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Leche barata para
los pobres
L

a alimentación humana se ha estudiado tanto, que en nuestros días
se sabe con certeza lo que necesita una persona para vivir sana, bien
nutrida, capaz de crecer, desarrollar sus actividades, su trabajo, sus
estudios, reproducirse. Cuántas proteínas, minerales, vitaminas, necesita
consumir para alimentarse bien. Y aquéllos que ignoran todo esto pueden
acudir a un especialista, a un médico que los orientará. Claro, si la persona cuenta con los recursos necesarios para adquirir los alimentos y en las
proporciones adecuadas; de lo contrario, no sirve de mucho saber de la
alimentación si no se puede adquirir siquiera lo mínimo indispensable.
Ya se sabe, también, que la inmensa mayoría de la población mexicana
carece del ingreso mínimo para subsistir; que el famoso Salario Mínimo
fijado oficialmente es un cuento fabuloso, que la “Canasta Básica” es un
sueño imposible para los pobres, en general. Que lo que hoy compran las
familias obreras, mañana se habrá reducido porque los precios no dejan
de elevarse y habrá que comer menos carne, menos pan, menos leche y
sustituir estos alimentos por otros de menor calidad y contenido nutritivo.
Del consumo de carne se pasa al de las vísceras, de aquí al de los vegetales
más baratos, como el arroz y el frijol, que, a su vez, pronto encarecerán; el
consumo de pan también disminuirá y el de leche, ni qué decir; se buscará
la leche más barata, la que ofrece el gobierno a un precio módico para las
familias pobres, y a veces se adquirirán las marcas que empresas “generosas” ofrecen a un precio ligeramente menor.
Esto último es digno de tomarse en cuenta, porque encima de todas las
carencias alimenticias de los pobres por las causas mencionadas arriba; encima de todas las deficiencias nutritivas de los productos que consumen,
son víctimas de un fraude, de un negocio tramposo. Los industriales se
aprovechan de su necesidad, de su desesperación por ofrecer a sus hijos
menores ese producto básico para el crecimiento. Les venden como leche
algo que no lo es; una “fórmula láctea”.
La ignorancia de los consumidores o su confianza en quienes autorizan
la circulación de las mercancías, supervisan su calidad o registran las marcas, legalizándolas de ese modo, es el complemento del fenómeno. La causa
es la voracidad de los empresarios, que han podido aumentar su volumen
de producción sin aumentar su número de vacas lecheras; han podido,
evidentemente, abatir sus costos, importando sueros para mezclarlos con
leche; han podido captar miles de consumidores que prefieren una leche
más barata; leche sólo por su etiqueta y por su apariencia, pero no por su
contenido.
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más que un engaño
Martín Morales
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La leche,

l Instituto Federal de
la Propiedad Industrial (IMPI) respalda
a grupos industriales lecheros como
Lala y Alpura, para
mantener la palabra “leche” en los
empaques de sus productos elaborados con fórmula láctea, aunque
no sea realmente leche. Y es que
la palabra “leche” forma parte de
sus marcas registradas, -es decir,
del nombre- como en los casos de
NutriLeche (de la empresa Lala) y
FortiLeche (de la empresa Alpura), que son promocionadas para
el consumo de niños en edad escolar.
La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) reconoce
un engaño comercial en esto, pero
se declara imposibilitada para exigir a las empresas que cambien su
marca o detallar en sus etiquetas y
empaques que las fórmulas lácteas
tienen componentes similares a la
leche, pero que, en realidad, no
son este alimento.
La Profeco entregó el documento Las apariencias engañan en donde señala: “Desafortunadamente,
la actuación de la Profeco se ha
visto limitada, a pesar de este engaño, debido a un artilugio legal:
la palabra leche dentro de la marca
está registrada ante el IMPI como
parte del nombre”.

Riesgos sanitarios
Pero existen denuncias, como la
del diputado federal del PRI por
Hidalgo, Jorge Rojo García de
Alba, que alertan no sólo sobre
engaños con la supuesta leche,
sino de presuntos riesgos sanitarios por el consumo de las fórmulas lácteas elaboradas con sueros
importados, de uso veterinario en
otros países, que son mezclados
con grasas utilizadas para elaborar
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Gómez Cobo, expuso que “productos que se presentan como derivados lácteos no contienen nada de
leche; son, incluso, fórmulas adquiridas por organismos públicos
como los DIF estatales, por su bajo
precio”.
Destacó, además, la falta de una
norma oficial que rija los subproductos lácteos. “Podemos decir

que el 67 por ciento de los productos presuntamente lácteos, en realidad no contienen leche son hechos a base de fórmulas; así ocurre
con el 100 por ciento de los quesos
doble crema y panela, así como 25
por ciento de los yogurts”.
En cuanto a la comercialización de fórmulas lácteas, dijo que,
incluso, aunque las etiquetas no
digan que sea leche, la presentación e ilustraciones hacen creer al
consumidor que sí lo es; nosotros
opinamos que debería exigirse que
estos productos a base de fórmula mostraran la leyenda:
“No contiene leche”. Pero,
como ya se ha señalado, la Profeco está atada de
manos, por el
artilugio legal
de las empresas.
Hasta ahora no
se han difundido
pruebas científicas sobre eventuales afectaciones sanitarias en México
por ingerir fórmulas lácteas (combinación de productos sustitutos
de leche natural), pero como reconoce Profeco, tampoco representan el mismo nivel nutricional de
la leche.

Leche que no lo es
A diferencia de la leche natural, las
fórmulas lácteas contienen menos proteínas y caseína. La norma oficial NOM 155-SCFI-2003,
expedida en diciembre de 2004,
define que para ser considerada
leche debe tener un mínimo de 30
gramos por litro de proteínas, de
las cuales, al menos 70 por ciento,
sea caseína, en tanto, una fórmula
puede tener 22 gramos por litro de
proteínas, de los cuales 15.4 deben
corresponder a caseína.
Sobre el grado nutrimental, la
www.buzos.com.mx
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productos como yogurt y queso, y
vendidos como si fueran auténticos derivados de la leche, aunque
no tienen sus propiedades naturales.
“La niñez es el sector de mayor consumo de lácteos, y es a
donde van a dar estos productos
alterados con sueros importados,
destinados en el exterior a la alimentación de animales”, aseguró
el legislador, quien añadió: “los
industriales de la leche importan
sueros de uso veterinario, producto no apto para el consumo humano, el cual revuelven con leche
producida en México, misma que
primero descreman para luego
extraer sus propiedades nutricionales y posteriormente adulterarla con grasa vegetal y otros
productos que no son propios de
la leche, ocasionando con ello
un fraude al consumidor y la
consecuente afectación a
los productores nacionales”, dijo Rojo García.
El legislador resaltó
que el incremento de las
importaciones
de ese tipo de sueros es consecuencia
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), porque los productores
nacionales no cuentan con suficientes apoyos del gobierno federal -dijo- y sólo pueden satisfacer
el 50 por ciento del mercado interno, “las empresas que se dedican
a industrializar la leche, buscan
satisfacer la demanda nacional, y
privilegian la importación de sueros para uso veterinario y leche en
polvo descremada”.
Por su parte, el presidente de la
Asociación Nacional de Ganaderos
Lecheros A. C. (ANGLAC), Vicente

La leche deja altas ganancias
De acuerdo con el reporte de precios de la Profeco, actualizado al 15 de diciembre de 2009, los
“precios frecuentes” del litro de leche son: leche Pasteurizada Alpura Clásica, entera, caja con un
litro: 12.10 pesos; leche ultrapasteurizada Alpura 2000, parcialmente descremada: 12.50 pesos.
En el caso de las fórmulas lácteas: Un litro de Fortilche (Grupo Alpura S.A de C.V.) 10.20 pesos;
un litro de Nutrileche (Mexilac S.A. de C.V., Grupo Lala S.A) 10.20 pesos.
Grupo Lala es líder en ganancias: aumentó en 71 por ciento en un periodo de año y medio, y
es calculada por especialistas, al cierre de 2009, en 5 mil millones de dólares.
Mientras el país cayó al fondo de la peor crisis financiera de los últimos 80 años, Grupo Lala
S.A. se ha consolidado en este año y medio no sólo como cabeza del mercado de leche industrializada y sus derivados en México, sino que ha podido aumentar en 100 por ciento su tamaño,
al convertirse en la empresa número dos del mercado lechero de Estados Unidos y cinco a nivel
internacional.
En este mismo periodo, este grupo industrial lechero, originario de la Comarca Lagunera, encabezada por Eduardo Tricio Haro (hijo del fundador de origen vasco, Eduardo Tricio Gómez)
compró tres empresas estadounidenses y, simultáneamente, 21 plantas procesadoras. En Estados
Unidos, se hará cargo de algunas marcas, entre ellas Borden, ya posicionadas en el mercado de
la Unión Americana; de la compañía Nacional Diary, además de otras dos: Farmland Dairies y
Promised Land Dairy.
El total de sus inversiones se calcula en 800 millones de dólares. La última compra fue Nacional Diary, la segunda productora de leche en Estados Unidos, con un costo de 435 millones de
dólares. La primera fue en 2008, Wells Dairy, que cuenta con plantas en el estado de Nebraska.
La siguiente empresa nacional en importancia dentro del ramo lechero es Grupo Alpura S.A.
de C.V, que procesa 2 millones 300 litros de leche diarios, se ha visto limitada ante el crecimiento de Lala, y se sujeta a los precios fijados en el mercado por las ventas del gigante de La Laguna.
Su participación en el mercado de la leche envasada es de 14 por ciento a nivel nacional, y 23
por ciento en el Valle de México.
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La mayoría utiliza
engañosamente la
palabra “leche”, a
pesar de que no
lo es, o recurren
indebidamente a
imágenes para sugerir
que son leche. En
los anaqueles de las
tiendas se ubican junto
con productos que sí
son leche, por lo que es
fácil confundirlos”.
Profeco

tiempo productos a base de leche
como de fórmula láctea.
Para su correcta identificación
por parte del consumidor, explica
la Profeco, “la norma indica que
estos productos deben señalar claramente su denominación en el
envase y, desde luego, no pueden
denominarse leche ni sugerir que
lo son”. Pero como se ha dicho, las
empresas sugieren eso, amparadas en la marca registrada “leche”
ante el Instituto Federal de la Propiedad Industrial.

Especial

Profeco indica: “a pesar de que la
normatividad les permite contenidos de proteína menores a los de
la leche, muchas fórmulas lácteas
no cumplen siquiera con ese mínimo (22 gramos por litro)”.
Sin precisar la cantidad de nuevos productos en el mercado, en el
estudio de la Profeco se expone que
“el número de marcas de fórmulas
lácteas se ha incrementado considerablemente en los últimos años,
y nuestros estudios arrojan dos
problemas graves en estos productos: el primero es que la mayoría
utiliza engañosamente la palabra
“leche”, a pesar de que no lo es, o
recurren indebidamente a imágenes para sugerir que son leche. En
los anaqueles de las tiendas se ubican junto con productos que sí son
leche, por lo que es fácil confundirlos”, son los mismos grupos Alpura y Lala los que ofrecen al mismo

Leche de similares
Mexilac, S. A. de C. V. es la productora de Mi Leche, NutriLeche y de
Los Volcanes, elaboradora de quesos y cremas; forma parte del Grupo Lala S. A. En tanto, Ganaderos
Productores de Leche Pura A. C.,

Grupo Lala usa también fórmulas lácteas a menor costo.

fundada en 1950, incorporada en
1979 al Grupo Alpura S. A. de C.
V., es la fabricante de Lac-Del y
FortiLeche.
De acuerdo con la investigación,
Leche y Fórmulas Lácteas del Laboratorio Nacional de Protección al
Consumidor de la Profeco, concluido el 8 de septiembre pasado, NutriLeche, fórmula láctea con grasa
vegetal, y NutriLeche, fórmula láctea con grasa vegetal baja en grasa,
utilizan la palabra leche y la imagen
de una vaca para inducir la idea de
que es leche, pero no lo es. Además,
Mi Leche, fórmula láctea con grasa
vegetal, contiene 5 por ciento menos lactosa de lo permitido.
Grupo Alpura es uno de los dos
grandes productores de lácteos
en México junto con Grupo Lala;
Alpura, por ejemplo, cuenta con

Grupo Alpura fiel aliada de la publicidad.
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más de 82 mil vacas en 180 establos, las cuales producen más de 2
millones de litros de leche diarios
para nutrir sus dos plantas pasteurizadoras. En 2003 adquirió la
empresa Latinlac Aguascalientes,
Hidalgo, Durango y Veracruz, y
compró las marcas NutriLeche,
Mi Leche, Boreal, y Los Volcanes.
En 2004, compró Parmalat y, en
2006, entró a Estados Unidos con
sus productos.
La empresa Ganaderos Productores de Leche Pura, Grupo
Alpura, con su planta ubicada en
el fraccionamiento Cuamantla de
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, elabora leche con grasa vegetal
ultrapasteurizada con el nombre
de FortiLeche, la cual, según el
mencionado estudio, “contiene
grasa butírica (sustituto), pero de-

clara grasa vegetal”.
El análisis del producto, Lala
Vive, tuvo 6 por ciento más lactosa de lo permitido. En tanto las
leches parcialmente descremadas
y leche semidescremada ultrapasteruizada, Lala Light baja en
grasa, en realidad contenía 10 gramos por litro de grasa, igual en el
caso de Alpura 2000 Ligth y Alpura 2000 Light Extra.
En el mercado de la leche, el engaño al público se ha diversificado,
mientras se dan alertas de productores sobre el presunto riesgo sanitario de usar sueros importados,
en tanto, autoridades del ramo comercial como la Profeco, se declaran imposibilitadas para obligar a
los industriales a detallar, en todos sus empaques, lo que en realidad venden.
21 de diciembre de 2009
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Reportaje

Cristina Xancal

C

onflictos magisteriales, fraudes de financieras y cajas
de ahorro, altos índices de
desempleo y un brote de inseguridad en el estado es lo que deja sin
resolver este año el gobernador poblano, Mario Marín Torres.
Sin importarle los reclamos de
los ciudadanos, el gobierno marinista cierra el año únicamente
atendiendo la definición de candidatos de su partido, el Revolucionario Institucional, a presidencias
municipales y, desde luego, a la gubernatura.
Preocupado sólo por posicionar a su candidato favorito, él busca que en todos
los eventos posibles
pueda estar presente
Javier López Zavala,
titular de la Secre-
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taría de Desarrollo Social, dejando
de lado su trabajo: gobernar para
la prosperidad de todos los habitantes.

Fraudes y delincuencia
Durante los 12 meses de este año,
Puebla ha enfrentado problemas
sociales derivados de la falta de
atención del gobierno. Al menos
más de 7 mil 200 poblanos fueron
defraudados por cuatro financieras que operaban en Puebla (Coofia, Sitma, Invergroup y Bienestar
Social la Paz).
Todas ellas avaladas por el gobierno marinista, pues según la
prensa local y las fotos que han
rescatado los defraudados, el gobierno tenía conocimiento de la
operación de las “cajas de ahorro”,
incluso inauguradas algunas de
ellas -como el caso de Coofia- por
Marín Torres.
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un año nadando de
“a muertito”

Reportaje

Mario Marín,

El descontento social no se ha
hecho esperar; pues cada día se
incrementa el número de manifestaciones de ciudadanos que al no
ser escuchados toman estas medidas para buscar una solución a sus
demandas.
Dos mil millones de pesos es la
aterradora cifra del fraude y las
quejas y denuncias se siguen incrementando; por ende, la cifra asciende; los defraudados han buscado apoyo tanto al gobernador
como a los diputados locales, para
poder recuperar su inversión.
El desinterés por parte del mandatario poblano ha sido claro, se
ha negado a atender a los poblanos que a través de marchas han
buscado su atención, mientras los
diputados locales también han tomado esa actitud, nula atención a
los defraudados.
Así, los diputados locales -principalmente los priístas- no aprobaron crear un fideicomiso que
podría ayudar a recuperar una
parte del capital invertido en estas
financieras. Esta negación provocó el descontento no sólo de los
defraudados sino de la población
en general.
Aunado a esto, el brote de delincuencia se está apoderando del estado; balaceras, ataques a policías
y asaltos, han sido más frecuentes
en los últimos meses de este año.
Y a pesar de que las autoridades
estatales en un principio negaron
la presencia de delincuencia organizada, lo cierto es que han terminado por admitir que sí, sí hay presencia de delincuencia organizada
en el estado de Puebla.
Mario Montero Serrano, secretario de Gobernación en el
estado, reconoció el tránsito del
narcotráfico en la entidad, donde
se han identificado tres principales rutas de los delincuentes. El

López Zavala, delfín “marinista”.

responsable de la política interna
dijo que el narcotráfico transita
por Huauchinango y Xicotepec de
Juárez, donde el Ejército Mexicano ha instalado un cuartel permanente.
Agregó que otra zona donde la
vigilancia es continua es en la región de Zacatlán y Chignahuapan,
y como segunda ruta la región de
Atlixco e Izúcar de Matamoros,
donde siete integrantes del crimen organizado fueron detenidos
en el municipio de Tlapanalá el
año pasado.
La delincuencia organizada
existe en Puebla afirmó Montero
Serrano, empero es sólo de paso
debido a la ubicación geográfica en
la que se localiza el estado.
Esto, luego del enfrentamiento
armado que sostuvieron supuestos integrantes del cártel de los
Beltrán Leyva con elementos de
diversas corporaciones policiacas el pasado 10 de diciembre; el
procurador General de Justicia,

Rodolfo Archundia Sierra admitió
que en lo que va del año se han registrado al menos 12 incidentes
relacionados con células del crimen organizado, en la capital y el
interior del estado.

Pobreza y marginación
En el reciente estudio del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicado el 10 de diciembre
de este año, posiciona al estado de
Puebla en el tercer lugar de todas
las entidades más pobres de la República Mexicana, sólo por debajo
de Chiapas y Guerrero y por encima de Oaxaca.
El estudio reveló que en Puebla el 64 por ciento de los poblanos viven en pobreza moderada
y extrema, y un 3 por ciento en
carencias. Los números que presenta el Consejo Nacional son
más preocupantes que al inicio
del sexenio.
Además, Puebla es una de las
21 de diciembre de 2009
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Reportaje
Puebla, tercer lugar en pobreza a nivel nacional.

entidades con mayor intensidad y
profundidad en pobreza, según las
mediciones del estudio, mismas
que se dividen en tres vertientes:
carencias sociales, privaciones del
bienestar y derechos sociales.
Teniendo en cuenta seis indicadores: rezago educativo, acceso a
los servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la
alimentación, midiendo esto, se
posiciona Puebla como la tercera
entidad más pobre de México.
Puebla cuenta con 18.1 por
ciento de sus habitantes en pobreza extrema y 45.9 en pobreza
moderada, así como 23.2 por ciento en vulnerabilidad por carencia
social y 4 por ingreso.
OPINIONES
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Esas cifras, en número de personas, equivalen a un millón en
pobreza multidimensional extrema; 2 millones 570 mil poblanos
en pobreza moderada; un millón
300 mil en vulnerabilidad por carencia social y 230 mil poblanos
en vulnerabilidad por ingreso.
Las áreas más rezagadas en Puebla son: educación con un porcentaje de 25.3; salud con un índice de
57.5 por ciento y seguridad social
con el 77.4 por ciento, de acuerdo
al estudio hecho por la Coneval.

Desempleo
De acuerdo con los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) elaborada por el
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) tan sólo en la

PERIODISTAS Y CIUDADANOS

Sierra Norte de Puebla
y Valle de Hidalgo
21 de diciembre de 2009

capital hay más de 50 mil poblanos desocupados.
La Tasa de Desocupación (TD)
en el estado es del 5.09 al finalizar
el tercer trimestre del año, esto
equivale que 122 mil personas no
tienen una fuente de empleo. Con
el sexenio de Mario Marín la TD
incrementó a 3.15 unidades pues
en el año 2000 la tasa de desocupación fue de 1.94 por ciento.
Tan sólo el 60 por ciento de los
trabajadores en el estado no cuentan con seguridad social, ni con un
ingreso salarial que corresponda a
lo laborado, según el reporte del
INEGI. Alrededor de 285 mil 334
poblanos que trabajan no reciben
ingresos, mientras que 385 mil
230 personas captan menos de un
salario mínimo.

ESPECIALES

El Guardián
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Trinidad González
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La división Necaxa,
una de las afectadas

Pueblo electricista

En Juan Galindo, el comercio ha
perdido hasta el 70 por ciento de
sus ventas, mientras otros negocios cierran. Las autoridades
avizoran que los habitantes abandonarán el pueblo y buscarán
en ciudades vecinas la forma de
subsistir. “La migración nos alcanzará”, dice Luis Gerardo Martínez
Gómez, presidente municipal de
Juan Galindo, notoriamente preocupado.
El alcalde serrano sostiene en
entrevista que, de los 10 mil habitantes, el 80 por ciento subsistía
gracias a la planta eléctrica, aunque el resto de alguna manera lo
hacía también en torno a ella. “A
la población se le ha quitado el
pan”, lo que sin duda está generando un clima desolador.
Refiere que a las familias cada
día les es más difícil alimentarse. Por tanto, dice, sacrifican la
compra de cosas que no requieren
urgentemente y que generan gastos extras, por la prioridad es alimentar a los hijos; aunque conforme pasan los días su situación se
agrava. Algunos de ellos sobreviven con las jubilaciones de los
trabajadores, otros con el apoyo
de la población, el ayuntamiento y
organizaciones civiles.
También quienes prestan servicios, un 10 por ciento de la población, se han visto afectados: al
paso de los días sus productos no

Puebla

arruinado por decreto
presidencial

T

se venden. Martínez Gómez, alcalde del municipio en quiebra por el
decreto presidencial, sostiene que
más o menos hasta septiembre
pasado, una carnicería disponía de
tres puercos y todo se consumía,
hoy sólo dispone de uno y se queda
en el refrigerador más de la mitad
de la carne.

Reportaje

Nuevo Necaxa,

ras el cierre de la compañía
de Luz y Fuerza del Centro,
la junta auxiliar Nuevo Necaxa, el municipio de Juan Galindo, corre el riesgo de convertirse
en pueblo fantasma; la migración
se ha convertido en una opción
para los ex trabajadores. La miseria arrecia, dice el presidente
municipal. Y arroja un dato no registrado en las estadísticas, pero
que es real: antes del cierre, en las
carnicerías se vendían en promedio tres puercos por día. Hoy no se
vende uno solo.

La comunidad de 10 mil habitantes agoniza: la actividad económica decayó luego de que el presidente Felipe Calderón decretara, el
pasado 11 de octubre, el cierre de
LyFC y, en consecuencia, el despido de miles de trabajadores de las
diferentes sucursales, entre ellas
la de Necaxa, su cuna.

Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario general del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME),
división Nuevo Necaxa, lamenta
la decisión del gobierno federal y
dice que el municipio de Juan Galindo se debe a la planta de LyFC.
“Además del trabajo, nos fue arrebatado el futuro y la identidad. Es
un desastre, es algo que nunca habíamos vivido y nos duele; tal parece que quieren que este pueblo
desaparezca de la tierra, porque
no habiendo otra cosa tendríamos
que correr… sería un pueblo fantasma”, afirma el dirigente sindical.
La situación económica, también le está pegando a la región de
la Sierra Norte del estado. Los mil
100 jubilados y los 570 sindicalistas de esta planta hidroeléctrica
buscan la forma de sobrevivir, muchos de ellos realizan artesanías
y productos alimenticios que les
cuesta vender en su comunidad.
“Es un pueblo electricista”, afirma el líder sindical, y aunque quisieran trabajar en la agricultura no
podrían, ya que carecen de tierras.
Otros municipios afectados son
Huauchinango y Xicotepec de
Juárez, puesto que una parte de
su actividad económica dependía
indirectamente de que la planta
de Nuevo Necaxa funcionara con
normalidad.
Según Luis Gerardo Martínez Gómez, es muy difícil imple21 de diciembre de 2009
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Reportaje
Sindicalistas, dispuestos a continuar la lucha por la reinstalación de LyFC.

Las familias esmeístas, como se hacen llamar quienes dependen de la
compañía generadora de electricidad, continuarán luchando, reitera Domingo Aguilar Vázquez. La
división Necaxa se integra a las
jornadas de resistencia que han
organizado los más de 30 mil trabajadores.
“Ha desaparecido material. Y

Las autoridades avizoran que los
habitantes abandonarán el pueblo y
buscarán en ciudades vecinas la forma de
subsistir. “La migración nos alcanzará”.
Luis Gerardo Martínez Gómez

Puebla

Ejército disfrazado

porque en otras partes hemos
visto cómo la Comisión Federal saquea nuestros almacenes, es
por eso que estamos haciendo las
guardias afuera de ellos y en los
centros de trabajo”, explica el líder
sindical.
A más de dos meses se ha incrementado la vigilancia en las inmediaciones de Huauchinango. En el
recinto ferial “le calculamos que
hay aproximadamente 600 policías federales, para nosotros es el
Ejército disfrazado”, confirma.
Los trabajadores cuestionan el
motivo de la exagerada vigilancia.
“Lo hemos dicho, nosotros somos
los primeros que estamos resguardando porque son nuestras instalaciones. Tenemos la confianza de
que vamos a recuperarlas. No somos nosotros quienes las vamos a
destruir; somos los primeros que
las cuidamos”.

Reportaje

mentar otras formas de vivir. Por
ejemplo, dice, han pensado en el
ecoturismo, pero requieren de presupuesto y los resultados se verían
a largo plazo.
Aunado a los problemas económicos, los pobladores deben convivir con los elementos de la Policía
Federal, los mismos que el 11 de
octubre de este año tomaron las
instalaciones centrales de LyFC,
en la Ciudad de México.
La Policía Federal ronda las calles, los alrededores de las presas y
los almacenes. Los pobladores están acostumbrados a convivir con
los trabajadores de la luz, y no con
uniformados.
Los padres que trabajan en las
plantas generadoras de energía
no comentan con sus hijos más
pequeños lo que en realidad pasa,
ellos tratan de solventar las necesidades de su familia, pero están
conscientes de que no podrán
más. Por lo pronto, no esperan la
Navidad igual al que en años anteriores.

Presidente municipal de Juan Galindo

Junto a Domingo Aguilar Vázquez, mujeres trabajadoras administrativas y del comedor, trabajadores de todas las áreas, familias
de aquéllos que laboraban en LyFC
de Puebla, aseguran estar dispuestos a no dejar de luchar.
La convocatoria ha sido extendida a otros sectores de la so-

ciedad, y pide iniciar, para el año
2010, una revolución… pero una
revolución ideológica, acota el líder sindical, en donde se le exija
al gobierno un alto a las represiones y atropellos en contra de
los trabajadores; mientras tanto,
manifiesta: “no vamos a dejar esta
lucha inconclusa”.

RETIRAN MÁS DE 10 MIL TONELADAS
DE BASURA DE BARRANCAS DE NAUCALPAN
OAPAS evitará daños a la salud de los vecinos
entubando drenajes a cielo abierto
Para refrendar su compromiso de hacer de Naucalpan la Ciudad
Ecológica del Siglo XXI, la alcaldesa Azucena Olivares entregó
totalmente saneadas las barrancas El Calvario y Santa Rosa, de
las cuales se retiraron más de 10 mil toneladas de basura y desechos.
Este programa de conciencia ecológica inició el pasado 12 de
octubre con el propósito de evitar que las áreas verdes se utilicen como tiraderos clandestinos que generen daños a la salud
de la población.
H. Ayuntamiento Constitucional de

Naucalpan
de Juárez 2009 - 2012

C I U D A D D E L S I G LO X X I
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Chihuahua

Reportaje

Froilán Meza Rivera

T

res generaciones de trabajadores forestales, y va la
cuarta en camino... parece
que la miseria es hereditaria en
el ejido El Largo Maderal, en Madera, Chihuahua, donde la familia
Suárez ha sido pilar y origen. Las
carencias se repiten y reproducen porque las condiciones de los
campesinos pobres en esencia son
las mismas de hace 60 años. Los
nietos y bisnietos, hoy, carecen

18

21 de diciembre de 2009

de servicio médico de calidad, sus
expectativas de progreso social se
limitan al entorno de un pueblo
deprimido económica y anímicamente.
El fantasma de la extinción del
bosque amenaza a los lugareños
de ahora con expulsarlos de la tierra, para completar un ciclo en la
espiral de la pobreza.
Esta historia familiar comenzó
a principios de la década de los

años 30 del siglo pasado, cuando
el niño Miguel Suárez Tapia fue
arrancado de su natal Ocampo a
causa de la pobreza. Su madre,
Bárbara Tapia, y parientes de ella,
porque el padre, Benito Suárez, ya
no estaba con ellos, se vinieron a
esta sierra a trabajar en el aserradero más importante de entonces,
El Colorado; hoy ni siquiera quedan las ruinas.
El propio Miguel, quien no se
www.buzos.com.mx
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El ejido, el más grande del país, sólo tiene
364 mil hectáreas. Y devastadas. Hoy en día,
se necesitarían unas 400 mil hectáreas para
cumplir con la misma anualidad, pero esto es
imposible de cumplir.

viejitos que dejaron su vida y sus
pulmones en el trabajo y que hoy
viven casi de milagro. Tiene el anciano 32 nietos y seis bisnietos,
quienes recibieron la estafeta de
sus padres, y éstos a su vez del patriarca. Leñador, maderero, peón
del bosque, ejidatario miserable,
su descendencia también depende
del bosque, pero el bosque hoy es
sólo una sombra pálida de lo que
fue hace 40, 50, 70 años.

364 mil hectáreas
devastadas
La espesura de rica madera que se
explotaba en el antiguo aserradero El Colorado, cuando el niño Miguel hacía pininos en el corte, es
hoy sólo un recuerdo. Ahora se explota menos el bosque porque cada
vez quedan menos áreas susceptibles de extracción. Hace apenas 15
años, la cuota anual de madera autorizada para extraer del bosque,
se podía sacar de una superficie
de 20 mil hectáreas. Hoy en día,
se necesitarían unas 400 mil hectáreas para cumplir con la misma
anualidad, pero esto es imposible
de cumplir, porque el ejido, el más
grande del país, sólo tiene 364 mil
hectáreas. Y devastadas.

Chihuahua

En ruinas,
el ejido más
grande del país

acuerda de su edad pero que anda
por los 85, refiere que él empezó
a trabajar en el bosque a los siete
años. Antes de que tuviera fuerzas
para trabajar, su madre lo retenía
con ella en los campamentos en
los que transcurrió su infancia.
Ella cocinaba para los hombres,
para sus tíos, y ellos cortaban pinos con la fuerza de sus brazos
empuñando aquellos tremendos
serruchos que había antes de que
llegaran las motosierras.
Niño trabajador que se hizo
hombre a punta de trabajos duros
y de dejar la salud en la madera
que entregaba a la riqueza de la
nación, Miguel se hizo ejidatario
de El Largo en cuanto se emitió el
decreto por el ex presidente Luis
Echeverría, en 1971. Pero antes
perteneció a uno de aquellos grupos de campesinos, peones madereros miserables que solicitaban al
gobierno les dotara de tierra para
subsistir. Y cuando vino la resolución, el decreto juntó a varios
grupos en un solo núcleo, para dar
nacimiento al ejido más grande y
más injusto del país.
Ya como ejidatario, Miguel
Suárez Tapia, se subordinó a la
voluntad de su gobernante, al presidente del Comisariado Ejidal en
turno, y con su trabajo apuntaló a
una nueva casta de capitalistas que
hoy en día controlan la economía
del municipio entero de Madera,
que pone presidentes municipales
y que es dueña del ejido, sin serlo
formalmente.
Don Miguel tuvo cuatro hijas:
Bárbara, hoy de 43 años; Rosa
Emma, de 41; Lidia, de 40, y Lupe,
quien si viviera tendría hoy unos
48 años. Está enfermo de diabetes, recibe una pensión de algo
más de mil pesos al mes que para
poco le sirven a él y a los demás
pensionados de El Largo; a estos

Reportaje

Visita a El Largo Maderal

Pueblo deprimido
Asombra la falta de jardines en las
casas de El Largo y la región. Prácticamente a ninguna de las amas
de casa, en esta concentración de
50 mil habitantes de las dos secciones municipales de la sierra,
se le ha ocurrido poner flores y
plantas de ornato en ese invento
desconocido que se llama jardín.
“¿Y para qué van a querer jardines,
si no hay agua?”, dijo un lugareño.
“Aquí no se conocen las flores, ni
las matas que no son del bosque”.
Pero el aspecto de las viviendas es
deprimente, con cercas mal hechas con desperdicios de tabletas
del aserradero, cercas deformes
y chimuelas que se caen a pedazos. Son raras las casitas que se
ven arregladas, más bien domina
la coloración gris que adquiere la
madera cruda con los años. Y el
color de las láminas metálicas oxidadas, y los niños pardo-grisáceo,
y las gentes de mirada torcida que
tienen muy poco de qué sonreír.
El Largo Maderal es un pueblo
deprimido. Una multitud de síntomas de la descomposición social golpea al visitante, en cuanto
llega: las instalaciones de la Mesa
del Huracán, otrora pujantes en
21 de diciembre de 2009
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Bosque en extinción
El Largo Maderal, cabecera de
uno de los emporios forestales
más grandes del mundo, está
en la ruina. Apenas un tramo
de la calle principal fue pavimentado, mientras que el resto
sigue siendo tierra, casas polvorientas y dejadas de la mano de
Dios. No hay drenaje. El agua
es escasa, no hay parques municipales y las mismas instalacio-

Chihuahua

Reportaje

nes de la presidencia seccional
y del ejido se ven descuidadas.
¿Por qué? ¿Qué tipo de calamidad social precipitó a la gente, a
50 mil personas en El Largo, la
Mesa del Huracán, Chihuahuita,
Chuhichupa, La Norteña, a este
estado de degradación y a la falta de perspectivas de progreso?

Chihuahua

apenas les queda para reponer el
desgaste del vehículo, la gasolina y
la comida que emplearon en estas
jornadas. Bajando la Mesa, el panorama en El Largo es deprimente y desolador. “Llega uno aquí y
siente como si hubiera pegado un
huracán”, dijo un amigo.

Reportaje

manos de la Iniciativa Privada, se
encuentran casi en ruinas, igual
que la producción industrial maderera que hubo aquí apenas hace
26 años. Los patios ya no albergan
aquellos millones de toneladas de
madera gruesa, en rollo, de la que
se sacaban tablas y triplay. Gracias a que el bosque ya se agotó,
el principal producto que extraen
los ejidatarios al moribundo monte, son unos palitos que salen de
los pinos flacos y jóvenes, llamados “tutores”, y que se pagan a
razón de cuatro pesos y centavos
por pieza. Los empobrecidos trabajadores del ejido más grande y
rico del país, trabajan una semana en el bosque para traer, una o
dos camionadas de estos tutores,
y una vez repartido el importe,

Corrupción y
tala extrema
Hay algunas claves. Se sabe, por
ejemplo, que entre el 70 y el 80
por ciento de la madera en rollo
que se produce todavía en este
ejido es comprada por uno de los
ejidatarios más ricos, Armando
Vega, quien tiene un par de empresas que se benefician de estas
transacciones comerciales. La

La escasa producción proveniente de pinos jóvenes (tutores).

Lo que queda del ayer próspero ejido El Largo Maderal.

madera de El Largo bien podría
destinarse al mercado estadounidense, en virtud de que el ejido
posee un “Certificado Verde”, garantía de que sus productos están
siendo extraídos de acuerdo a las
más estrictas normas ambientales
(si bien esto es más que dudoso,
el hecho es que el certificado existe). Pero no; las ventas van hacia
las empresas de Vega, quien se
enriquece a ojos vistas, y es dueño además de las “tableteras” (fábricas de tabletas) establecidas
en los predios afuera del ejido.
La gasolinera, la única que hay en El
Largo, es propiedad de Martín Olivas, presidente del comisariado ejidal y de su socio... Armando Vega.
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Un reclamo generalizado a la autoridad ejidal es la falta de opciones de trabajo, la ausencia de
fuentes alternativas de empleo,
como lo son las “tableteras” que,
en lugar de haberlas hecho el
propio ejido, las instalan afuera
los ejidatarios más ricos de aquí.

Riqueza,
formalmente de todos
La profunda brecha entre pobres y
ricos al interior de El Largo, aseguran los propios ejidatarios -que
ha sumido en la miseria a la gran
mayoría que no tiene voz efectiva
en las asambleas ejidales-, es la
causa y la explicación de por qué
la gente no cuida su casa... “Es que

ni la casa, ni el bosque, ni siquiera
la apariencia personal cuidamos...
es como si no viviéramos rodeados
de una riqueza que formalmente
es de todos, es como si estuviéramos condenados a una existencia
de pobreza, pero no; lo que pasa
es que es una sociedad deprimida
llena de individuos deprimidos”.
Quien así habla es Socorro Coronado Acosta. Agrega: “Lo que tenemos que hacer es superar esa
depresión, y decidirnos a poner al
bosque y al ejido de pie, para que
las mayorías tomen en sus manos
el destino de la riqueza, de la poca
riqueza que nos queda después de
que los caciques saquearon el bosque sin nuestro permiso”.
21 de diciembre de 2009
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ra ha resurgido en el municipio de
manera “milagrosa”.
Otro filón de ingreso tanto para
el PRD y el PRI municipal lo representa la venta de arena y grava
para la construcción, cuyos bancos
están a punto del exterminio, lo
que, a juicio del doctor Albuerne,
revela la forma brutal en que es
explotado ese recurso. Pero aquí
está metida la otra “hermana” de

Estado de México

filón de oro para
unos cuantos

transfiere a la ciudadanía”, dice
Albuerne.
Lo que no ha dispuesto el Congreso, lamentan los vecinos, es
una investigación y control sobre
la disposición libre que los “piperos” de la CTM hacen de cinco millones de litros de agua al día para
venderla a la delegación Iztapalapa, en el DF. Las utilidades son de
tal magnitud, que la central obre-

Reportaje

Chicoloapan,

daños. Los vecinos ponen como
ejemplo Chimalhuacán, donde
los usuarios cubren una cuota fija
de 700 pesos al año; en Chicoloapan, mil 100 pesos. “Así lo dispuso el Congreso”, es la excusa. La
realidad es que en cuestiones tan
complicadas como es la prestación de servicios, el ayuntamiento se lava las manos, “se deslinda
de sus responsabilidades y se las

Lorenzo Delfín Ruiz

É

ste parece ser uno de los municipios mexiquenses destinado a seguir viviendo de su pasado reciente, cuando todo
era mejor. O al menos cuando no todo estaba tan revuelto;
cuando al jefe de familia no le volaban los dientes ni la madre perdía el producto de su embarazo por encontrarse ambos involuntariamente en medio de una paliza entre vendedores ambulantes,
de los cientos que pululan aquí y que han hecho de las calles su
patrimonio y territorio donde imponen a plenitud su dominio.
Aquí, del Chicoloapan de hace 25 años, pacífico y metido en su
dinámica campirana, sólo queda el recuerdo del pueblo ajeno a
las presiones de una urbanización desbocada que a la población
nativa le agarró los dedos con la puerta. O más claro: que fue
sorprendida por la brutal utilización de predios rurales para la
construcción, vía fast track, de 46 mil casas tipo “pichoneras” para
albergar a las familias desdobladas de la capital del país o de los
municipios vecinos, y de cuyo cambio de uso del suelo los alcaldes
perredistas de los últimos 10 años hicieron un jugoso negocio.
Tampoco las paradojas dejan de influir en la calidad de vida
de sus habitantes, en lo que, por si no fuera suficiente, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) está metida hasta el
tuétano, al lucrar a ojos vistos y sin rubor alguno con la venta y
transportación de materiales de construcción y la exclusiva movilización de cascajo dentro del municipio.
El doctor Alejandro Albuerne, conocedor de las entrañas de Chicoloapan a fuerza de vivir cotidianamente las hazañas callejeras y
las crueldades político-administrativas que se turnan en cometer el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ahora el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) con mayor hostilidad “por la liberación de sus resabios acumulados”, sostiene que quizá el negocio
más rentable para los cientos de camiones que utiliza la CTM en el
municipio, lo representa la venta de agua, asunto sobre el que la
población advierte hasta una especie de burla.
Resulta que Chicoloapan, generoso en la disponibilidad del líquido, paga por él mucho más que lo que pagan los municipios ale-
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Crimen, cosa ordinaria
Antes, un crimen cometido en Chicoloapan era la noticia del año. Ahora, la venta de alcohol o de drogas
es una rutina que a pocos sorprende. Como a nadie
conmovió las secuelas de la paliza que precisamente
hace 10 meses se prodigaron con furia dos enardecidos bandos de vendedores informales pero “organizados”.
Albuerne recuerda con nitidez la brutal escena en
que su vecino perdió la dentadura y aquella mujer
embarazada era golpeada a tubazos por tianguistas
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Alcalde prestado
Nuevamente, Alejandro Albuerne:
P: ¿Afirma usted entonces que
el actual alcalde es promotor
de este tipo de tácticas y “negocios”?
R: Sale de ahí. Él no es producto
de la gran militancia del PRD; no
es más que una persona prestada
al PRD. En su momento se va a
regresar del PRI. De hecho, el profesor viene donde nunca ha sido
una oposición al sistema estatal;
ha sido un hombre muy alineado
al sistema… Y gran parte de ellos
(gente como él) lo único que han
hecho son negocios y mantenerse
con gente de mala reputación para
causar miedo a la gente. Y ha proliferado a partir de ahí las situaciones de la venta del alcohol, clandestina y abiertamente. Ahorita
vamos a la preparatoria; vamos
caminando. ¿Ve en la tienda a 50
metros vendiendo tabaco y alcohol
a los jóvenes?, si no es que encontramos a dos o tres jóvenes ahorita
tristemente ahí tirados. ¿Quiénes
son los principales consumidores?
Los jóvenes de la prepa. ¿Bajo qué
circunstancias? Con el “apoyo” del
gobierno municipal…

GACETA

P: ¿Hay cuentas claras en la alcaldía?
R: No creo que haya cuentas claras. En Chicoloapan nunca nada
es suficiente; me refiero a los recursos que para Chicoloapan nunca son suficientes. Lo que hemos
observado, por ejemplo, en estas
administraciones como en las pasadas es que no exigen más que
lo que les asigna el estado. Hasta
ahí.
P: Y mientras, las necesidades
crecen, conforme crece la población…
R: … ya rebasó los 300 mil habitantes, ya está sobre los 400 mil;
no tarda en acercarse a los 500
mil. Yo, que vi crecer estas colonias, porque llegué con mi hijo pequeño, alcanzaba a ver casas muy
grandes… sí, en cada piso es una
familia. Ves casas de cuatro o cinco pisos… son la alternativa. De ir
a comprar otra casa, mejor seguir
construyendo en la misma. Y es a
partir de este crecimiento como
aumenta la inseguridad; atracos
en todos los lugares… en toda esta
franja, lo que serían las llegadas en
las noches, las paradas en Piedras
Negras, la de San José, de La Cruz,
del (kilómetro) 26, del 27. Yo lo
veía como algo anecdótico, hasta
que me asaltaron; dos jóvenes, de
entre 18 y 20 años de edad…

Se hace lo que se puede
El director de Seguridad Pública,
Ángel Espinoza, se admite casi
atado de manos.
“Mire -pide y explica-. Nosotros
contamos con 164 elementos en
dos turnos. O sea, 80 elementos
por turno. Son turnos de 24 horas.
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Contamos con 10 sectores dentro
del municipio. San Isidro también
corresponde a Chicoloapan. Está
contemplado como el polígono
dos. Este lugar está ubicado en la
carretera que sale a IxtapalucaLos Reyes, es el cerro, todo eso
que esta de aquel lado también es
tremendo. Allá contamos con un
sector con cuatro módulos. Uno
de los módulos que tenemos en la
parte alta está denominado como
El Pino. Otro que sigue es el Tepoztitlán; el otro lo tenemos denominado como el Tubo azul, que
está sobre la carretera, y el centro
comunitario. Son cuatro módulos”.
El funcionario sostiene que
Chicoloapan no es realmente un
municipio conflictivo en materia
de inseguridad, pero se contradice
al señalar que el personal con que
cuenta “no es suficiente”, aunque
no sea necesario en un municipio
pacífico como dice que es Chicoloapan.
“No, créame que el personal con
que contamos no es suficiente…
nos hace falta más gente, es de
reconocerlo. Pero con esto ahorita tenemos que darle, porque aquí
una de las preocupaciones de nuestro señor Presidente es tener controlado el municipio. Con la gente
que tenemos, créame que estamos
haciendo lo mejor que podemos”,
asegura Espinoza.
Ocupado como está en esa encomienda es que, probablemente, el
funcionario policiaco le haya restado importancia a un mensaje que,
le denunció la comunidad, habían
dejado impreso los “zetas” en una
de las bardas el municipio.

Estado de México

la priísta CTM, la Confederación Nacional Campesina
(CNC), que controla las zonas ejidales donde se encuentra el material de construcción y que, alianza previa con el PRD, comercializan para provecho propio.
El negocio es redondo. Todo está pactado. El PRD
(su alcalde) autoriza el frenético ritmo de construcción en Chicoloapan, lo que requiere, por un lado,
cantidades industriales de material de construcción.
La CNC lo tiene. Necesita también transporte de carga pesada. La CTM lo tiene. El agua sobra. La CTM la
transporta y la comercializa.

vistas, y con ofertas sospechosas,
tales como calzado original marca
flexi… a 100 pesos el par.
La tolerancia tiene precio adicional porque los vendedores, a su
vez, tienen que pagar “tributo” a
las bandas de ladrones, a cambio
de que no asalten a los compradores ni a los propios comerciantes.
Una particularidad: la policía municipal “deliberadamente nunca
llega por acá”.

Reportaje

Rafael Gómez, alcalde de Chicoloapan.

enfrentados por los lugares de venta. Pero la parte
más tenebrosa, y que pone en evidencia los niveles de
complicidad entre autoridades y delincuentes, es que
después los presuntos líderes de aquel enfrentamiento, uno a uno, fueron asesinados.
Las sospechas sobre la autoría jamás las dieron a
conocer las autoridades policiacas municipales, las
que recibieron primero que nadie las denuncias y
“pelos y señales, incluidos los domicilios, de quienes
dirigieron la gresca”. Pero se “atravesó” un hecho innegable: las personas asesinadas, todas, eran jóvenes
drogadictos, adictos señalados por su vinculación
con el ayuntamiento perredista como parte de eventuales métodos de control político y protegidos precisamente por la policía local.
Es en estas mismas condiciones como sobre el alcalde Rafael Gómez Alvarado pesan sospechas por
su tolerancia en torno de grupos de vendedores callejeros, particularmente en cinco de las 11 colonias
de que se compone el municipio. Los ambulantes se
manejan con tal anarquía que, inclusive, literalmente
alguna vez se apoderaron hasta de la entrada de la
parroquia de San Vicente Mártir, lo que despertó las
protestas de los feligreses.
Citado en el lugar de los hechos para resolver el
conflicto, el director de Mercados y Vía Pública del
ayuntamiento dejó la solución en manos del dirigente de los vendedores. Y ahí sí, ni la autoridad divina
pudo con la autoridad terrenal de quienes utilizan a
su antojo las calles de Chicoloapan.
La calidad de “dueños” con que los vendedores utilizan las calles fue “razonada” por uno de sus líderes.
“Lo que pasa es que -apuntó-, no es que no quiera, en
este caso, colaborar para dejar libre la entrada de la
Iglesia, pero es que hay que entrarle con cuotas para
esos cuates… Ah, sí, claro, con 70 mil… al mes…”.
Albuerne completa: “es dinero para cubrir eventos
de carácter social del partido, del PRD. Si el partido
va a regalar esto o lo otro, ellos son la caja chica para
jalar dinero…”.
Otro rasgo de la protección que vende el ayuntamiento: cobra 70 mil pesos al mes a cada organización
de ambulantes, “pero sólo hay dos o tres grupos…
tampoco los van a deja crecer mucho”. Sin embargo,
la cuota, “cuando hay algo extraordinario”, aumenta. “Hay que entrarle cada semana… cuando vienen
elecciones tiene que fluir más dinero”. Y así, las calles
de las colonias, principalmente de la Revolución, literalmente cambian de dueño para instalar ahí kilómetros de puestos de venta, a dos carriles de cuatro
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mpujados por la
falta de empleos en
sus municipios y en
toda la región en
que viven, y ante la
férrea necesidad de
ganarse el sustento diario, cada
año se dan cita en la ciudad de
Ometepec, en la llamada “Costa Chica” de Guerrero, decenas y
aún cientos de familias indígenas
de las etnias mixteca y amusga,
procedentes de los municipios
de Igualapa, Tlacoachistlahuaca,
Xochistlahuaca, Metlatónoc y Cochoapa el Grande, es decir, de una
amplia zona conocida en Guerrero y en el mundo por la increíble
pobreza, marginación y completo
abandono en que vegeta, muriendo lentamente de hambre y de las
llamadas “enfermedades de la pobreza”, la inmensa mayoría de sus
habitantes. Este primer desplazamiento de los indígenas obedece a
que, por estar situado Ometepec
sobre la ruta que une a Acapulco
con Pinotepa Nacional, Oaxaca,
resulta el lugar ideal para esperar
la llegada de los “enganchadores”,
personas que se encargan de contratarlos y trasladarlos a los campos agrícolas del norte del país,

en donde se ganan la vida como
asalariados durante buena parte
del año. La espera suele durar entre seis y 10 días, tiempo durante
el cual familias enteras deambulan
por la ciudad en busca de mendrugos para calmar su hambre, y, por
la noche, duermen a la intemperie,
donde pueden o donde “les dan
permiso”, sin la esperanza siquiera
de un lugar adecuado para asearse,
realizar sus necesidades elementales y descansar con alguna comodidad, antes de emprender el larguísimo viaje que les espera.
Pues bien, desde hace más de
10 años permanecía abandonado
(convertido en muladar y en refugio de adictos y malvivientes) un
predio de dos hectáreas, aproximadamente, que cuenta (aunque
ya casi en ruinas) con oficinas, departamentos, una bodega y un patio pavimentado; además, con un
área baldía susceptible de ser lotificada y dotada de servicios para
la habitación humana. El predio
perteneció a la empresa “Lácteos
Costa”, misma que cerró, como
digo, hace poco más de 10 años,
quedando la propiedad a cargo
de un fideicomiso con sede en la
Ciudad de México. Los indígenas
www.buzos.com.mx

migrantes, encabezados por su
líder natural Pánfilo Mendoza de
los Santos y acuciados por la falta
de vivienda de quienes, por alguna
razón, residen ya en Ometepec, y
de un refugio seguro para quienes
llegan cada año, presentaron en
tiempo y forma una atenta solicitud al gobierno del estado para que
los ayudara a adquirir el predio en
mención, el cual tiene, además de
lo ya dicho, la enorme ventaja de
ubicarse al lado del antiguo campo
aéreo (hoy en total desuso) que es,
por razones de espacio, el punto
de concentración y embarque de
los jornaleros. Al mismo tiempo,
contactaron al referido fideicomiso quien les informó que la propiedad sí estaba en venta por un
valor de 6 millones de pesos. Con
este dato reforzaron su solicitud
ante el gobierno del estado, que
se “comprometió”, en principio, a
estudiar la solicitud. Jamás hubo
una respuesta clara de su parte.
Ante el silencio oficial y apremiados por su necesidad, los solicitantes ocuparon el predio el
18 de febrero del año que corre,
echando por delante su plena voluntad de pagar la propiedad siempre y cuando se les den las condiwww.buzos.com.mx

ciones y plazos que su precaria
situación reclama. Durante siete
meses no hubo problema; pero,
intempestivamente y sin acreditar
ningún derecho sobre el inmueble,
apareció un sujeto de nombre Bulmaro Morales Ruiz, conocido en
la zona por su poder económico y
sus relaciones políticas, quien intentó desalojarlos, primero, con
amenazas directas al grupo y a su
dirigente; sin embargo, ante la firmeza de ambos, el 11 de septiembre se presentó un numeroso grupo de gente fuertemente armada y
acompañado de maquinaria pesada, el cual, sin exhibir mandato judicial alguno, procedió a derribar
las viviendas ya construidas por
los indígenas, prendió fuego a sus
modestas pertenencias y los puso
literalmente en la calle.
Lo que sigue es historia conocida. Los agredidos se quejaron al
presidente municipal, pero, por la
fría respuesta del munícipe perredista, comprobaron que es él quien
está, en primera instancia, detrás
del cacique Bulmaro Morales Ruíz.
Acudieron entonces al gobierno
del estado y sucedió lo mismo, con
la variante de que aquí les aconsejaron, “como único camino”, llevar

su caso a los tribunales. Y allí están entrampados desde entonces,
sin que al día de hoy se vea clara
otra cosa que el tortuguismo malintencionado del poder judicial
del Estado. A los indígenas no les
ha quedado más remedio, por eso,
que plantarse frente a las oficinas
del gobernador Zeferino Torreblanca, casualmente perredista
también, a partir del 14 de octubre, en demanda de su intervención para destrabar el conflicto y
dotar de vivienda y de un albergue
seguro a los nómadas guerrerenses. Pero, escudado en el especioso
“argumento” de que se trata de un
conflicto “entre particulares”, además de que no tiene dinero para
dotar de vivienda a los pobres,
pues “son muchos y no hay recurso que alcance”, el gobernador y
sus “operadores” se desentienden
del problema y dejan todo en manos de los rábulas y tabeliones que
“imparten justicia” en este maltratado y discriminado (desde siempre) estado del sureste mexicano.
Pareciera que todos coinciden en
que, después de todo, ¿qué importa una raya más al tigre?
Pero los antorchistas de México
no pensamos lo mismo. Estamos
convencidos de que urge desatar
el nudo gordiano tejido por los
intereses y las complicidades de
las mafias municipales y estatales
y, para ello, creemos útil nuestro
apoyo de masas que ofrecemos
desde ya. Quizá haga falta llenar
las calles de Chilpancingo con pobres de otras latitudes, para que
la nación entera vea que la injusticia y el abuso no son patrimonio
exclusivo de ningún funcionario,
partido o corriente política. Que,
tratándose de recursos para los
pobres, todos están cortados por
la misma tijera.
21 de diciembre de 2009
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Guerrero: atropello a
indígenas, una raya
más al tigre

Los antorchistas de México estamos convencidos
de que urge desatar el nudo gordiano tejido por
los intereses y las complicidades de las mafias
municipales y estatales y, para ello, creemos útil
nuestro apoyo de masas que ofrecemos desde
ya... para que la nación entera vea que la injusticia
y el abuso no son patrimonio exclusivo de ningún
funcionario, partido o corriente política. Que,
tratándose de recursos para los pobres, todos están
cortados por la misma tijera.
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sarios no es, fundamentalmente,
producir, acumular o disfrutar
valores de uso, productos útiles,
que satisfagan sus necesidades;
su verdadero objetivo es obtener
y acumular valor, ganancias, para
lo cual, ciertamente, necesitan
vender, pues sólo así se realiza,
se vuelve tangible, convertido en
dinero, el valor que se encuentra
dentro de las mercancías. Las empresas producen cosas útiles, pero
sólo para poder venderlas y lograr,
a final de cuentas, incrementar el
capital. El empresario no quiere
bodegas llenas de productos. Quiere dinero, mucho dinero, y ése sólo
surge de la venta. Por eso hay que
vender lo más posible, aún lo que
la gente no necesite, rebasando incluso su capacidad de compra más
allá, aun, de lo que sus propias necesidades demandan.
Sin embargo, las cosas no son
tan fáciles, pues la mayoría de la
población no tiene los recursos
para comprar la plétora de mercancías que se ofrecen en los eswww.buzos.com.mx

Por este camino no puede alcanzarse el
bienestar de las grandes masas; sólo se
genera satisfacción para una minoría cada vez
más pequeña, pero en contraparte, rencor y
tendencias negativas en la mayoría.
www.buzos.com.mx

Muchos más, que no tienen con
qué comprar, pero tampoco los
medios, las energías o la audacia
para lanzarse a delinquir, quedan
atrapados en una verdadera pinza:
de un lado, el mercado y sus cantos de sirena les llaman; de otro,
no tienen dinero, y se limitan a
observar la fiesta desde fuera, sólo
a ver, a través de los cristales, las
mercancías nuevas y a sus felices poseedores. Para todos estos
millones de marginados del mercado y del acceso a los satisfactores, sólo queda (a diferencia de la
caja de Pandora) la desesperanza,
situación, a decir de los especialistas, que sagudiza en estos días
padecimientos de tipo depresivo,
incubados en la frustración y el
abandono.
Por este camino no puede
alcanzarse el bienestar de las
grandes masas; sólo se genera
satisfacción para una minoría
cada vez más pequeña, pero en
contraparte, rencor y tendencias
negativas en la mayoría. Se impone, pues, la necesidad de un
mecanismo distributivo más racional, que atienda principalmente las necesidades de todos, más
que la búsqueda de ganancia. Por
otra parte, el sistema se ahorca
en su propio lazo; sigue ahondando su contradicción al aumentar
la pobreza y hacer cada vez más
inasequibles los satisfactores a la
mayoría de la población. La única
salida es encontrar un mecanismo de distribución que no necesariamente pase por el mercado,
que no restrinja el acceso a los
bienes de consumo, y que garantice a cada familia la satisfacción
plena de sus necesidades básicas,
sin excesos, sin generar expectativas exageradas que luego, al no
poder ser satisfechas, sean fuente
de frustración y violencia.
21 de diciembre de 2009
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n estos días de diciembre, como cada
año, se recrudece
no sólo el frío, sino
la publicidad despiadada que llama a
comprar sin freno, hasta agotar el
último centavo disponible, y más
allá si es posible. La Navidad, el
Año Nuevo y el Día de Reyes son
ocasiones propicias para las ventas, y el origen religioso de estas
festividades se ha convertido más
bien en instrumento de mercadotecnia. La natividad es usada como
motivo para llamar al consumidor a que compre, “para ser feliz”
y regalar a “sus seres queridos”.
Sin duda, toda esta parafernalia
mediática incitando a la compra
y el consumo conlleva el mensaje
subliminal, y a veces abierto, de
que quien no compre o no regale,
no puede ser feliz. Pero en estricto
sentido, ¿qué debe entenderse por
consumismo? ¿Cuál es su causa
más profunda?
La razón de ser de los empre-

quirir, muchas veces por encima
de su capacidad real de compra;
para esto sirven las tarjetas de
crédito y los créditos hipotecarios,
que permiten tener en cosa de horas una hermosa casa, o el crédito automotriz; en fin, todas estas
facilidades abren cauce al caudal
de mercancías para desahogar los
inventarios y llegar al consumidor.
Pero el crédito es en sí mismo otro
negocio, pues a la postre el comprador termina pagando un precio
superior en dos o tres veces al valor del bien adquirido.
Pero como decíamos antes,
muchos millones de personas, la
mayoría de nuestro pueblo, no
poseen los ingresos necesarios
para adquirir los bienes que se les
ofrecen. Y esto trae consecuencias
preocupantes, pues induce a la
búsqueda de dinero fácil, y el camino que se antoja más efectivo es
la delincuencia. Muchas personas,
destacadamente jóvenes pobres,
se ven así empujados a buscar, por
los medios que sea, dinero para
comprar. Así, el bombardeo publicitario y el atractivo de la posesión
de mercancías empuja a la delincuencia e incita a correr el riesgo
que conllevan las actividades ilícitas, todo con el fin de responder
al llamado del mercado. Muchos
más, para olvidar su frustración
encuentran la salida en las drogas
o en el alcohol, escapes ficticios,
así sea momentáneos, de su condición de marginados.
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Consumismo
y Navidad

caparates, es decir, no constituye
demanda efectiva o solvente. Y es
que, a la vez que produce grandes
cantidades de mercancías, el sistema produce también grandes cantidades de pobres, de desposeídos,
sin empleo, o que reciben un magro salario que no les alcanza ni
para cubrir sus más elementales
necesidades.
Para forzar la venta se emplea
todo un arsenal de recursos, destacadamente los sicológicos, que
constituye la llamada mercadotecnia, el arte de vender, arte de
convencer a los compradores de
que adquieran los productos de
las empresas. Mediante mil y un
trucos publicitarios se exageran, o
de plano se inventan, las virtudes
de las mercancías para cautivar a
los compradores. Se les hace sentir
que comprar eleva su aceptación
social y prestigio; que comprar es
ser feliz; es poder e influencia; en
una palabra, comprar lo es todo;
casi podríamos decir, parafraseando a Descartes: compro, luego
existo. No se compra para adquirir simplemente satisfactores, en
una medida racional, necesaria,
sino por motivos que trascienden
la necesidad, muy ajenos, y hasta
contrarios a ella. Ése es el interés
oculto tras del consumismo desesperado, rayano a veces en lo patológico.
Además de la mercadotecnia,
el sistema utiliza el crédito para
inducir a los compradores a ad-
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la solidaridad, la integralidad, la
participación social y el respeto a
la diversidad, transparencia y libre
determinación de las personas son
los principios básicos que deben
sustentar la política social”.
Por lo mismo, se hace necesaria
una medición que diga qué tanto
ha sido cumplido ese cometido
instituido en la Constitución. Con
ese afán, se recurre a indicadores
que midan la pobreza; sin embargo, el más reciente debate en
torno a la medición de la pobreza
ha puesto de relieve que, según
algunos investigadores, deben tomarse en cuenta más factores y
no solamente usar el indicador del
Producto Interno Bruto per cápita
(aunque hay defensores de éste) o
el indicador basado en el ingreso;
se dice, pues, que la pobreza debe
medirse multidimensionalmente.
Veamos.
La medición que hace el CONEVAL se basa en las siguientes
“dimensiones”: el ingreso corriente per cápita; el rezago educativo
promedio en el hogar; el acceso a
los servicios de salud; el acceso a la
seguridad social; la calidad y espacios de la vivienda; el acceso a los
servicios básicos en la vivienda; el
www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

puestos cobrados a la población,
pero de ella los pobres son la mayoría y, por lo mismo, son los que
más aportan. Así se explica, pues,
que los pobres hayan disminuido.
Sin embargo, ésa es una falacia
y un truco ensalmador que lejos
de poner remedio a los rezagos
sociales, pasan a tranquilizar la
conciencia de las autoridades, creyendo, como los avestruces, que
escondiendo la cabeza en el agujero de la medición multidimensional la pobreza se resuelve en los
hechos.
Se ha dicho que el salario representa la parte de la riqueza social
que le corresponde a los obreros y
que, por lo mismo, la evaluación
de la pobreza debe tomar en cuenta este indicador. Sin embargo, no
debe ser considerado, así por así,
pues hay, como hemos referido en
otras colaboraciones, tres tipos de
salarios: salario nominal, salario
real y salario relativo. En cuanto
al salario nominal, sabemos que
desde la apertura comercial hasta
la fecha, el salario mínimo no ha
sufrido prácticamente modificaciones. Por su parte, si se considera la capacidad adquisitiva del salario, es decir, su poder de compra
o, mejor conocido como el salario
real, se sabe que ha perdido alrededor del 70 por ciento de dicha
capacidad si se le compara con el
salario mínimo de los años setenta; en otras palabras, si antes se

podía adquirir con el salario mínimo, por ejemplo, un litro de leche,
ahora sólo se pueden comprar 300
mililitros de leche.
Sin embargo, el verdadero indicador de la pobreza de los mexicanos está en el salario relativo, es
decir, en el salario que recibe el trabajador comparado con las ganancias de los patrones. En este sentido, la situación de los mexicanos
ha empeorado significativamente
y su rezago social se ha incrementado estratosféricamente. Veamos.
En el 2003, el hombre más rico de
México, el Ing. Carlos Slim, aumentó su fortuna en 6,500 millones de
dólares; para aquel entonces obtenía cerca de 4 millones de salarios
mínimos por día y un trabajador
que ganara el salario mínimo, para
obtener el equivalente tendría que
trabajar ¡4 millones de años! En el
2007, en cambio, la revista Forbes
publicó que la riqueza de Carlos
Slim aumentó en 19 mil millones
de dólares, es decir, creció en un
192 por ciento comparado con el
incremento de 2003. Esto quiere
decir que en el 2007 ganaba 12
millones de salarios mínimos por
día y un trabajador que ganara el
salario mínimo ahora tendría que
hacer un esfuerzo por trabajar 12
millones de años. Esa es la verdadera situación de todos los asalariados de México. Ésa es la verdadera dimensión de la pobreza en
México.
21 de diciembre de 2009
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ecientemente
el
Consejo Nacional
de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer
la metodología para la medición
multidimensional de la pobreza.
El documento que se presentó comienza con la siguiente frase: “La
Ley General de Desarrollo Social
(LGDS), aprobada por unanimidad
en las Cámaras de Diputados y de
Senadores, y promulgada el 20 de
enero de 2004, tiene como uno de
sus objetivos centrales ´[…] garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población
al desarrollo social”`. Agrega que
“La ley establece como objetivos
de la Política Nacional de Desarrollo Social, la promoción de las condiciones que aseguren el disfrute
de los derechos sociales —individuales o colectivos—, así como el
impulso de un desarrollo económico con sentido social que eleve
el ingreso de la población y contribuya a reducir la desigualdad. La
libertad, la justicia distributiva,

El verdadero indicador de la pobreza de
los mexicanos está en el salario relativo, es
decir, en el salario que recibe el trabajador
comparado con las ganancias de los
patrones.
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acceso a la alimentación, y el grado de cohesión social. Se le asigna
una determinada ponderación a
cada una de estas “dimensiones”
para determinar después una “línea divisoria” a partir de la cual
se puede decir si alguien es pobre
o no. Un mexicano, por ejemplo,
podría pasar la prueba en alguna
“dimensión”, o carencia social; sin
embargo, si se toman en cuenta
las demás carencias sociales, puede no pasar la prueba y considerarse pobre.
Así, con base en la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares, 2008 (ENIGH 2008),
se elaboró el índice de pobreza
multidimensional y se llegó a la
conclusión de que la población
en situación de pobreza multidimensional es del 44.2 por ciento,
o sean, 47.19 millones de mexicanos; como se ve, menor a los 54
millones de pobres que reconoció
públicamente en su momento el
gobierno de Vicente Fox Quezada.
Ahora bien, la población con un
ingreso inferior a la línea de bienestar es del 48.7 por ciento, es decir, 51.97 millones de mexicanos
y, finalmente, si se considera a la
población con al menos una carencia social, es decir, que no pasan la
prueba en alguna dimensión, los
pobres representarían el 77.2 por
ciento de los mexicanos, o sean,
82.37 millones.
Llama poderosamente la atención que los pobres, medidos
“multidimensionalmente”, hayan
disminuido con relación al 2005,
lo cual revela que a los pobres no
se les deja pasar nada; en otras
palabras, se les cobra todo, pues el
seguro social es pagado por el trabajo del propio obrero y, tanto el
seguro (popular) como el sistema
educativo corre a cargo de los im-
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100 días de gestión en Chimalhuacán

Un alcalde con el
reloj a tiempo
Jesús Tolentino Román, alcalde de Chimalhuacán, reclamó públicamente a las autoridades federales que deben tomar en
serio al municipio de Chimalhuacán. “No
más servicios urbanos de ranchito”, dijo, al
tiempo que mostraba las cifras que harían
de los primeros 100 días de gobierno un
éxito.
“Vamos con el reloj a tiempo en los compromisos de campaña”, expresó Jesús Toletino Román Bojórquez, cuarto presidente del proyecto Nuevo Chimalhuacán, una
forma de gobierno que comenzó en el año
2000.
Durante los primeros 100 días de gestión, el ayuntamiento de Chimalhuacán
otorgó 5 millones de pesos en útiles escolares, puso en funcionamiento tres lecherías Liconsa, en las que actualmente se
entregan de forma gratuita 2 mil 300 litros
de leche, se han dotado más de 83 mil ser-

vicios médicos, entre otros logros.
Además, Chimalhuacán le está diciendo
adiós a los techos de polvo, y es que una
de las metas que esta administración se
propuso fue la pavimentación de mil 200
calles del municipio, de las cuales, en los
primeros 100 días, el ayuntamiento lleva
ya la cantidad de 173. “Lo que representa
un avance de casi el 15 por ciento del total”, sostuvo el alcalde.
Pero el trabajo no terminará en 100 días,
y así, Tolentino -como le llama la gente del
municipio- informó que entre los últimos
días de diciembre y el mes de enero de
2010, se pavimentarán otros 50 kilómetros del municipio. Además, como parte de
los logros en gestión de recursos, el municipio y sus ciudadanos, a base de marchas y plantones, arrancó a la Cámara de
Diputados, la cantidad de 200 millones de
pesos para el asfaltado de calles. Con el
micrófono en mano, y ante la ovación de
los asistentes, Román Bojórquez soltó:
“así camina el Nuevo Chimalhuacán. Vamos con el reloj a tiempo en los compromisos de campaña.
“Pese a la crisis económica que nos ha
golpeado con un recorte presupuestal de
57 millones de pesos, los hechos realizados
en poco más de 100 días revelan que ésta,
la cuarta administración del Nuevo Chimalhuacán, sigue dando frutos a la gente”,
aseguró Tolentino Román Bojórquez, en un
evento que reunió a aproximadamente 5
mil chimalhuaquenses.

Ante un 2010 complicado económicamente, el ayuntamiento, hace esfuerzos
por estirar los recursos que le llegan de la
Federación. Cada peso y sus centavos son
invertidos en este municipio. El rigor en el
manejo de los recursos públicos se cristalizan en cambios radicales impulsados desde hace nueve años, añadió.
Además, en 2010 el ayuntamiento se meterá de lleno por debajo de las calles, con
40 millones de pesos. Y es que de acuerdo
con Román Bojórquez, una de las metas
de su ayuntamiento para
el próximo año será levantar bandera blanca en
servicios de agua potable.
Lo que se llevó a cabo en los
primeros 100 días, fue medido
en kilómetros: “El ODAPAS, en
coordinación con el ayuntamiento y la comunidad, introdujo 40
kilómetros de tuberías, para 12
comunidades, que suministran
agua a cerca de 7 mil 300 familias”.
“Mi más profundo reconocimiento al pueblo organizado,
consciente de sus derechos y
siempre dispuesto a la lucha
combativa de las decenas de
miles de chimalhuaquenses que
lejos de cansarse suman día a
día a gente dispuesta a exigir
su legítimo derecho a una vida
más digna”, finalizó.

Álvaro Ramírez Velasco

El lugar de Felipe en la
historia y las maniobras
de Bueno Torio

E

s prácticamente imposible que el habitante de
Los Pinos, Felipe Calderón, consiga la aprobación de su iniciativa de Reforma Política, que
envió la semana pasada al Congreso.
Él lo sabe bien y por eso ni siquiera hizo el intento
de consensuarla con las principales fuerzas del Legislativo.
Con su propuesta para la reelección de legisladores
y alcaldes, reducción de los escaños y curules, candidaturas ciudadanas, así como una segunda vuelta
en la elección presidencial, entre otras, Calderón evidencia su desesperación por ocupar un lugar destacado en los archivos de la historia del país; al panista no
lo motiva un verdadero interés democrático.
De ahí que presentara sus iniciativas el mismo día
en que terminó el primer periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura, dejando un escaso margen
para su análisis antes de que fenezcan el plazo para
su aprobación, ya que el segundo periodo comienza
hasta el 1º de febrero, para concluir el 30 de abril
No debemos olvidar que, si para octubre de 2010
no se ha avalado alguna de sus propuestas, no podrán
entrar en vigor para las elecciones de 2010, pues las
reformas en esta materia deben ser aprobadas con
un año de antelación al proceso que comenzará por
ley en octubre de 2011.
La iniciativa viene además con un sofocante hedor
a cortina de humo, pues se da en un momento en que
las calificadoras internacionales han bajado el grado
a México, con lo que las tasas de interés subirán y
quienes tienen deudas o han comprado bienes con
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intereses variables, sufrirán incrementos. Si su afán
es distraer a la opinión pública, lo ha logrado.
Si bien la iniciativa tiene cosas muy buenas, casi
ninguna de ellas será aprobada. Veamos: aumentar
el porcentaje de la votación que se requiere para que
los partidos mantengan el registro a 4 por ciento del
total de los sufragios a nivel nacional, será rechazado
por los partidos chicos. El PVEM se opondrá con el
respaldo del PRI, con quien conformará alianzas en
los comicios estatales de 2010 y en los federales de
2012.
La segunda vuelta electoral para elegir Presidente, será bateada olímpicamente por el PRI, que ve tan
cerca la recuperación de Los Pinos, con el golden boy
Enrique Peña Nieto.
Por ningún motivo los priístas irían a una riesgosa
segunda vuelta, si las previsiones, aunque tempranas,
les hacen ver que Peña podría ganar y la experiencia
les dice que la elección podría ser apretada.
La reducción de legisladores tampoco es un tema
que ahora le interese al PRI, pues las curules y escaños son una cuota de poder para los gobernadores,
que manejan para definir las cosas en el Congreso de
la Unión.
Este tema, además, le perjudica al PRD, que se beneficia de las curules plurinominales y no controla
tantos estados como el tricolor, con lo que acabaría
reduciendo sensiblemente su representación en el
Legislativo.
Las candidaturas ciudadanas, ¡por favor! Ésa es
pura demagogia de Calderón, pues ninguno de los
www.buzos.com.mx

Álvaro Ramírez Velasco

partidos está dispuesto a ceder la exclusividad
en la competencia electoral. Eso sería tanto como acabar con la partidocracia
que les otorga su razón de ser, su
poder y su reparto del pastel.
Eso entre otras muchas cosas.
Así pues, Calderón sólo quiere generar simpatías entre los
ciudadanos y rescatar su poco o
nulo prestigio. Quiere aparecer
en los libros como el mandatario
que propuso (¡al menos propuso!)
una importante Reforma Política
para el país.

Conflicto de intereses
Al filo del final del primer periodo ordinario de sesiones, el senador veracruzano Juan Bueno Torio intentó con vehemencia, pero sin éxito, una maniobra para
que la Cámara de Diputados avalara la exención del Impuesto Especial Sobre Producción
y Servicios (IEPS) a las enajenaciones de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, a pesar del rechazo absoluto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
de los ocho coordinadores de la Cámara
de Diputados en la anterior legislatura,
del Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero y de la
Fundación Miguel Estrada Iturbide
(FMEI), institución de asesoría
parlamentaria del PAN.
Y el asunto no es uno más,
pues existe la sospecha fundada de que hay un grave

Nuestra prioridad
es que tus demandas
sean escuchadas
www.buzos.com.mx

conflicto de intereses, en la intentona de Bueno Torio, para crear un régimen especial de
exención para los comercializadores y
transportistas de estas materias primas
de la industria de las bebidas alcohólicas, el alcohol etílico y el etano.
El senador panista Juan Bueno Torio estaría buscando con esta propuesta beneficiar directamente a empresas
comercializadoras y transportadoras
de las que es accionista, así como las
que son propiedad de sus familiares.
La iniciativa de Bueno Torio es respaldada por el senador del PRD Arturo Herviz Reyes, también de Veracruz, coincidentemente líder cañero,
gremio que además de recibir miles
de millones de pesos en subsidios, ha
conformado con el tiempo sus propias
comercializadoras de melaza o mieles
incristalizables, por lo que también
quedaría muy beneficiado.
Bueno Torio ya se ha visto en el
pasado envuelto en graves casos de
tráfico de influencias, cuando fue
director de Pemex Refinación,
pero a todas luces no sólo no se
arrepiente, sino que ha perfeccionado sus métodos.
La propuesta se frenó, por lo
que Bueno Torio tendrá que
esperar hasta el próximo periodo de sesiones, para intentar nuevamente llevar, literalmente, alcohol desnaturalizado y melaza, a su molino.
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sta semana, cuando parecía que el año entraba a
la recta final, en la que nada relevante ocurriría,
el presidente Felipe Calderón presentó 10 propuestas en materia de Reforma Política; luego de discutir sobre el tema en Twitter a lo largo del día, comparto
con ustedes lo que creo que son 10 puntos relevantes
para entender mejor lo que tendría que seguir.
1. Una idea puede ser valiosa independientemente de quién la diga. Planteamiento que parece obvio
pero que no lo es para todos aquéllos que descalifican
las propuestas únicamente porque el emisor es Felipe
Calderón. Absurdo; si la iniciativa favorece a los ciudadanos, en congruencia tendrían que apoyarla aquéllos
que portan la bandera de la democracia como carta de
presentación.
2. Las organizaciones de la sociedad civil que comparten, al menos, alguna de estas propuestas tendrían
que aprovechar el momento para tratar de sacarlas
adelante. Hay que dejar atrás el recelo de que lo que
proviene del gobierno es malo en automático.
3. El momento requiere una capacidad de atención
y debate alta. Son temas complejos y hay que revisar
con lupa todos los detalles. Por ello, es necesario superar la memoria de hámster para poder revisar al
mismo tiempo y con seriedad medidas tan relevantes
como las posibles candidaturas ciudadanas, la segunda vuelta en la elección presidencial o la figura de la
reelección en alcaldes y municipios.
4. Hay que superar el fundamentalismo de todo o
nada. Sin duda hay elementos controvertidos en el paquete de reformas, pero no deberíamos permitir que
ello nos deje sin la posibilidad de retomar algunos elementos positivos, mejorar otros y rechazar los que no
sean bien vistos.
5. No puede ser que el rechazo a este debate se realice sin costo alguno. El PRI no debería poder rechazar
cambios trascendentales sólo con el argumento de que
hay otros temas más importantes. ¿Entonces para qué
queremos 500 diputados y 128 senadores organizados
en comisiones por las que cobran un sobresueldo si no
pueden trabajar varios temas?.
6. El momento parece muy malo. El Congreso prácticamente ya ha bajado la cortina y no será sino hasta
febrero cuando retome sus actividades; en todo este
tiempo la propuesta puede diluirse. Por ello, es nece-
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sario que la visión de una Reforma Política vaya acompañada de una estrategia de corto y mediano plazo.
7. En esta lógica, el gobierno necesita construir
alianzas con la sociedad civil. Es claro que muchas de
las iniciativas van en contra del coto que mantienen
los partidos: la apertura a la iniciativa ciudadana, la
iniciativa preferencial, la reelección, etc. De ahí que
no sea extraño que las descalifiquen de antemano. Los
únicos con los que puede hacer presión es con los medios -en una inteligente campaña de promoción, con
argumentos, explicando lo que hasta ahora sólo parece del interés de unos académicos y activistas- y con
los ciudadanos que desde hace mucho hacen trabajo
como parte de la sociedad civil organizada.
8. Al final serán los Congresos -el federal y los estatales en los casos de modificaciones a la constitución- los que determinen el futuro de los cambios propuestos de tal forma que el gobierno tendrá que negociar con los diferentes actores partidistas para buscar
acuerdos que le permitan sacar adelante la agenda. Da
la impresión de que el gobierno pasó de no mover un
dedo sin haberlo negociado antes a lanzar ideas sin
preocuparse por su destino final.
Hay que oxigenar el sistema político. Habrá puntos
a discutir y tal vez algunos que rechazar pero es un hecho que, hoy, como está el sistema político no funciona como los ciudadanos deseamos. La opinión de los
mexicanos no está colocada en el centro de atención.
Nuestra voz está muy acotada. Por eso vale la pena revisar qué reformas hay que hacer para abrir el juego.
Rechazar lo propuesto sin proponer nada cambio es
preservar el status quo con el que muy pocos parecen
satisfechos.
Para muchos éste ha sido un sexenio perdido. El
acento puesto durante los primeros tres años de la
administración en el tema de la seguridad y el combate al narco no ha dado los resultados esperados. En lo
económico, el momento es negativo y no hay muchas
perspectivas de que las cosas mejoren radicalmente, al
menos en el corto plazo.
Si al menos somos capaces de sacar adelante algunas de estas iniciativas para mejorar nuestro sistema
político, estaremos entregando mejores cuentas -y no
sólo Calderón- a los que reciban la estafeta en el año
2012. No dejemos ir esta oportunidad.
www.buzos.com.mx
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Entre milagros y raiting

M

éxico es un Estado laico, al menos la ley así
lo marca. Pero lo que no tiene nada de laico
es “la televisión nuestra de cada día”, pues
basta asomarse a sus propuestas de las 5 de la tarde
para ver que la religión católica se ha vuelto un espectáculo digno de análisis.
Tanto La rosa de Guadalupe (Televisa) y A cada quien
su santo (Tv Azteca) lucran con la religión al abordar
en sus dramatizados unitarios -se llaman así porque
son historias que concluyen en un sólo capítulo- diversos temas y problemáticas que tienen en el “efecto
milagro” la cura para todos los males sociales.
Digo que lucran con la religión, no porque las
creencias religiosas sean malas; al contrario, considero que la vida espiritual es vital en la vida del ser
humano y que parte importante de este proceso debe
ser el respeto a la diversidad religiosa.
Sin embargo, en nuestras pantallas televisivas no
existe tal diversidad, pues lo que ahí se oferta tiene
un sólo hilo y matiz: el catolicismo; por un lado, Televisa enfoca su ficción a los milagros que ha realizado
y realiza el ícono de la religiosidad mexicana: La Virgen de Guadalupe -que dicho sea de paso recibió en
su día tremenda cobertura mediática, que bien envidiarían varias luminarias políticas y de la farándula-;
Tv Azteca, diversifica a sus personajes religiosos al
colocar en las pantallas historias que tienen
como eje narrativo algún milagro concedido
por los más de 600 santos que ha canonizado
la Iglesia católica.
En ambos programas se presenta una historia adversa donde los personajes le piden “al
cielo” que les ayude a resolver sus problemas; el
meollo está en el tipo de problemas que tanto
vírgenes como beatos resuelven; por ejemplo:
en la La rosa de Guadalupe los milagros van
desde que un niño de secundaria pide que la
niña que le gusta deje de ser lesbiana para
que se fije en él, o que un joven deje de leer
poesía obscura y, por tanto, reconozca que
ser “dark” va en contra de las leyes divinas,
hasta que la mujer reconozca que “abortar”
es el más terrible de los pecados.
www.buzos.com.mx

En A cada quien su santo los milagros aluden a que
mediante la ayuda divina las diversidades sexuales
(homosexuales y bisexuales) sean corregidas, aunque
también hacen referencia a temas como el maltrato
hacia la mujer y los hijos; lo curioso es que los castigos legales por la violencia intrafamiliar se difuminan con el arrepentimiento del victimario.
Y así, las temáticas se diversifican a tal punto que
podríamos asegurar que desde la “ficción religiosa”
las televisoras están construyendo un decálogo del
“deber ser” que, en muchos de los casos, puede resultar más eficaz que el sermón de los domingos.
La importancia de mirar críticamente este tipo de
ficciones reside en que es en las pantallas televisivas
donde se construye un “imaginario de nación”; es decir, desde ahí se le muestra a cientos de telespectadores que las soluciones a las múltiples y lacerantes problemáticas sociales de nuestros días no están en el
derecho a manifestarse u organizarse para hacer valer nuestros derechos, sino en la intimidad de quien
pide un milagro y reza para su cumplimiento.
Insisto en que los actos religiosos de cada persona
son actividades muy respetables; sólo quiero remarcar que desde las televisoras se está construyendo
un discurso católico que es claro al manifestar que
las únicas ideas válidas son las suyas, desdeñando en las propias ficciones a otras religiones;
recuerdo un capítulo en donde la Virgen de
Guadalupe intercede por un joven que “encandilado por los aleluyos” -cita textual
de la serie- decide acercarse a otra Iglesia
cristiana; el milagro consistió en que el
chico abrió los ojos y reconoció que “esa
otra religión” no era más que una
secta.
El Episcopado mexicano
debe estar tranquilo, pues a
pesar de sus múltiples intentos por poseer medios y leyes que se lo
impiden (Artículo 16 de las Asociaciones Religiosas y Culto Público), ya hay
quien explota comercialmente sus
imágenes y lo está haciendo por él.
21 10
de de
diciembre
agosto de 2009
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Escafandra literaria

Modelos de
clonación mágica
Ángel Trejo
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l modelo o modo de adaptación mitológica que Doménico Scandella Menocchio exhibe en El queso y los
gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI, el gran libro antropológico de Carlo Ginzburg (Turín,
1939), es el mismo que han utilizado los individuos y los pueblos del mundo desde la creación humana de entes mágicos y divinos. Es el mismo patrón arbitrario de recreación analógica con base en creencias,
paradigmas, paisajes e intereses pragmáticos. El símil herético mexicano más cercano al modus operandi de
Menocchio sería la pasión de Cristo de los coras y los wixárica (huicholes) de Nayarit, donde el Nazareno enfrenta un juicio y un martirio que no se observa en ninguna otra celebración de Semana Santa en México.
¿Por qué? Porque Jesús es acusado ahí por los borrados y los judíos de representar el dinero y el pragmatismo
comercial como en otros casos lo es Judas Izcariote. Es decir, el Hijo de Dios es asumido como el conquistador español que vino a encabezar el evangelio del despojo, del asesinato y el esclavismo. Esta interpretación
no es tan explícita en el lenguaje oral, teatral y dancístico de la representación del mitote porque los autores
comunitarios se han tomado el cuidado de disfrazarla con la versión iconográfica tradicional de la Pasión y
porque su intención última no es desvirtuar ésta sino solamente recordar que la llamada conquista espiritual
vino aparejada con la conquista pirática de los españoles. Así hacen entender, aunque sea para consumo propio, que su vocación religiosa cristiana no los ha castrado de libre albedrío ni de capacidad crítica, atributos
que les ha permitido conservar su lengua, su cultura y sus territorios, los cuales continuamente tienen que
estar defendiendo de los abusos de los mestizos y los criollos mexicanos de hoy en día.
La mezcla, reelaboración y adaptación de mitos, modelos e instrumentos -el sincretismo- es el resultado
natural del intercambio cultural y la creatividad estética de cada pueblo. Un buen número de expresiones
sincréticas, sin embargo, no obedece a la recreación espontánea sino que es obra de estrategias políticas. El
ejemplo universal más conocido en Occidente es la reelaboración de la imagen del Nazareno, un taumaturgo
judío incorporado probablemente a una de las guerrillas zelotas que resistían al imperialismo romano. Era
al parecer un joven dotado de gran instrucción religiosa, jurídica y mágica, pero una vez desaparecido en el
Oriente Medio (Palestina o Pakistán) reapareció poco más de 300 años después convertido en dios por cuenta
del hábil emperador romano que creó la Iglesia Católica (Constantino). Este modelo de clonación teológica (ya
deificado Jesús absorbió atributos de la mayoría de los milenarios dioses solares del Mediterráneo: egipcios,
fenicios, griegos, celtas, romanos) sirvió más adelante a los misioneros cristianos de la Conquista Española
para mezclar santos, vírgenes y ángeles con dioses prehispánicos a fin de mediatizar la resistencia indígena.
De esta forma una de las advocaciones de la diosa Coatlicue, Tonantzin, se mezcló con la Virgen de Guadalupe, de Extremadura, dando lugar a la aparición de la Virgen del Tepeyac. El apóstol Santo Tomás resultó
un “adelantado” de la Conquista Española con la representación del dios del viento Ehécatl Quetzalcóatl, el
Arcángel Miguel adquirió los atributos de dios del trueno Huracán y Cristo se asumió indistintamente, según
el lugar y la tradición prehispánica del pueblo a donde fue adjudicado, como Huitzilopochtli, Tezcatlipoca,
Queztalcóatl o aun Tlaloc, el dios del agua prehispánico, pues los designios y poderes del Señor son infinitos
e inescrutables…
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Cultura
“Los animales se parecen tanto al hombre, que a veces es imposible distinguirlos de éste”
K’nyo Mobutu1

1 En MONTERROSO, A. La oveja negra, Punto de lectura, México, 2000
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Cuento

Gabriel Hernández García

Querido Santa Claus:
e decidido escribirte esta carta para
pedirte que me concedas algunos deseos, que, durante muchos años, he
esperado en este mes de diciembre
o, ya de perdida, aunque se tardaran
un poquito, el 6 de enero.
Todos los encargados de traer regalos a los niños en estos tiempos, o de conceder deseos, a veces lo hacen, y me parece que a la gran mayoría de
ellos se les olvida, están enojados o se abruman
de tanto trabajo que, cuando menos en mi caso,
y de muchos que conozco, no nos han cumplido ni
nos han traído, prácticamente nunca, juguetes.
Hace algunos años le pedía juguetes al “Niño Dios”,
después, como veía que no me hacía caso, quizás
por ser niño él también, se los pedí a los “Santos Reyes”, porque había oído que a ellos les gustaba darle
un poco de felicidad a los niños trayéndoles regalos
un determinado día del año. Sin embargo, ya sea
porque son extranjeros o porque ellos solamente le
regalan a los hijos de reyes o porque yo vivo en una
república y ellos en una monarquía, lo cierto es que
tampoco me han traído nada y, desesperado porque ya son muchos años sin que me toque regalo

H
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de Navidad, acudo a ti para ver si tú sí me cumples.
Tengo la esperanza de que como eres viejo comprendes mejor a los niños y como tienes cara de
“bonachón”, que se denota más con tu pelo y barbas blancas, a lo mejor puedes tener más tiempo, dinero y buen cuidado, para que este año sí
me toque el regalo que tantas veces he pedido.
Te quiero decir que si no me cumples, la verdad es
que voy a creer que te pareces mucho al gobierno de
mi estado, que nos promete mucho y no nos cumple
nada. ¡No me vayas a fallar! ¡Por favor! Mira que si
no lo haces, verdaderamente que me voy a enojar y
a la mejor te agarro a pedradas la próxima vez que
te vea, porque eso lo aprendí de la APPO en Oaxaca.
Mira Papá Noel -porque también sé que así te dicen-, estoy consciente de que te estoy hablando
de “tú”, pero es que son tantas veces las que he
pedido juguetes el fin de año y tantas las que nadie me los ha traído que ya casi dejé de ser niño y
estoy molesto porque casi nunca me han hecho caso.
He pedido juguetes de ésos que se ven en la televisión
y no sé por qué, espero que no sea por discriminación, sólo me han traído juguetes de los que he visto
siempre en el mercado de abastos. No seas flojo, ni
codo. Esta vez me tienes que traer juguetes bonitos,
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con desprecio y me quieren humillar; eso no me gusta, no me dejo
y pues nos damos de “catorrazos”.
¿Tú crees que esté bien que deje
que me menosprecien? Por eso,
tampoco me puedo portar bien.
No me salgas con el pretexto de
que ese trineo en el que vienes no
puede llegar hasta mi colonia porque las calles están llenas de piedras, baches y de lodo. También
mi papá me ha dicho que esa gente, a la que llama Antorcha, viene
pidiéndoselo al presidente municipal, y éste, seguramente, guarda
u olvida las solicitudes -como las
cartas que anteriormen-

te he mandado- y por eso no han
tenido respuesta, y, así, dice mi
papá, el presidente nunca da respuestas.
Entonces, Santa Claus, no me
digas que no lo merezco, que no
puedes o que se te olvidó, porque
entonces voy dejar de creer en ti,
en los Reyes Magos y en todo lo demás. Y empezaré a creer, como los
adultos, en las clases sociales, en
los privilegios de unos cuantos y en
la miseria de la mayoría, cuestiones
que todavía no me han interesado
y que no he querido creer.
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Querido Santa…

¡no los vayas a comprar en el mercado! Si es que los vas a comprar,
quiero algo caro y lujoso, como
los que les traes a mis amigos y
que luego me andan presumiendo y, claro, jodiendo todo tiempo,
porque seguro que lo hacen para
que me dé envidia, ¿no crees?
Te escribo esta carta en estos primeros días de diciembre para que
tú la tomes en cuenta, en primer
lugar, pues creo que si te llega primero que todas las demás, le vas
a poner más atención que a otras,
pues tengo entendido que el que es
“primero en tiempo, es primero en
derecho”. No me vayas a salir con
que “los primeros serán los últimos
y los últimos los primeros” porque
entonces ya me fregué otra vez.
Tampoco me quieras poner como
pretexto que me he portado mal
todo el año, porque ¿cómo me iba
a portar bien? ¿Qué significa portarse bien? Quieres decir con eso
¿que me bañe a diario?, ¿que me
ponga ropa limpia?, ¿que no ensucie mi ropa? Ahí esta muy difícil
el problema. No me puedo bañar
a diario porque en la colonia donde vivo no hay agua y cuando llega
(que es raro) llega poco tiempo. Mi
papá me ha dicho que los antorchistas le han solicitado muchas
veces a los gobiernos municipal
y del estado este servicio, y que
están como tú, que seguramente no quieres dar nada.
¿Cómo me voy a cambiar de
ropa a diario si mis papas
tampoco tienen dinero
para comprarme suficiente y bonita? Si eso
me pides, no he podido
ni voy a poder cumplirlo.
No me digas que no me pelee con los demás porque a la
escuela a donde voy, los niños
“popis” o “pirrurris” -aunque no lo
sean, pero que se creen- me miran
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Luis Ortega Gómez

E

l sol y yo despertamos
temprano y la ciudad
nos regaló el silencio.
Era el primer día de
un año nuevo y la humanidad dormitaba
tras la temporada de fiestas.
El cercano bosque me envió su
llamado en el aire limpio, y encaminé mis pasos hacia la sombra
de los ahuehuetes centenarios.
En las altas ramas, entre las bardas de heno, alborotaban los gorriones que, tal vez, dialogaban
en náhuatl con el agua que aún
brotaba en el que fuera baño de
Moctezuma.
El lago me salió al encuentro
y sólo un cisne
narcisista rompía
el espejo mientras
lanchas mercenarias cabeceaban su
envidia, atadas a los
viejos muelles.
Horas después llegarían las
bandas juveniles para asaltar las
taquillas y llevar los frágiles esquifes en ruidoso crucero por el lago;
miles de niños asustarían a los pájaros del bosque con su algarabía,
su futbol y sus carreras; cientos
de trabajadores se tenderían al

44

21 de diciembre de 2009

sol para descabezar una siestecita, en tanto que mujeres afanosas
repartirían su tiempo entre la
atención a la prole y el tendido de manteles de papel
para depositar en ellos los
tacos y las tortas llevadas
en la canasta del mandado, para el banquete campestre
de los turistas
urbanos pobres. Pero el
día era joven
y los prados
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el rostro infantil. La madre dejó
que una sonrisa borrara el luto en
su mirar de obsidiana y sacó del
morral el paliacate de los centavos.
Los dedos nudosos y tostados
por el sol, fatigados en el metate
y el lavadero, o tal vez por la mancera del arado, dudaron entre las
monedas; pero pudo más la súplica infantil y las monedas cambiaron de mano para que el niño
tuviera en la suya el hilo caudal de
un globo rojo.
Hace falta un poeta para describir esa alegría o haber sido un

niño pobre para sentirla. Yo no
soy lo uno, pero fui lo otro y por
eso el júbilo del niño mitigó mi soledad y sentí la vida más digna de
vivirse porque en ella hay seres felices, como ese niño cuyo nombre
jamás conoceré, pero que fue, en
ese momento, para mí, todos los
niños del mundo y, para su madre,
el amo del universo.
No sé si el silbatazo del globero o las campanas que sonaban en
la risa del niño fueron la causa, el
aguilucho despertó y, sacando la
cabeza debajo del ala, se enfureció
al contemplar la escena. Se lanzó
como un rayo contra el globo; pero
su ímpetu no bastó para vencer las
rejas y cayó maltrecho, aturdido
contra el duro piso de su prisión.
El estruendo asustó al niño y el
globo escapó de su mano. Todos
vimos al globo danzar libre en el
aire puro de esa primera mañana del año. Los ojos infantiles se
llenaron de llanto. Una lágrima
asomó a la faz de la viuda, quien,
seguramente, no podría comprar
otro globo o porque, tal vez, lamentaba la ausencia de su compañero para consolar al hijo.
El cuadro me sacudió y ya iba
mi mano hacia el bolsillo cuando
tropezó mi mirada con la del aguilucho. Y en esos ojos no vi llanto.
Como dos topacios seguían el vuelo libre del globo. En ellos vi una
amargura superior al llanto; una
envidia que entonces apenas entendí, y una rebelión que alguna
vez también sentí.
De todas las tristezas que espiaban al globo, la mía era de soledad, como la de la viuda; la del
niño tal vez fuera pasajera; pero
la del aguilucho era más profunda
porque en el libérrimo vuelo del
juguete fugitivo tal vez veía escapar el mayor tesoro que alguna vez
tuvo: la libertad.
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EL GLOBO

aún estaban desiertos y limpios.
Piernas rutinarias me llevaron
por el camino, tantas veces recorrido, hasta las prisiones escaparate donde el hombre, tal vez por
inconciencia o por sadismo, confina a las bestias por el pecado de
haber nacido libres.
En la gran prisión zoológica hay
representantes de todos los continentes del orbe. Pieles y plumas se
marchitan tras las rejas y las alambradas, pues no basta el alimento,
arrojado por manos sin amor, para
mitigar la vergüenza de los presos
exhibidos en la picota civilizada.
Garras impotentes, alas mutiladas. En el fondo de los ojos felinos
vi tristeza, frustración o rencor,
cuando no soberano desprecio
para mi curiosidad.
Así llegué hasta la pajarera que
encierra a las grandes aves rapaces. Las reinas del aire dormitaban
posadas sobre peladas ramas, monarcas destronadas vegetando sobre esqueletos que fueran árboles.
Y ahí, lejos del buitre y del cóndor, estaba un aguilucho avergonzado y con la cabeza oculta bajo el
ala, como si escondiera el rostro
para no ver las rejas.
Luego surgió por la vereda una
mujer morena y enlutada con un
niño asido a su mano. Éste con la
vida en los ojos, ella con la muerte
en el alma. Sus ropas denunciaban
el origen campesino y su reciente
arribo a la metrópoli. Y algo en
ellos me hizo intuir la reciente viudez de la mujer y la orfandad del
pequeño. Ambos detuvieron su
paseo ante la jaula y a pocos pasos
de mí. El niño iba de una a otra de
las aves y ya empezaba a mostrar
su aburrimiento cuando el aire estalló en violento silbatazo, ése que
anuncia al hombre de los globos. Y
vino éste, con la policromía de su
ramillete de hule y gas a iluminar
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Gustavo Adolfo Bécquer
RIMAS o “El canto de los gorriones”
Las ondas tienen vaga armonía…

L

as ondas tienen vaga armonía,
las violetas suave olor,
brumas de plata la noche fría,
luz y oro el día,
yo algo mejor;
¡yo tengo Amor!
Aura de aplausos, nube radiosa,
ola de envidia que besa el pie.
Isla de sueños donde reposa
el alma ansiosa.
Dulce embriaguez
¡la Gloria es!
Ascua encendida es el tesoro,
sombra que huye la vanidad.
Todo es mentira: la gloria, el oro,
lo que yo adoro
sólo es verdad:
¡la Libertad!
Así los barqueros pasaban cantando
la eterna canción
y a golpe de remo saltaba la espuma
y heríala el sol.
-¿Te embarcas? -gritaban; y yo sonriendo
les dije al pasar:
yo ya me he embarcado, por señas que aún tengo
la ropa en la playa tendida a secar.

No digáis que,
agotado su tesoro…

No digáis que, agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira;
podrá no haber poetas; pero siempre
habrá poesía.
Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas,
mientras el sol las desgarradas nubes
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del genio creador.

Nube de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las sangrientas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!

de fuego y oro vista,
mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías,
mientras haya en el mundo primavera,
¡habrá poesía!

Tal es la inspiración.
Gigante voz que el caos
ordena en el cerebro
y entre las sombras hace
la luz aparecer,

Llevadme, por piedad, a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!

Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista,
mientras la humanidad siempre avanzando
no sepa a do camina,
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!
Mientras se sienta que se ríe el alma,
sin que los labios rían;
mientras se llore, sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan,
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!
Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran,
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira,
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas,
mientras exista una mujer hermosa,
¡habrá poesía!

brillante rienda de oro
que poderosa enfrena
de la exaltada mente
el volador corcel.

Sacudimiento extraño…
Sacudimiento extraño
que agita las ideas
como huracán que empuja
las olas en tropel.

Hilo de luz que en haces
los pensamientos ata,
sol que las nubes rompe
y toca en el cenit.

Murmullo que en el alma
se eleva y va creciendo
como volcán que sordo
anuncia que va a arder.

Inteligente mano
que en un collar de perlas
consigue las indóciles
palabras reunir.

Deformes siluetas
de seres imposibles,
paisajes que aparecen
como al través de un tul.

Armonioso ritmo
que con cadencia y número
las fugitivas notas
encierra en el compás.

Colores que fundiéndose
remedan en el aire
los átomos del Iris
que nadan en la luz.

Cincel que el bloque muerde
la estatua modelando,
y la belleza plástica
añade a la ideal.

Ideas sin palabras,
palabras sin sentido;
cadencias que no tienen
ni ritmo ni compás.

Olas gigantes que os rompéis
bramando…
Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!
Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrado en el ciego torbellino,
¡llevadme con vosotras!
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Atmósfera en que giran
con orden las ideas,
cual átomos que agrupa
recóndita atracción.

Memorias y deseos
de cosas que no existen;
accesos de alegría,
impulsos de llorar.

Raudal en cuyas ondas
su sed la fiebre apaga,
descanso en que el espíritu
recobra su vigor.

Actividad nerviosa
que no halla en qué emplearse;
sin riendas que le guíen,
caballo volador.
Locura que el espíritu
exalta y desfallece;
embriaguez divina
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Poesía

Poesía

(17 de febrero de 1836 – 22 de diciembre de 1870)

Tal es nuestra razón.

		

Con ambas siempre en lucha
y de ambas vencedor,
tan sólo al genio es dado
a un yugo atar las dos.
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