mundial, en 1945, Japón 
fue ocupado por las fuerzas 
estadounidenses. Bajo la di-
rección de Washington, co-
menzó la reconstrucción de 
una nación aislada interna-
cionalmente y devastada por la 
guerra y la explosión de la bomba 
atómica.

Bajo supervisión estadouniden-
se, Japón implantó un sistema po-
lítico parlamentario en el que los 
votantes eligen a los miembros de 
la Dieta, y éstos, a su vez, desig-
nan a un Primer Ministro.

En 1947, durante la presencia 
estadounidense, Japón también 
promulgó una nueva Constitu-
ción, que está vigente: de carácter 
pacifista, renuncia a la guerra y a 
la creación de un Ejército nacio-
nal; además, establece el respeto a 
los derechos humanos fundamen-
tales, y señala que el Emperador, 
Akihito, no tiene poder político, es 

sólo un símbolo del Estado y de la 
Unidad del Pueblo.

Mediante esta Carta Magna, la 
Dieta quedó conformada por dos 
cámaras: la Cámara de los Conse-
jeros, que es la cámara alta com-
puesta de 250 miembros, y la Cá-
mara de Representantes, con 500 
diputados. 

En 1952, cuando Japón recu-
peró su soberanía, y luego de la 
firma de un acuerdo de paz con 
Washington, los estadounidenses 
salieron de la isla.

En noviembre de 1955, los dos 
principales partidos conserva-
dores -el Liberal y el Progresista 

pón es uno de los ocho países más 
industrializados del mundo.

En 1990, por ejemplo, Japón 
era líder mundial en la confección 
de acero, automóviles y equipo 
electrónico, además de materiales 
químicos y producción de energía.

Sin embargo, los liberales co-
metieron el error de favorecer a 
empresas privadas que han influi-
do de cierta manera en los parti-
dos políticos, además de que per-
mitieron la formación de ciertos 
“clanes” entre políticos y empre-
sarios. 

Como consecuencia, este 2009, 
Japón enfrenta una de las peores 
crisis económicas de su historia: 
atraviesa por la más larga recesión 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial. 

En mayo de 2009, el gobierno 
japonés dio a conocer una caída 
del 4 por ciento en su Produc-
to Interno Bruto, entre enero 
y marzo, la peor cifra en cinco 
décadas y media. Uno de cada 
tres empleos es temporal. El 

desempleo, en julio, alcanzó el 
5.7 por ciento.
Y no sólo eso. En los últimos 

cuatro años, la nación tuvo cuatro 
jefes de gobierno. La crisis comen-
zó luego de la segunda reelección 
de Junichiro Koizumi, que duró 
sólo un año en su tercer gobierno. 
Koizumi renunció horas antes de 
que Shinzo Abe fuera electo jefe 
del Ejecutivo, y quien una sema-
na antes se había convertido en 
presidente del Partido Liberal De-
mócrata. Abe renunció a su cargo 
un año después, en 2007, debido 
a los escándalos de corrupción de 
varios miembros de su gabinete 
y, sobre todo, porque durante su 
mandato los liberales perdieron 
la mayoría en el Senado. Así, lle-
gó Yasuo Fukuda al frente del país 

El nuevo go-
bierno prevé aumen-

tar la natalidad mediante 
ayudas económicas para cada 
familia que tenga un hijo, ade-
más de proveer de escolaridad 
gratuita hasta la universidad. 

También propone aumentar el 
seguro por desempleo y apo-

yo para la población de 
la tercera edad. 

Demócrata- decidieron fusionarse 
para crear un partido fuerte que 
garantizara su dominio: el Partido 
Liberal Demócrata, que durante 
cinco décadas consiguió mayoría 
absoluta en el Parlamento.

Esta fuerza política se dedicó 
también a fomentar el crecimiento 
económico que, para esa fecha, ya 
había alcanzado el país. Lograron 
que Japón se convirtiera en uno 
de los mejores aliados de Estados 
Unidos durante la Guerra Fría, y 
que la nación se alzara como la 
segunda economía del mundo. Ja-
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en septiembre de 2007. Y, al igual 
que su antecesor, dimitió un año 
después ante su bajo índice de po-
pularidad y el poco respaldo con el 
que contaba en el Senado. Tras la 
fallida administración de Fukuda, 
tocó el turno a Taro Aso, quien el 
pasado 30 de agosto, luego de co-
nocer los resultados de las eleccio-
nes legislativas, también anunció 
que abandonará la presidencia 
de su partido, que sufrió su peor 
derrota desde su fundación. Todo 
esto, aunado al fracaso del gobier-
no para mejorar la vida de los japo-
neses, combatir la corrupción, la 
desigualdad social y el desempleo, 
fue unas de las razones por las que 
la población castigó al partido Li-
beral Demócrata y dio su voto al 
opositor Partido Demócrata.

Esta fuerza política surgió en 
1996; está integrada por disiden-
tes del partido gobernante, demó-
cratas sociales y socialistas, y su 
líder es Yukio Hatoyama, quien 
probablemente se convertirá en 

Primer Ministro en estos días.
Aunque no tiene experiencia al 

frente del gobierno, su abrumador 
triunfo en las pasadas elecciones 
le permitirá tener mayoría abso-
luta en ambas cámaras del Parla-
mento, por lo que tendrá el apoyo 
suficiente para emprender las tan 
ansiadas reformas que reclama la 
población japonesa.

Los retos 
del nuevo gobierno
El voto de confianza que recibió el 
Partido Demócrata por parte de la 
ciudadanía no será suficiente para 
enfrentar los retos del nuevo go-
bierno.

Yukio Hatoyama, líder de los 
demócratas, se ha manifestado a 
favor de un gobierno que modere 
el mercado libre y que busque di-
rigir el gasto a las familias y a la 
educación en lugar de que sea des-
tinado a las compañías y la infra-
estructura.

El nuevo gobierno prevé au-

mentar la natalidad mediante ayu-
das económicas para cada familia 
que tenga un hijo, además de pro-
veer de escolaridad gratuita hasta 
la universidad. También propone 
aumentar el seguro por desem-
pleo y apoyo para la población de 
la tercera edad. 

Otra propuesta de campaña de 
Hatoyama fue poner fin a los im-
puestos en autopistas, además de 
otorgar un sueldo mínimo para 
agricultores y jubilados.

Sin embargo, y aunque el pro-
grama fue aprobado en las urnas, 
hay quienes dudan de la capacidad 
de esta organización política para 
llevar a cabo todos estos progra-
mas. Sobre todo si se toman en 
cuenta las circunstancias econó-
micas por las que atraviesa el país. 

El Partido Liberal creó un pa-
quete de estímulos económicos 
por 287 mil millones de dólares 
que, para los legisladores demó-
cratas, está enfocado en progra-
mas erróneos -como el Museo de 

Cultura Japonesa Pop-, mientras 
la deuda pública, que equivale al 
170 por ciento del PIB, es la más 
alta entre los países desarrolla-
dos.

En el panorama internacio-
nal, China podría relevar a Japón 
como la segunda potencia econó-
mica mundial. 

Otro de los grandes retos para 
el nuevo gobierno es la moderni-
zación y el pago de los servicios de 
salud, bienestar social y pensiones. 
La población japonesa ha envejeci-
do como consecuencia, se han in-
crementado los gastos sociales.

Washington, 
un aliado menos
El futuro gobierno de Hatoyama 
ha asegurado que intentará ser 
más independiente de Estados 

Unidos, para fortalecer y crecer 
sus lazos con sus vecinos asiáti-
cos. Esto, desde el ángulo occiden-
tal, podría acarrearle problemas 
con el gobierno estadounidense. 
Pero Yukio Hatoyama se sigue de 
frente: la relación con Washington 
será de “socios”, no de “subordina-
ción”.

Esta nueva era en las relaciones 
bilaterales tendría también efec-
tos en términos militares. Se es-
pera que se revise el acuerdo que 
permite la presencia de 47 mil sol-
dados estadounidenses en distin-
tas bases japonesas. 

Por otro lado, el primer viaje 
al extranjero del futuro Primer 
Ministro será su participación, 
en septiembre, en la Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y se 

cree que ahí hará un llamado en 
favor del desarme nuclear global, 
lo que tampoco será del agrado de 
Washington.

Esta postura también podría 
provocar una división al interior 
de su partido. Hay quienes consi-
deran que Japón sí debería con-
tar con armas nucleares ante la 
amenaza de que Corea del Norte y 
China sí tengan en su poder este 
armamento. Otro sector demócra-
ta se opone rotundamente a la po-
sesión de armas nucleares y otros 
consideran que lo mejor que le 
puede pasar a Japón es contar con 
la protección estadounidense. 

No obstante, al menos hoy en 
Japón, Hatoyama es visto como 
una especie de esperanza para que 
la nación navegue por un rumbo 
diferente.

In
tern

acion
al

7 de septiembre de 2009 www.buzos.com.mx

In
te

rn
ac

io
n

al

Yukio Hatoyama, líder de los demócratas japoneses.
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la lucha popular

aquiles cÓrDoVa MorÁn

Hablaré, para em-
pezar, de lo que 
me consta. Cada 
vez que un gru-
po antorchista 
sale a manifes-

tarse a la calle, sea como sea y sin 
importar en qué lugar del país, to-
dos tenemos que sacar el paraguas 
de nuestra resignación, de nuestra 
paciencia y de nuestra fortaleza de 
ánimo, porque estamos seguros de 
que nos lloverá, de que nos lloverá 
duro y tupido desde los medios in-
formativos, sin ninguna excepción 
que valga la pena destacar. Nos 
sabemos de memoria la batería 
de “argumentos” que se usan en 
nuestra contra: desde la consabi-
da exageración unilateral del “caos 
vial” y del atropello a los “derechos 
de terceros” que eso significa, pa-
sando por los “daños económicos” 
a los negocios establecidos, la dis-
minución grosera e intencional del 
número de participantes (“varias 
decenas”, dicen los más discretos) 
para restarle importancia al even-
to, las “entrevistas” amañadas y 
escogidas a modo para mostrar 
que la mayoría no sabe ni por qué 
protesta, hasta los sesudos cálcu-
los económicos que culminan con 
la “ingenua” pregunta: ¿Y quién 

paga todo esto? ¿De dónde salen 
los recursos? 

Esto, el mismo día o al día si-
guiente de la protesta. Después, en 
los días siguientes, vienen los artí-
culos “de opinión”, las columnas 
“bien informadas” (¿por quién?), 
los editoriales, etc. En todos ellos 
los ataques se ahondan y se agra-
van, sobre todo, contra los líderes. 
Se repasa sin falta el rosario de 
ataques, imputaciones, calumnias 
y acusaciones de crímenes, gran-
des y chicos, supuestamente co-
metidos por cabecillas y miembros 
de base de Antorcha, sin importar 
que nunca se hayan probado ni ló-
gica ni jurídicamente; se inventan 
actos vergonzosos de corrupción 
de los dirigentes que tampoco se 
respaldan con nada; se sacan a 
relucir detalles de su vida priva-
da, de los “lujos” que se dan y con 
que viven, de las grandes riquezas 
que han amasado a costillas de los 
pobres; y se termina descalifican-
do todo: líderes, organización y 
protesta, acusándolos de esconder 
sus verdaderas intenciones  y los 
oscuros intereses a que sirven.

En todo esto brilla por su au-
sencia, y de modo absoluto, la más 
mínima referencia a las deman-
das expresas de los inconformes; 

Hoy hemos vuelto a caer en lo mismo; hemos 
retrocedido a la situación que había antes del 
68. Hoy resulta prácticamente imposible lo-
grar que se cuele a las páginas de los diarios, 
o de los noticiarios de los medios electrónicos, 
ni la más mínima crítica seria al statu quo. Para 
hacer oír su verdad, así sea la más inocua, los 
pobres, el pueblo, tienen que gastar ingentes 
sumas de dinero que, desde luego, no tienen.

jamás se recogen ni por error sus 
palabras, sus argumentos, sus ra-
zones ciertas o falsas. Menos se 
analiza seriamente lo que puedan 
tener de legítimo y urgente, aun 
en el caso de que los líderes las 
usen y manipulen en su provecho. 
Tampoco se ahonda, jamás, en el 
origen de los problemas, pues ello 
implicaría reconocer la gran injus-
ticia social que priva en el país, la 
dimensión de la pobreza que de ahí 
se deriva, denunciar la insensibili-
dad e ineptitud de las autoridades 
a todos los niveles de la adminis-
tración pública, que si no causan, 
sí agravan la problemática social. 
Con semejante trato a la protesta 
organizada, los medios nos dicen 
a todos claramente que su tarea 
no es, ni por pienso, la defensa de 
los desvalidos, la denuncia de las 
injusticias y la crítica a los dueños 
de la nación; que su tarea es otra 
muy distinta: hacerse “rentables”, 
producirle dinero, todo el dinero 
que se pueda, a sus dueños y em-
pleadores. Y los pobres, desgra-
ciadamente, no dan dinero. Atrás 
quedaron los héroes civiles del 
periodismo de combate al servicio 
de las grandes causas nacionales; 
no volverán El Ahuizote, El Hijo del 
Ahuizote, Regeneración o El Diario 
del Hogar; ni los Francisco Zarco, 
los Flores Magón o los Filomeno 
Mata. Hoy vuelve a imponerse, 
con toda crudeza y cinismo, la sa-
bia sentencia del poeta: “poderoso 
caballero es don dinero”.

Un aporte decisivo del movi-
miento estudiantil popular de 
1968 fue, precisamente, poner al 
desnudo el estrecho maridaje que 
había entre la prensa y los poderes 
reales y legales del país; probarle 
a la nación entera que la verdad 
de sus problemas y desgracias po-
día estar en cualquier parte, pero 
no en los medios informativos. 

Su grito de “¡prensa vendida!” 
pronto se escuchó, repetido con 
entera convicción por el pueblo, 
a lo largo y ancho del territorio 
nacional. Ante la denuncia va-
liente y sabia de los jóvenes de 
entonces, la prensa y los medios 
masivos en general cayeron en un 
desprestigio tal, en tal pérdida de 
credibilidad, que no tuvieron más 
remedio que echar marcha atrás 
y corregir en alguna medida su 
entreguismo desfachatado. Pode-
rosas cabezas hasta entonces in-
tocables, tuvieron que rodar; au-
ténticos gurús del “cuarto poder” 
tuvieron que ceder sus puestos a 
gente nueva, menos identificada 
con la línea antipopular y reaccio-
naria del sistema.

Hoy hemos vuelto a caer en lo 
mismo; hemos retrocedido a la 
situación que había antes del 68. 
Hoy resulta prácticamente impo-
sible lograr que se cuele a las pági-
nas de los diarios, o de los noticia-
rios de los medios electrónicos, ni 
la más mínima crítica seria al statu 
quo. Para hacer oír su verdad, así 
sea la más inocua, los pobres, el 
pueblo, tienen que gastar ingentes 
sumas de dinero que, desde lue-
go, no tienen. Y no es raro el caso 
de que ni siquiera así se les abran 

las puertas de los medios; sucede 
con frecuencia que ya pagada una 
inserción o un “spot”, los llamen 
para devolverles el dinero con una 
explicación irrebatible: no se com-
pagina con nuestra línea editorial. 
Eso es todo. 

Revelador, y muy revelador de 
esta verdad, es lo que pasa con 
las manifestaciones populares. 
Pasando olímpicamente por enci-
ma del hecho indiscutible de que 
se trata de una garantía constitu-
cional, todo mundo en los medios 
(reporteros, columnistas, articu-
listas, editorialistas) sólo ve las 
molestias que ocasionan y por eso 
no se recata para tratarlas como 
un delito. Los medios se han con-
vertido en paladines y voceros de 
cochetenientes, restauranteros, 
cantineros, hoteleros y demás, y 
en enemigos ciegos, rabiosos has-
ta la deformación y la calumnia, de 
las demandas y la lucha populares. 
Las han criminalizado: para ellos 
no son un síntoma de la desigual-
dad y de la pobreza, sino abusos, 
irresponsabilidad e impunidad de 
líderes y masas que, por tanto, de-
ben ser tratados a palos y cárcel. 
Paz social a como dé lugar, aunque 
sea la paz porfiriana. Y cuanto an-
tes, mejor.      
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son dueños del erario

El gasto público es un instru-
mento de política económi-
ca cuya correcta aplicación 

puede ayudar a distribuir el in-
greso o, como ocurre en México, 
a concentrarlo. Cuantiosos son 
los recursos de que el gobierno 
dispone para tal efecto, aunque, 
ciertamente, debiera captar más 
por concepto de impuestos de 
las grandes empresas. En el año 
2000, el ingreso total del gobierno 
federal fue de un billón 178 mil 
millones de pesos; ya avanzado el 
gobierno de Vicente Fox (y gracias 
al boom petrolero), fue de un bi-
llón 450 mil millones de pesos;  el 
año pasado alcanzó un billón 988 
mil millones. Para el año 2000, el 
gasto corriente del gobierno fede-
ral alcanzó los 705 mil millones de 
pesos, y el año pasado saltó a un 
billón 166 mil millones (precios 
constantes del año 2000), un 65 
por ciento más. Pero el problema 
es que, a la vez, hay más pobres, y 
los servicios públicos son cada vez 
peores. 

La razón es que no sólo importa 
el monto total de los ingresos gu-
bernamentales y su fuente, sino 
su apropiada aplicación, misma 
que debe evaluarse en dos aspec-
tos fundamentales. Primero, su 

correcta asignación entre los di-
ferentes conceptos, en las canti-
dades racionalmente necesarias, 
en una adecuada proporción, que 
respete criterios humanistas y de 
racionalidad económica en la apli-
cación. En este sentido, la asigna-
ción es francamente ineficiente. 
Se otorgan grandes cantidades a 
gasto suntuario y de proyección 
de imagen, tanto en el poder eje-
cutivo como en el legislativo. Por 
ejemplo, la Presidencia de la Re-
pública se ha sobregirado en el 
gasto en un 37.5 por ciento en lo 
que va del año; es decir, ya gastó 
más de lo que debía: 361 millones 
de pesos más de lo aprobado por 
la Cámara de Diputados en el Pre-
supuesto de Egresos. Pero no es la 
primera vez que lo hace. En 2007 
se extralimitó en 201 millones, y 
en 2008 en 401 millones (Refor-
ma, 17 de agosto, con base en da-
tos de la SHCP). 

En la Cámara de Diputados, 
sólo en pago de teléfonos celulares 
en los tres años de la pasada legis-
latura, se erogaron 28 millones de 
pesos. Y con respecto a la actual, 
podemos leer que: “Reforma publi-
có ayer la serie de beneficios con 
que serán recibidos los diputados 
de la LXI Legislatura a partir del 

aBel Pérez zaMorano

1º de septiembre, adicionales a 
la dieta de 105 mil pesos brutos. 
Privilegios como gasolina gratis, 
uso de autopistas sin pagar case-
tas, cuatro bonos mensuales para 
adquirir boletos de avión, segu-
ro médico hasta por un millón y 
medio de pesos y seguros de vida 
de 5 a 15 millones de pesos, son 
parte de las cuantiosas prestacio-
nes de los diputados” (Reforma, 23 
de agosto). Pero el dispendio no se 
queda en el nivel federal; es una 
característica también de algunos 
gobernadores, modernos sátrapas 
que ven como suyo el presupuesto 
estatal.

Ejemplos, los vemos diariamen-
te. Mientras cientos de colonias 
populares carecen de agua, luz, 
drenaje o escuelas, o innumera-
bles comunidades campesinas 
necesitan caminos para salir de 
su aislamiento, o centros de salud 
para atender oportunamente a 
sus enfermos, en contraparte, se 
destinan miles de millones de pe-
sos al boato y a obras suntuarias, 
construcciones faraónicas, como 
auditorios de lujo, deslumbrantes 
plazas, gigantescos distribuidores 
viales, etc. El objetivo: deslumbrar 
a los visitantes, pero sobre todo 
congraciarse con las clases acomo-
dadas (principalmente de las capi-
tales), para hacerles más agradable 
su ya de por sí placentera existen-
cia. El hermoseamiento urbano se 
ha erigido en objeto prioritario del 
gasto, superior con mucho a la do-
tación de servicios públicos para la 
gente. 

El segundo aspecto a conside-
rar en el análisis del gasto públi-
co es su transparencia y correcta 
aplicación al objeto indicado. Y 
en esto hay, como lo sabe bien el 
pueblo, muchos malos manejos 

por parte de los funcionarios, por-
que en México el poder es visto 
como un botín, que una vez con-
quistado debe repartirse entre los 
afortunados que han alcanzado 
“el hueso”. Lejos, muy lejos, de la 
sobriedad y honradez de Don Be-
nito Juárez, que aconsejaba a los 
funcionarios públicos la honrada 
medianía en el vivir. Raros son los 
que llegan a gobernar sin afán de 
lucro y que terminan su mandato 
con la misma fortuna que tenían 
al entrar. 

Hay mucho dinero en las arcas 
gubernamentales, y mucho más 
ha habido en los años de auge pe-
trolero, pero lamentablemente se 
ha malversado toda esa riqueza. 
Por eso ahora hay más pobres, más 
desempleo y más delincuencia, y 
también más fortunas amasadas 
a la sombra del poder; por ello el 
campo está hundido en una crisis 
crónica, no obstante los ingentes 
recursos que (nominalmente) se 
asignan al desarrollo rural; por 
eso la educación pública es un au-
téntico desastre, aunque aparen-
temente se invierta mucho en ella, 
e igual ocurre en las instituciones 
de salud, que carecen de lo más in-
dispensable y dan al pueblo un pé-

simo servicio. Véase también el es-
tado lamentable de las carreteras 
que no son de cuota. En fin, no se 
ve por ningún lado dónde se aplica 
el dinero público en beneficio real 
del pueblo.  

Debe, pues, revisarse a fondo 
el ingreso gubernamental y su co-
rrecta aplicación. No olvidemos 
que todos los recursos de que el 
gobierno dispone, independiente-
mente de la forma en que los haya 
captado, son riqueza creada por el 
esfuerzo de las clases trabajado-
ras, y, en buena lógica, por ser sus 
creadoras, a ellas pertenece, y, por 
tanto, a ellas debe regresar conver-
tida en obras y apoyos diversos. 
Por eso, cuando una comunidad 
campesina, una colonia popular o 
una escuela demandan apoyo gu-
bernamental, no están pidiendo 
limosna ni se les hace un favor al 
atenderlos y resolverles: están pi-
diendo, simple y llanamente, les 
regresen lo que es suyo. Por eso 
es absolutamente condenable la 
actitud de los funcionarios arro-
gantes que consideran patrimonio 
personal los recursos públicos que 
administran. El poder no debe ser 
un botín, sino responsabilidad 
ante el pueblo. ab
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No olvidemos que todos los recursos de 
que el gobierno dispone, independiente-
mente de la forma en que los haya capta-
do, son riqueza creada por el esfuerzo de 
las clases trabajadoras, y, en buena lógica, 
por ser sus creadoras, a ellas pertenece, y, 
por tanto, a ellas debe regresar converti-
da en obras y apoyos diversos. 
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económico

Pocas voces se han 
pronunciado abier-
tamente en el sen-
tido de que lo que 
hace falta en nues-
tro país, para salir 

de su atraso histórico en materia 
de producción y de distribución 
de la riqueza, para salir de su re-
zago y de sus desviaciones, es un 
cambio de modelo económico. De 
hecho, lo que permea, además del 
principio de la máxima ganancia 
al menor costo, el afán del lucro y 
el individualismo en los textos de 
economía moderna, es la idea del 
“equilibrio general” de los merca-
dos, con lo cual se busca un esta-
do en el que no haya incentivos 
a que la economía se desvíe, más 
bien, que permanezca en ese es-
tado. La conservación del statu 
quo se vuelve, por tanto, la tarea 
fundamental de la economía mo-
derna, sobre la base de la teoría 
de la “mano invisible”, encargada 
de regular los precios para que se 
alcance el equilibrio de los mer-
cados. 

En efecto, en términos genera-
les, los modelos económicos mo-
dernos tienden a hacer su análi-
sis buscando que los mercados 
“se vacíen”, es decir, que lo que se 
ofrece y se demanda correspon-
da exactamente. Si ése es el caso, 
estamos ante una situación de 
equilibrio económico en el merca-
do en cuestión. Por ejemplo, si en 
una comunidad se demandan 500 
pares de zapatos por año y los za-
pateros de esa comunidad produ-
cen sólo 300 pares, esto querría 
decir que estamos ante un “exce-
so de demanda”, pues son más los 
miembros de la comunidad que 
requieren zapatos (y que tienen 
capacidad para comprarlos, en 
eso consiste la demanda: en que-
rer y en poder adquirir produc-
tos) que los productores pueden 
ofrecer. Si no hay otra forma de 
ofrecer los 200 pares de zapatos 
restantes, entonces, lo que suce-
derá es que el precio de los za-
patos subirá. Ahora bien, si uno 
de los productores de zapatos de 
la comunidad adquiere una má-
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quina automática que hace que 
produzca más zapatos y resulta 
que en la comunidad en vez de 
300 pares se produjeran 700, y 
si la demanda de productos sigue 
siendo la misma, es decir, 500 pa-
res, entonces, habrá un “exceso 
de oferta”, o sea, habrá más pro-
ductos en el mercado que los que 
se demandan (el precio tenderá 
a bajar). Sin embargo, cuando lo 
que se demanda iguala a lo que se 
ofrece, es decir, si la demanda y la 
oferta son iguales a 500 pares de 
zapatos, entonces, estamos ante 
una situación de “equilibrio”. 

No obstante, el equilibrio des-
crito se da en una comunidad y en 
un mercado específico; ahora bien, 
el sueño de muchos economistas 
consiste en alcanzar el equili-
brio en todas las comunidades y 
en todos los mercados, o sea, el 
“equilibrio general”. El problema 
conceptual del equilibrio general, 
visto como teoría, no ofrece du-
das si en la realidad se cumpliera, 
es decir, si cada individuo de la so-
ciedad demandara racionalmente 
una cantidad de productos que le 
garantizaran la honrosa medianía 
que planteó don Benito Juárez 
García; sin embargo, la realidad 
se ha encargado de demostrar que 
la forma en que se produce, es de-
cir, bajo el principio de la máxima 
ganancia, no sucede así, ante un 
consumidor insaciable. Al contra-
rio, lo que acontece es la falta de 
equilibrio de los mercados ante 

la presencia, por ejemplo, de “im-
perfecciones” del mercado (mo-
nopolios, duopolios, etc.) o “falta 
de regulación” (barreras para po-
der poner un negocio, etc.), pero, 
sobre todo, la anarquía de la pro-
ducción, pues los fabricantes lan-
zan sus productos al mercado y en 
éste se dan cuenta de si lo que se 
produjo corresponde a lo que se 
demandó. 

Las crisis recurrentes del capi-
talismo son una muestra irrefuta-
ble del desequilibrio de los merca-
dos; de la falta de correspondencia 
entre lo que se demanda y lo que 
se ofrece; de la anarquía de la pro-
ducción como fuente de tal des-
equilibrio; de la acumulación de la 
riqueza en unas cuantas manos y, 
finalmente, de la generalización y 
profundización de la pobreza en 
millones de seres humanos. En 
estas circunstancias, no hay duda 
de la imperante necesidad de un 
cambio de modelo económico. 

El Centro de Estudios Econó-
micos del Sector Privado (CEESP) 
ve también la necesidad de “mo-
dificar” el modelo económico del 
país, si con ello se logra la instru-
mentación de reformas estruc-
turales. Por su parte, el Consejo 
Coordinador Empresarial señaló 
que la raíz de muchos problemas 
económicos de nuestro país de-
rivaba de la falta de cambios es-
tructurales. No obstante, muchas 
organizaciones políticas (parti-
dos políticos, organizaciones de 

empresarios, etc.), han confun-
dido (tal vez no) el cambio de 
modelo económico con el camino 
de las reformas económicas. Una 
reforma deja intacto el modelo 
económico y sólo cambia algunos 
aspectos de tal modelo. Así se ex-
plica que el CEESP diga: “estamos 
de acuerdo con la necesidad de 
modificar el modelo, si ello está 
encaminado a instrumentar las 
reformas en materia fiscal, labo-
ral y energética, entre otras, que 
desde hace varios años hemos 
insistido en que es fundamental 
aprobar para que funcione mejor 
el aparato productivo y se gene-
ren más y mejores empleos”.

El problema está, como dijo Al-
bert Einstein, en que no podemos 
esperar resultados diferentes si 
se sigue haciendo exactamente lo 
mismo que antes; por lo mismo, 
proponer reformas lo único que 
ha demostrado a lo largo de la his-
toria es que el modelo económico 
se deja intacto, dejando intactas, 
también, las graves consecuencias 
que trae en contra de la gente po-
bre. 

De lo que se trata, entonces, 
es de encontrar un camino para 
alcanzar el “equilibrio general” 
real y verdaderamente. Pero, para 
tal propósito, el cambio que se 
requiere no consiste en hacer re-
formas  sino en pasar de una so-
ciedad de producción anárquica a 
una sociedad de producción plani-
ficada, de modo que se garantice 
matemáticamente que lo que la 
sociedad demande sea lo que se 
produzca; pero, al mismo tiempo, 
que sea garantizada la calidad y la 
variedad de lo producido, compa-
tible con la diversidad de gustos 
(sin llegar a lo estrafalario). Ése es 
el nuevo modelo económico que 
debemos impulsar. 

El cambio que se requiere no consiste en ha-
cer reformas, sino en pasar de una sociedad 
de producción anárquica a una sociedad de 
producción planificada. 
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PULSO LEGISLATIVO
ÁlVaro raMírez Velasco

¿Salarios más bajos 
para más empleo?
De acuerdo con las estadísticas del INEGI, 2.4 

millones de mexicanos están en condiciones 
de desempleo absoluto; de éstos, un millón 

se sumó entre los meses de abril a junio; la tasa de 
desempleo reportada es de la misma magnitud que la 
resultante de la crisis de 1994-1995. El problema del 
desempleo ha golpeado al país desde hace ya algunos 
años, sin que, a la fecha, haya habido algún intento 
por diagnosticar seriamente, sobre bases científicas, 
el problema para que, con base en ello, se instrumen-
ten las medidas pertinentes. En reiteradas ocasiones 
las autoridades se vanaglorian por las cifras de nue-
vos empleos creados que, en relación con el desem-
pleo, son francamente irrisorias. De acuerdo con la 
Iniciativa Privada, el problema radica en la rigidez 
del mercado de trabajo que provoca que los costos de 
mano de obra se eleven y que, por tanto, muchas in-
versiones no sean beneficiosas que no se realizan y 
no generen nuevos empleos.

Consecuentemente, el Centro de Estudios del 
Sector Privado ha insistido en la necesi-
dad de llevar a cabo cambios en la le-
gislación laboral de México; en este 
sentido, dicho centro manifestó 
desde 2006 que “con una reforma 
laboral que flexibilice las condiciones de contratación 
se podría absorber parte de la población que se in-
tegra a la economía informal”. Y ¿qué es lo que de-
beríamos entender por condiciones de contratación 
más flexibles?, pues horarios más largos, arbitrarios, 
menores salarios, prestaciones, no más sindicatos, 
contratos colectivos o derecho a huelga, etc. (Aunque 
esto ya esté ocurriendo de facto, legalizarlo implica-
ría mermar las ya de por sí muy flacas garantías de 
los trabajadores frente a los abusos de los patrones).

Sin embargo, una prueba de que el diagnóstico es 
falso es que la mano de obra mexicana es una de las 
peor pagadas del mundo y, a la par, de las más gol-
peadas por el desempleo. En términos absolutos, el 
monto monetario, el salario mínimo de un trabaja-
dor mexicano de la región norte es de apenas 54.8 

pesos diarios por una jornada de ocho horas (0.57 
dólares por hora); mientras que en Estados Unidos 
dicho salario, a partir de julio de 2009, es de 7.25 
dólares por hora. Una diferencia de poco más de 12 
veces en el último país respecto al nuestro. La situa-
ción empeora cuando contrastamos el monto abso-
luto con el nivel de precios que impera en el país en 
cuestión, esto es al comparar la capacidad de compra 
de una hora de trabajo entre los países. El documento 
Precios e Ingresos 2009, presentado por el banco sui-

zo UBS, muestra cómo, de 73 países, el 
trabajador mexicano se halla entre los 

cinco peor pagados. Los resulta-
dos de tal investigación mues-
tran que para adquirir un ki-
logramo de pan, en México, se 
requiere el salario devengado 

en 77 minutos de trabajo, dicho 
producto en Venezuela equiva-

le a 70 y en Chile a sólo 36. 
Ahora bien, comprar una 

hamburguesa con 
las característi-
cas de una Big 

Mac Clásica, en la 
Ciudad de México, equivale a lo que un empresario 
paga por 129 minutos de trabajo promedio, la misma 
hamburguesa en Brasil es asequible por 51 minutos 
de trabajo. El salario de México es ya de hambre.

En un sistema productivo que se precie de eficien-
te, el trabajo es un recurso por ahorrar, menguar su 
costo unitario no es un mecanismo que permita ele-
var sistemáticamente la cantidad de trabajo emplea-
da pues si, en este caso, un empresario puede pagar 
menos por una jornada de trabajo, pagará menos sin 
que por ello destine el resto a contratar a otro tra-
bajador; no es la solución, pues, para incrementar el 
desempleo. Además, hay que decir que para la posibi-
lidad de un estallido social en el país, de la que mucho 
se habló en la semana, menos salario y peores condi-
ciones laborales son, sin duda, la mejor estopa.

La Legislatura de la grilla
La expectativa constante de las últimas cuatro 

legislaturas del Congreso de la Unión, desde la 
LVII, cuando el PRI perdió la mayoría simple 

en el segundo tercio del sexenio de Ernesto Zedillo, 
ha sido la obtención de las llamadas reformas es-
tructurales, que según los tecnócratas sacarían al 
país adelante y, casi casi, lo situarían en el Primer 
Mundo.

Hoy, la realidad nos ha rebasado y los buenos 
deseos han quedado sepultados entre el des-
empleo, la crisis económica y la incapacidad 
de hacer frente a los fenómenos naturales 
como la sequía, que traerá en todo el mundo 
un incremento en la escasez de alimentos.

En este contexto, la LXI Legislatura, que comen-
zó el pasado 1º de septiembre, será impotente ante 
las necesidades del país; los tres años que durará, 
en el último tercio del sexenio del habitante de Los 
Pinos, Felipe Calderón, no le alcanzarán para con-
seguir ninguna reforma importante y, si acaso hay 
imaginación de los legisladores, apenas podrá imple-
mentar medidas de emergencia económica.

Encima, los procesos electorales que vivirá el 
país en 2010 y el prematuro proceso por la sucesión 
presidencial, que será alimentado por la debilidad e 
ineptitud manifiesta del mandatario panista, anula-
rán la posibilidad de acuerdos.

Desde su arranque, está así cantado, en la LXI Le-
gislatura predominarán los cálculos político-electo-
rales, y las bancadas y grupos se moverán en la lógica 
de la obtención de la candidatura presidencial y la 
Presidencia misma en 2012.

En este escenario, el hombre más poderoso de la 
LXI Legislatura del Congreso no es un legislador, 
sino el gobernador del Estado de México, Enrique 
Peña Nieto, quien cuenta con al menos 46 -los mexi-
quenses de mayoría relativa y plurinominales- de los 
237 legisladores del PRI, que son incondicionales a 
su proyecto.

A éstos se irán sumando muchos de los diputados 
de otros estados, una vez que los mandatarios priís-
tas que no tienen posibilidad de obtener la candida-

tura del PRI a la Presidencia, se definan a favor de 
alguna de las tres opciones que hoy parecen dibujarse 
en el tricolor: el propio Peña, Beatriz Paredes y Man-
lio Fabio Beltrones.

Pero el PRI no es el único grupo parlamentario 
en el que sus legisladores operarán a favor de algún 
personaje, que en términos reales es su “dueño”; por 
ejemplo, en el PRD, al menos 20 de los 71 legisladores 
de ese partido, incluyendo el coordinador de la ban-
cada, Alejandro Encinas, obedecen a ciegas a Andrés 
Manuel López Obrador, al igual que los 13 petistas y 
los seis de Convergencia. Bajo este cálculo, AMLO es 
el segundo hombre más poderoso de esta legislatura, 
por el número de diputados afines a su proyecto: al 
menos 39 en tres bancadas distintas. Nada despre-
ciable.

Pero también en el PAN hace aire, pues tienen me-
tidas las manos los Fox -léase Marta María Sahagún 
Jiménez y su sometido marido-; el grupo de neopa-
nistas que le es fiel a Santiago Creel; los rebeldes, en-
cabezados por Javier Corral y, lastimosamente, quien 
menos allegados tiene es Felipe Calderón, que apenas 
cuenta con 15 incondicionales claramente identifica-
dos, los que encabeza el presidente de ese partido, 
César Nava.

Así, no esperemos nada sobresaliente de la LXI Le-
gislatura que, de cualquier modo, nos dará muchos 
temas para el análisis y la crónica, al menos.
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiles Montaño Brito

El frío del invierno ya resopla en el umbral de 
nuestra puerta. Se acerca con pasos acelerados. 
Y también la influenza.

Desde hace algunos meses, los principales labo-
ratorios farmacéuticos del mundo comenzaron las 
investigaciones para la fabricación de una vacuna 
contra la influenza AH1N1, que, según se afirma, es-
taría disponible al público para el mes que corre; y 
que, dentro de seis meses, la cantidad de dosis sería 
de 2 mil 500 millones.

Los países ricos se apresuraron a comprar las vacu-
nas, y los países pobres, amigos de los ricos, buscaron 
su financiamiento y crédito y también compraron su 
parte (México pidió 400 millones de dólares al Ban-
co Mundial para dicho fin). Pero los países pobres 
que no tienen amigos ricos a quienes pedir dinero, 
porque están tan endeudados que ya nadie les quie-
re prestar, no tendrán la vacuna. Porque los ricos ya 
han comprado el 80 por ciento de lo que se producirá 
mundialmente. Así que los pobres de los pobres ten-
drán que lidiar contra el virus con el 20 por ciento 
restante y con mucho valor y resistencia.

Y algunas farmacéuticas, que para ganar dinero se 
pintan solas, no se andan con cuentos tiernos. Ape-

nas se les pidió una pequeña cuo-
ta de vacunas para los pobres, 
respondieron que no, que no 
donarán ni una vacuna, por-

que, según dijo la empresa sui-
za Novartis, “debe haber incenti-
vos financieros”, lo que en buen 
cristiano significa que los que no 
tengan dinero para comprar la 
vacuna que se los lleve el diablo 
de una buena vez.

Novartis es de las empre-
sas que desarrollan ya, con 

grandes posibilidades de 
éxito, la vacuna contra 
la influenza humana, ta-

rea para la que ha recibido 
apoyo financiero del gobierno 

de Estados Unidos. Además de los 

laboratorios europeos, los chinos aventajan en las in-
vestigaciones y según cálculos de Weidong Yin, direc-
tor general de Sinovac, la vacuna de los chinos tendrá 
un costo 30 por ciento menor; es decir, costará unos 
20 dólares.

Si la información que ha corrido a mares por los 
medios es cierta, el virus de la influenza llevaría a la 
tumba, sólo en Estados Unidos, a 90 mil personas, 
durante el periodo invernal. Y ésta es la razón por la 
que los laboratorios que la producirán han pedido la 
“vía rápida” de aprobación de los gobiernos de una 
vacuna que cuesta más o menos 30 dólares, y que en 
Estados Unidos se aplacaría a 160 millones de perso-
nas antes de que finalice diciembre. Por eso Novartis 
no piensa donar ni una dosis, porque le perjudicaría 
el negocio que se trae entre manos.

Dentro de pocos días, la vacuna va a ser un bien 
escaso. “Las vacunas de la pandemia van a ser un re-
curso escaso y valioso, como el petróleo, o la comida 
durante una hambruna”, sostuvo David Fidler, pro-
fesor de Derecho de la Universidad de Indiana y ase-
sor de la Organización Mundial de la Salud. Líneas 
adelante, según la nota, Fidler dice: “Ya hemos visto 
cómo los países actúan en esas circunstancias y no es 
alentador”.

Sí, ya hemos visto, y no es nada alentador.
Así las cosas, algunos países como Sudáfrica han 

dicho que “no tenemos otra opción que comenzar a 
desarrollar nuestra propia capacidad de (creación de) 
vacunas, no sólo de AH1N1, sino en general”, porque 
según dijo el ministro de Salud de Camboya (en el 
sudeste asiático) en el mundo desarrollado se querrá 
cubrir primero la demanda antes de pensar si quiera 
en los países pobres. Pero, evidentemente, no es lo 
mismo “comenzar a desarrollar” que encontrarse ya 
en fase de prueba, lo que significa que, cuando me-
nos para el invierno próximo, África y los pobres del 
mundo no contarán con las suficientes dosis, si se 
toma en cuenta que Sudáfrica es el país africano que 
más ha desarrollado la industria de las vacunas.

Si seguimos esperando a la buena voluntad y sen-
timiento altruista de los ricos y poderosos, ahí nos va 
a encontrar la influenza.

Si hacer pronósticos optimistas es la moda, los 
que se patrocinan en torno al Partido Revolucio-
nario Institucional deben andar muy cotizados. 

Pero por interesados, los augurios de que el priísmo se 
encuentra en el umbral del poder que perdió en el año 
2000, merced a artimañas elaboradas por elementos 
de su misma estirpe, es un truco con el saludable y ele-
mental fin de que muerda el anzuelo, un anzuelo.

Desde las esferas burocráticas hay quien, sin duda  
aprovechando el desenfreno y el alucine total en que 
se encuentra el PRI por los recientes reveses electora-
les que le ha propinado a Acción Nacional, partido que 
de oficial apenas le queda el Presidente de la Repúbli-
ca, gobernadores locuaces y escandalosamente incom-
petentes y una estructura legislativa atenida precisa-
mente al PRI, le vende con frenesí la idea de que, en 
estos momentos aciagos, la salvación nacional está en 
sus tricolores manos, como en aquellos años del otrora 
partido aplanadora. Este ardid de redentor de oropel 
que le cuelgan al PRI lo ubican esas fuerzas embauca-
doras neciamente en el Congreso de la Unión, un esce-
nario donde el priísmo es nuevamente mayoría, pero 
tan vituperado antes como tan exaltado es ahora por 
las fuerzas políticas y económicas que un día se acues-
tan pensando en cómo saquear más al país, y al otro 
día lo mismo, pero con mayor intensidad.

Todo iría a pedir de boca para esos burócratas tras-
nochados que suponen tratan con el mismo PRI que, a 
fuerza de traiciones y cochupos de múltiples orígenes 
y calibres, estuvo a punto de perecer en el año 2000. 
Cuando alcancen su nivel natural, las aguas tricolores 
colocarán a sus detractores en su exacta dimensión. 
Confirmarán que ese PRI no se atraganta con pinole 
rancio.

¿Por qué?
No es que el priísmo sea realmente inmortal o de 

nueva manufactura con superblindaje; lo que pasa 
es que, aplicado al dedillo, el PRI refrescaría para su 
causa aquel axioma de que “para tramposo, trampo-
so y medio”. Un análisis simple enciende sus señales 
de alerta: el experimento de alternancia en el poder 
realizado con el inicio del siglo, ha resultado catastró-
fico para el país: la causa social se encuentra a punto 
del estallido; en cuestiones de seguridad, al ordinario 
Vicente Fox y al actual presidente Felipe Calderón se 

les volteó el chirrión por el palito; la economía mue-
re lentamente y junto con ella el 90 por ciento de la 
población (el 10 restante, con pellejo de potentado, 
se prepara a consumir la carroña que ha producido), 
mientras en el escenario internacional se disfruta una 
visión engañosa de lo que realmente VIVE MÉXICO.

En estas circunstancias, ¿qué priísta en sus cabales 
pretendería influir o promovería acciones de gobier-
no, en un hipotético relevo de funciones de la actual 
administración, para enderezar el barco que zozobra 
por un proyecto político ajeno y torpe desde sus raíces 
impopulares? A la luz de la realidad, tan embrollado 
tienen el PAN y Calderón al país, que para el priísmo 
eso se antoja una misión, sino imposible, sí suicida. 
No está en la agenda del PRI, es obvio, andar com-
prando broncas ajenas. Su plan es emprender un pro-
yecto con marca propia, aunque pudiera suceder que  
introduzca al país en un lodazal peor que en el que lo 
tienen el PAN, sus secuaces y el fondomonetarismo 
como guía ideológica.

En medio de la embriaguez poselectoral, la dirigen-
te nacional priísta, Beatriz Paredes, atajó a los ace-
lerados y lisonjeros: “No”, había dicho; “el PRI en el 
Congreso no será sustituto en las funciones que com-
peten exclusivamente al Presidente de la República”. 
Paredes Rangel no sólo jugó una carta de alto valor 
político, como es el haber refrendado su priísta respe-
to entre los poderes de la Unión, sino que en realidad 
escurrió el bulto y le envió al PAN y al Jefe del Ejecuti-
vo un mensaje sin acuse de recibo: sigan administran-
do el cochinero en que han convertido al país.

Las maniobras del PRI en el Congreso van encami-
nadas a la negociación política, pero jamás a asumir 
por sí solo la pesada e impopular carga de legislar para 
reanimar a un Poder Ejecutivo copado por sus propias 
incapacidades. Así, y de no atravesarse en el escenario 
otro lopezobradorismo como el que en 2006 sólo sirvió 
para depurar la emboscada que la derecha ramplona 
le preparó a la nación, el PRI estaría en condiciones de 
preparar su regreso al poder.

Sin embargo, una posibilidad, para muchos peli-
grosa, se cierne sobre la imaginaria: el retorno de un 
salinismo todopoderoso y remasterizado.

Retorno tramposo porque, en realidad, nunca se 
ha ido.

Trampositos No habrá vacuna para todos...
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Luego de seguir puntualmente la sesión del Con-
greso, quiero compartir algunas de las impre-
siones de lo que ocurrió y que son reveladoras 

de lo que podemos esperar en los próximos meses.
Las personalidades pesarán tanto como las ban-

cadas. A la hora de las votaciones, los números se-
rán los que definan, pero en los debates, tendrán un 
papel relevante las personas que en ellos participen. 
Para muestra están las intervenciones de Jaime Cár-
denas, Gerardo Fernández Noroña y Porfirio Muñoz 
Ledo, integrantes de un pequeño grupo parlamenta-
rio (PT), que desde el primer día dejaron claro que 
serán noticia en la Cámara aunque en términos de 
votos poco tengan qué hacer. 

Esas figuras -en ése y otros partidos- serán rele-
vantes, por un lado, por su papel en el terreno de las 
ideas, pero también por su vocación protagonista, 
que tendrá como soporte el histrionismo de quienes 
se harán notar en la Cámara y en los medios de co-
municación. Desde el 1º de septiembre quedó de ma-
nifiesto que ese grupo de diputados le pondrá color a 
las crónicas.

Las alianzas serán parte del paisaje, natural en 
cualquier Congreso, y el mexicano no tiene por qué 
ser la excepción. Por un lado, veremos acuerdos de 
mediano o largo plazo, como dejó ver Pedro Jiménez, 
el legislador de Convergencia, que en su intervención 
habló tanto del Proyecto Alternativo de Nación como 
de la necesidad de poner primero a los pobres, dos 
frases plenamente identificadas con Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), lo que permite ver el naci-
miento del grupo parlamentario de AMLO, que se in-
tegrará por Convergencia, el PT y un sector del PRD.

Pero estas alianzas no serán las únicas. El Verde, 
por ejemplo, reiteró su deseo de ser un partido bisa-
gra, al señalar que su grupo está dispuesto a ser man-
cuerna con quien le convenza. Postura que algunos 
leyeron como una variante de aquello de “vende caro 
tu amor, aventurera”, pero que otros podrían percibir 
como un guiño a la pluralidad de sus posibles acuer-
dos, aunque viniendo del yerno de Manlio Fabio Bel-
trones, coordinador del grupo priísta en el Senado, 
no es difícil imaginar con qué partido encontrarán 
mayor afinidad.

Finalmente, está el grupo de Nueva Alianza, con 
su evidente cercanía con Elba Esther Gordillo, en-
cabezado por Reyes Tamez, secretario de Educación 
Pública durante todo el sexenio de Fox, lo que le da 
una natural capacidad de interlocución con la banca-
da del PAN.

El Congreso añora al Presidente. La sesión fue 
como una fiesta de 15 años... pero sin quinceañe-
ra. Porque en el afán de acabar con el llamado “día 
del Presidente”, los legisladores terminaron por 
construir una ceremonia sin mayor atractivo. Ni el 
mandatario fijó su postura para ser discutida -por 
más que lo haya hecho por escrito- ni los legislado-
res tenían un blanco físico para sus reclamos. Guste 
o no, tenemos una tradición presidencialista de tal 
forma que la palabra de los legisladores por sí sola 
carece de fuerza suficiente para marcar la agenda de 
manera clara. Habrá que buscar un esquema inter-
medio en el que ni el Presidente vaya a una especie 
de pégale al gordo, ni los legisladores se queden bai-
lando solos.

Los legisladores no saben a quién le están hablan-
do. Se entiende que no todo el discurso político tiene 
que ser un discurso mediático, sin embargo, parece 
que la misión de algunos es construir una retórica 
que no tiene quién la escuche salvo el autor del pro-
pio texto. El lenguaje, cuando no fue particularmente 
rebuscado, fue completamente politizado (en el peor 
de los sentidos), con un tono y un ritmo propio de 
una reunión con los “compañeros del partido” y no 
con personas sentadas en la sala de su casa.

Hay materia para legislar. La mala noticia es que 
en sus mensajes encontramos mucha paja, la buena 
es que si logramos quitarla encontraremos que sí hay 
contenido para analizar. Poco, pero en los discursos 
de Encinas, Muñoz Ledo y Manuel Clouthier, se per-
filaron algunas propuestas que vale la pena discutir. 
Habrá que ver ahora si tienen la capacidad de cons-
truir una agenda de consenso que puedan sacar ade-
lante aprovechando el impulso que trae consigo una 
nueva Legislatura.

Con estos elementos es que arranca la nueva Cá-
mara de Diputados. Veremos qué nos trae en los 
próximos días.

Informe sin Presidente
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aLo barroco y
lo surrealista

Ángel treJo

En el pasado reciente, muy a menudo se decía, en esteros literarios y políticos, que México era país ba-
rroco o surrealista, obviamente con base en generalizaciones absurdas para una nación que integra a 
muchas naciones y culturas. Lo de barroco nos venía en alusión al pasado de la antigua Mesoamérica y 

la Nueva España, y lo surrealista de la tercera y cuarta décadas del siglo anterior (XX) con la aplicación de este 
concepto por cuenta de algunos de los más connotados artistas surrealistas europeos, entre ellos André Bre-
tón y Antonin Artaud, quienes en algunas de nuestras expresiones artísticas hallaron similitud con la visión 
estética de la corriente literaria que representaban. En el caso del barroquismo, la herencia provenía de una 
escuela de arte llegada de Europa que halló cultivo extraordinario en la arquitectura, la escultura, la música 
y la literatura. Muestra de estos modelos son la mayoría de los edificios religiosos de los siglos XVII y XVIII, 
las innumerables piezas de arte sonoro de contenido confesional que permanecen inéditas para la mayoría 
de los mexicanos, los centenares de géneros y subgéneros de música popular, que aún subsisten (entre 150 
y 200) y, para no extender la lista, de los bellísimos poemas de Juana Ramírez de Asbaje, la monja de gustos 
y preferencias paganos de finales del siglo XVII. En el caso de nuestro presunto surrealismo, la lista de ex-
presiones plásticas y literarias contemporánea es mucho más limitada (Frida Kahlo, Magdalena Mondragón, 
Pedro Linares, Octavio Paz), pero infinitamente mayor es el ejemplo de obras o hechos surrealistas, pues por 
distorsión o extensión conceptual, desde hace muchos años, se ha querido ver como surrealista lo mismo 
casos de comicidad política como los protagonizados por Fox y su mujercita (o los que está suscitando hoy 
“Juanito” en Iztapalapa), que los aberrantes actos de criminalidad como el que hizo famoso al “Pozolero del 
Teo” o los preocupantes mercadeos de milagrería masiva atribuidos a San Judas Tadeo en iglesias de la capital 
de México y otras ciudades de la República los días 28 de cada mes.

Pero a todo esto ¿qué es lo barroco o surrealista en una obra de arte, en un objeto o un suceso? La palabra 
barroco procede del portugués (o del castellano barrueco) que significa perla irregular, o sea, la perla que al 
no ser esfera perfecta sino estirada o chipotuda se describe deforme y expuesta al estallido. Para José Luis 
Borgues (¡perdón, Jorge Luis Borges!) el barroco es exuberancia y variación infinita de un tema o un motivo, 
a fin de explorar hasta el agotamiento su expresión discursiva, en tanto que para César Fernández Moreno es 
lo difuso, ambiguo, denso, estrambótico y aun tumural o canceroso. Esta asociación adjetival aglutinante se 
concilia con la idea del juego o del ejercicio de repetición en variables y, quedándonos con Borges, en la exu-
berancia o prodigalidad de imágenes que casan con los adornos de las pirámides prehispánicas, las guerras 
floridas, las figuras de dioses antiguos, los santos católicos mancos o cojos y las coloridas fiestas y vestuarios 
indígenas antes, durante y después de la Colonia Española. La palabra surrealismo tuvo su origen en Francia 
y procede de la conjunción del sufijo sur (sobre) y el concepto realismo, que en esa lengua tiene igual equiva-
lencia en español. Surrealista es aquello que está encima, al margen o más allá de la realidad, pero que convi-
ve, participa y se nutre de esta. Cuando se insiste en que México es un país surrealista seguramente se alude 
la persistencia del mundo mágico de la épocas prehispánica y colonial con el México desnudo, famélico y fan-
tasmal de hoy en el que la modernidad tecnológica, la democracia y la riqueza es patrimonio exclusivo de un 
grupo oligárquico integrado por industriales, banqueros, burócratas tripartitos y narcos de cuello blanco con 
cuernos de chivo como corona de laurel. La figura barroca y surrealista que mejor sintetiza el México actual es 
un diablito de Ocumicho o alguno de los alebrijes de Pedro Linares en espera de hacer alguna travesura.
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Teatro

El hombre es el único animal 
capaz de advertir las miserias 
de la vida, pero también es el 

único que puede reírse de ellas. Le 
agrada aprovechar al máximo esta 
oportunidad y ello nos explica que 
los psicólogos traten de estudiar 
esta actitud desde que la psicología 
se convirtió en ciencia.

Los auditorios griegos eran ca-
paces de apreciar las sensaciones 
graves y profundas de las piezas 
serias, gozaban su alegría plena-
mente y estaban alertas para la be-
lleza, el ingenio y la alcahuetería. 

Hacia el año 496 a. de C. las 
comedias hicieron su aparición 
en las fiestas dionisiacas. De esto 
podemos darnos cuenta por las 
estatuillas y reliquias encontra-
das, algunas que se conservaron 
son las 11 comedias escritas por  
Aristófanes. 

Pero antes de hablar de este 
dramaturgo, quisiera decir las en-
señanzas de nuestro maestro de 
teatro, don Víctor Puebla. Él nos 
hablaba de la literatura (en el siglo 
XVII se denominaba a ésta como 
poesía o elocuencia), como expre-
sión de la belleza por medio de la 
palabra hablada o escrita; nos de-
cía que una de las reglas para poder 
escribir una obra dramática era la 
elocución, y ésta a su vez se divi-
día en interna y externa. Cuando 
hablamos de la técnica con que se 
vale el autor para expresar su idea, 
estamos hablando de la elocución 
externa, que se compone de enun-
ciativa, descriptiva y narrativa (la 
enunciativa hace referencia a lo 

subjetivo, al interior de un indivi-
duo. La descriptiva, lo objetivo, lo 
que podemos ver). 

Continuaba hablándonos sobre 
la poesía, que se divide en poesía 
épica (objetiva), lírica (subjetiva, 
expresando los sentimientos del 
autor) y dramática (objetiva y sub-
jetiva), y nos decía todo esto por-
que quería llegar al punto de que 
en la poesía dramática interviene 
el diálogo y la acción. Para concluir 
que una obra dramática está com-
puesta por la tragedia, la comedia 
y el drama, posteriormente sur-
gieron con el tiempo los subgéne-
ros que ya todos conocemos.

Hoy hablaremos de la comedia, 
de la que uno de los más grandes 
representantes es, sin duda, Aris-
tófanes. Al buscar alguna defini-
ción de la comedia me encontraba 
con que ésta nos representa un 
problema tomado de la vida real, 
de posible y alegre realización.

Sus personajes llegan al ridícu-
lo, y Aristófanes, que vivía en una 
sociedad decadente, pudo obtener 
el material suficiente para realizar 
sus comedias políticas, caracteriza-
das por el ataque contra individuos 
de gran peso dentro de la sociedad 
ateniense, como por ejemplo Só-
crates, o bien por el ataque contra 
cierto tipo de institución o, incluso, 
contra la sociedad en su conjunto 
y contra la constitución ateniense 
mediante la elaboración de un mo-
delo de sociedad política ideal muy 
distinta de la sociedad real existen-
te, con una censura y crítica mor-
daz de la política ciudadana.

Así pues, hablaré sobre una de 
sus obras: “Las Nubes”.

Aristófanes nos relata la histo-
ria de Estrepsíades, anciano pre-
ocupado por las deudas adquiridas 
por la afición de su hijo a las ca-
rreras de caballos. Los acreedores 
lo buscarán para que les pague y 
a éste se le ocurre la idea de que 
sólo si su hijo se va a estudiar bajo 
la guía de Sócrates,  aprenderá a 
discurrir una salida para no saldar 
lo que debe.  Su hijo, Fidípides, se 
rehúsa a hacerlo y el anciano se 
decide a ir él mismo a la escuela. 
Sócrates se agota en el esfuerzo 
por enseñar algo al anciano y, fi-
nalmente, no soportándolo más, 
lo convence de que mande al hijo 
para que reciba sus enseñanzas. 
Es entonces cuando Aristófanes 
nos regala un largo debate entre el 
saber justo y el saber injusto, quie-
nes tratan de persuadir al joven 
a seguir las enseñanzas que cada 
uno ofrece, venciendo el argumen-
to injusto. Así, Fidípides aprende 
el argumento injusto y su padre 
se lo lleva a casa. Luego, llegan los 
prestamistas y Estrepsíades no 
les teme y dice que no les pagará, 
confiando en su hijo que ganará 
gracias al argumento injusto. Su 
hijo, que fue corrompido sale per-
siguiendo al padre para pegarle. 
Así Estrepsíades, junto a su es-
clavo Xantias, toma venganza de 
Sócrates que huye de “la escuela” 
que está siendo quemada por Es-
trepsíades.

He aquí un fragmento del “sa-
ber justo” y del “saber injusto”.

Aristófanes y “Las Nubes”
caMéMBaro

S. Justo: Sal aquí y muéstrate 
a los espectadores, tú que eres tan 
descarado. 

S. Injusto: Sea como gustes; al 
fin te derrotaré con más facilidad 
hablando ante la multitud.

S. Justo: ¿Tú derrotarme? 
¿Quién eres?

S. Injusto: Un Razonamiento.
S. Justo: Sí, pero débil.
S. Injusto: Pues te venceré, 

aunque te crees más fuerte.
S. Justo: ¿De qué modo?
S. Injusto: Inventando prue-

bas nuevas.
S. Justo: Eso está de moda, 

gracias a esos necios.
S. Injusto: Di más bien a esos 

sabios.
S. Justo: Yo te derrotaré ver-

gonzosamente.
S. Injusto: ¿Cómo?
S. Justo: Diciendo lo que sea 

justo.
S. Injusto: Yo lo echaré todo 

por tierra contradiciéndote. En 
primer lugar, niego que haya jus-
ticia.

S. Justo: ¿Dices que no hay…?
S. Injusto:  Claro; y si no, ¿dón-

de está? 
S. Justo: Entre los dioses.
S. Injusto: Si la justicia existe, 

¿cómo es que Júpiter no pereció 
cuando encadenó a su padre?

S. Justo: ¡Cómo! ¿Hasta ese 
extremo llega el mal? ¡Qué asco!

S. Injusto: Eres un viejo cho-
cho e imbécil.

S. Justo: Y tú un desvergonza-
do…

S. Injusto: Como si me cubrie-
ras de rosas.

S. Justo: ¡Payaso!
S. Injusto: Me coronas de lirios.
S. Justo: Y un matador de su 

padre.
S. Injusto: Pero ¿no conoces 

que me empolvas con oro?

S. Justo: En otro tiempo esto 
te parecía plomo.

S. Injusto: Pues ahora me sirve 
de adorno.

S. Justo: ¡Qué desvergonzado!
S. Injusto: ¡Qué estúpido!
S. Justo: Por ti no frecuenta 

ningún joven las escuelas: ya co-
nocerán los atenienses lo que en-
señas.

S. Injusto: A esos necios.
S. Injusto: Tu suciedad me re-

pugna.
S. Justo: Ahora eres rico, pero 

antes andabas pidiendo limosna.
S. Injusto: ¡Qué gran sabidu-

ría!
S. Justo: ¡Qué gran locura…!
S. Injusto: ¡Me estás recordan-

do…!
S. Justo: …La tuya y la de Ate-

nas que alimenta al corruptor de 
la juventud.

S. Injusto: ¿Pretendes educar a 
este joven, viejo chocho?

S. Justo: Claro está que sí, a no 
ser que quiera perderse  y ejerci-
tarse sólo en la charlatanería.

S. Injusto: (A Fidípides) Acér-
cate aquí y déjale que delire.  

S. Justo: Te arrepentirás si le 
tiendes la mano.

CORO: Dejaos de reñir y de in-
jurias, y declarad: tú, lo que ense-
ñabas a los hombres de otra épo-
ca, y tú, la nueva doctrina; para 
que este joven, oído y sentenciado 
vuestro pleito, se decida por lo que 
mejor le parezca.

…Y continúa la discusión, pero 
preferimos, que lean la obra com-
pleta, para que se den cuenta de lo 
colosal que es esta comedia, que, 
aunque fue de las primeras que 
escribió Aristófanes, también se 
caracteriza por ser la más fina.
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Servicio medido A medianoche, con el cuerpo 
empapado de sudor, abres 
los ojos e intentas en vano 

distinguir el perfil de cada objeto 
entre las tinieblas de tu cuarto a 
obscuras. Falta el rugido insisten-
te del ventilador eléctrico, a cuyo 
ronroneo te has acostumbrado y 
que mitiga un poco el calor en estos 
meses de sequía. El aire estancado 
huele a naufragio. De repente, te 
sorprende el agudo zumbido de un 
mosquito que recobra la confianza 
al ver que no te mueves más.

Recuerdas el optimismo con que 
encaraste a la primera empleada 
para arreglar el problema: 

-Buenos días, vengo a preguntar 
por qué me llegó tan caro el recibo 
de la luz, si sólo tengo dos focos 
y un ventilador, además, trabajo 
todo el día. No, señorita, no tengo 
refrigerador, y la televisión no me 
da tiempo de prenderla porque lle-
go muy cansada.

Levantas tus manos para imagi-
nar su contorno en la oscuridad, y 
esgrimes un bolígrafo imaginario, 
el mismo que con mano torpe com-
pletó el formulario que permitiría 
que hablaras con uno de los “geren-
tes” y le explicaras que tú no con-
sumías tanta luz, que apenas gana-
bas, limpiando pisos en el hospital, 
lo necesario para comer, que el re-
cibo verde debía tener un error y 
que ni con cuatro meses de sueldo 
podrías cubrir esa cantidad, que te 
ayudara cancelando la deuda.

Aguzas tus sentidos para perci-
bir desde el rincón todos los rui-
dos de la calle desierta. Maldices 
en voz baja sin destinatario, pues 
consideras que son demasiados los 
culpables de la oscuridad que aho-
ra padeces. Revives en tu memoria 

la clase magistral dictada por el 
funcionario para explicar la forma 
de ahorrar energía, y algo sobre 
salvar al planeta del calentamien-
to que derrite el hielo de los polos. 
Debe tener alguna fuga de energía, 
dijo; y tú te sorprendiste porque 
no recordabas ninguna manguera 
rota, dejando escapar la luz.

Un latido en las sienes te avisa 
que es hora de incorporarte y re-
frescar tu cuerpo con el agua de la 
cubeta. Te sorprende la tibieza del 
líquido, que ha igualado su tem-
peratura a la del aire caliente que 
respiras. Permaneces inmóvil un 
momento, mientras te percatas de 
que tu cabello se enfría lentamen-
te. Sientes la asfixia de los casi 40 
grados, que ahora alcanza el calor 
de la vivienda.

El cartón del almanaque se 
mueve ahora al extremo de tu 
brazo y proporciona algo de movi-
miento al aire detenido. Tratas de 
refrescar tu rostro, pero notas que 
has comenzado a sudar de nuevo 
debido al ejercicio. Revives la res-
puesta impersonal del hombre de-
trás del escritorio: “Mire, desafor-
tunadamente no podemos hacer 
nada; sí le creo que sólo tiene esos 
aparatos, pero ya fuimos a super-
visar y la lectura del medidor es 
correcta, usted consumió esa luz y 
tiene que pagarla; es más, hoy es 
el día de corte y lo vamos a sentir 
pero le tenemos que suspender el 
servicio”.

Boca arriba, sobre el colchón 
apenas cubierto por una raída 
tela, tratas de recordar lo que so-
ñabas antes de que el calor te des-
pertara; tal vez te imaginabas otra 
vez frente a la malencarada secre-
taria diciéndole, aconsejada por 

tu vecina, que en el estado donde 
se genera la electricidad, donde 
se han construido las más gran-
des plantas hidroeléctricas, no 
deben cobrarnos tanto por la luz; 
además te quejas del mal servicio 
que se suspende con cualquier ai-
recito dejándote a oscuras aunque 
pagues puntualmente… y tal vez 
volvías a quedar en silencio ante 
la indicación de que te retiraras de 
la fila porque había muchas perso-
nas, esperando para hacer su acla-
ración.

Respiras con dificultad el aire 
ardiente de la habitación y abres 
la ventana apenas cubierta por 
una camiseta gastada. Desearías, 
a esta hora, haberte apoderado 
del nombre del odioso sabeloto-
do, o de uno solo de todos los que 
fingieron oír tu queja antes de de-
cirte que no podían hacer nada; 
quisieras recordar su nombre para 
maldecir más a gusto y encomen-
dar su alma a todos los diablos del 
infierno. 

Destapas la tinaja y bebes el 
agua salobre para evitar la deshi-
dratación. Tus ojos intentan tras-
pasar las tinieblas para distinguir 
el punto en el cableado eléctrico 
donde mañana colgarás un “dia-
blito”, qué se le va a hacer, aunque 
luego digan que eres igual de rate-
ra que el vecino, pero vas enten-
diendo que si no quieres morirte 
de calor por las noches, no hay 
otro remedio.

Extrañas la difusa claridad que 
se cuela por las noches entre los 
desunidos cartones negros que se-
paran tu cuartucho de la cocina, y 
esperas inútilmente a que el sueño 
te impida ver el amanecer, que ya 
se anuncia.
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Soneto
(Versión de Octavio Paz)E                      l de sus puras uñas ónix, alto en ofrenda,

la Angustia, es medianoche, levanta, lampadóforo,
mucho vesperal sueño quemado por el Fénix
que ninguna recoge ánfora cineraria:

Salón sin nadie en las credencias conca alguna,
espiral espirada de inanidad sonora,
(el Maestro se ha ido, llanto en la Estigia capta
con eso solo objeto nobleza de la Nada).

Mas cerca la ventana vacante al norte, un oro
agoniza según tal vez rijosa fábula
de ninfa alanceada por llamas de unicornios.

Y ella apenas difunta desnuda en el espejo 
que ya en las nulidades que clausura el marco 
del centellar se fija súbito el septimino.

Aparición
(Versión de Alfonso Reyes)

¡La luna se afligía! Dolientes serafines
vagando -ocioso el arco- en la paz de las flores
vaporosas, vertían de exánimes violines
por los azules cálices blanco lloro en temblores.
-De tu beso primero era el bendito día.
Como en martirizarme mi afán se complacía,
se embriagaba a conciencia con ese desvaído
aroma en que -sin lástimas y sin resabio- anega
la cosecha de un sueño al alma que lo siega.
Yo iba mirando al suelo, errante y abstraído,

cuando -con los cabellos en sol- toda sonriente,
en la calle, en la tarde, te me has aparecido.
y creí ver el hada del casco refulgente
que cruzaba mis éxtasis de niño preferido,
dejando siempre, de sus manos entrecerradas,
nevar blancos racimos de estrellas perfumadas.

El abanico de madame Mallarmé
(Versión de Alfonso Reyes)

Como sin otra expresión
que un latir que al cielo anhela
el verso futuro vuela
de la exquisita mansión

ala baja mensajera
es el abanico si
el mismo es que tras de ti
a sí propio espejo fuera

tan límpido (donde cede
pues brizna a brizna la amaga
la poca ceniza vaga
sola que afligirme puede)

siempre así palpite y siga
en tus manos sin fatiga.

Brisa marina
(Versión de Salvador Elizondo)

¡La carne es triste, ay! Y ya agoté los libros.
¡Huir, huir allá! Siento a las aves ebrias
de estar entre la ignota espuma y los cielos.
Nada, ni los viejos jardines que los ojos reflejan
retendrá el corazón que hoy en el mar se anega,
oh noches, ni la desierta claridad de mi lámpara
sobre el papel vacío que su blancura veda
y ni la joven madre que a su niño amamanta.
Partiré ¡Steamer que balanceas tu arboladura,
leva ya el ancla para la exótica aventura!

Un Tedio, desolado por crueles esperanzas
cree aún en el supremo adiós de los pañuelos,
aunque, tal vez, los mástiles que invitan huracanes 
son aquéllos que el viento doblega en los naufragios 
perdidos, sin mástiles, sin mástiles ni fértiles islo-
tes…
¡Mas, oh corazón mío, escucha la canción de los ma-
rinos!

Si toda el alma…
(Versión de Ulalume González de León)

Si toda el alma resumo
cuando lentamente espira
abolida y nueva espira
en cada espira de humo

algún cigarro compruebo
docto en arder aunque aprisa
no se aparte la ceniza
del claro beso de fuego

Stéphane Mallarmé

Santa
(Versión de Mauricio Bacarisse)

En la ventana está ocultando
desdorados sándalos viejos
de su viola resplandeciente

-flauta o laúd en otro tiempo-

la pálida Santa que extiende
el libro viejo que prodiga

el Magnificat deslumbrante
según las completas y vísperas. 

Roza el vitral de ese ostensorio
el arpa alada de algún Ángel

creada en el vuelo vespertino
para el primor de su falange. 

Y deja el sándalo y el libro,
y acariciante pasa el dedo

sobre el plumaje instrumental
       la tañedora del silencio.  

así al coro de canciones
que al labio vuela servil
suprime cuando lo entones
todo lo real por vil

que lo muy preciso estraga
tu literatura vaga.

Canto del bautista
(Versión de Rosa Chacel)

El sol que su detención
sobrenatural exalta
vuelve a caer prontamente
incandescente

Siento como si en las vértebras
tinieblas se desplegasen
todas estremecimiento
en un momento

Y mi cabeza surgida
solitaria vigilante
al triunfal vuelo veloz
de esta hoz

Como ruptura sincera
bien pronto rechaza o zanja
con el cuerpo inarmonías
de otros días

Pues embriagada de ayunos
ella se obstina en seguir
en brusco salto lanzada 
su pura mirada

Allá arriba donde eterna
la frialdad no soporta
que la aventajéis ligeros
oh ventisqueros

Pero según un bautismo
alumbrado por el mismo
principio que me comprende
una salvación pende.

Stéphane Mallarmé, poeta simbolista francés
(18 de marzo de 1842 - 9 de septiembre de 1898)






