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urante varios días presenciamos un grotesco espectáculo de payasos; en él, los
grandes partidos del país sacaron a relucir su gran capacidad para el pleito de
comadres y sacar los trapos sucios del contrario. Si aquellos pleitos tuvieran algo
de positivo, lo único sería la confirmación de que son partidos idénticos, identificados,
en el fondo, con los mismos intereses, los de una clase social, y no precisamente la clase
mayoritaria.
Así, no es nada extraño que en su comedia se hubieran revelado y exhibido sus pactos, convirtiéndose en el objeto de la recriminación; pactos secretos unos, descarados y
públicamente confesos, otros, pero todos disfrazados de honestidad, responsabilidad y
hasta preocupación por la sociedad.
Finalmente, la farsa aburrió, pasó de moda, otros sainetes ocupan el escenario; pero
quedó perfectamente claro que el pleito no era de fondo, que todos estos comediantes
son también gente pragmática, por lo tanto, capaz de emplear cualquier medio, con tal
de lograr sus fines, la conveniencia práctica, por encima de los principios, por ejemplo,
tomarse de la mano con su peor enemigo, a cambio de una miga de poder político (ver
las caras felices de Nava y Ortega). Además, en este caso tienen un fin no muy plausible:
tomar las riendas del gobierno del país (entiéndase, igual que cocheros al servicio del
mismo patrón).
No hay que ocuparse tanto, entonces, del asunto, más que para entender mejor los
acontecimientos políticos actuales y venideros, y los más interesantes del momento son
los electorales, que tienen que ver con lo que nos espera en el corto plazo económica y
socialmente hablando. Al respecto, tienen cierta importancia los efectos políticos de
la alharaca, del pleito de barriada entre líderes de partido, legisladores y funcionarios
de gobierno, alrededor de las alianzas y los pactos. Tales efectos sólo podían ser de dos
tipos.
Primera opción. Después de la gresca, la alianza de derecha e izquierda, no debería
mantenerse, puesto que una de las dos partes había traicionado a la otra, aliándose
con el enemigo común. Por otro lado, los dos partidos mayoritariamente gobernantes,
descubierto su pacto secreto, deberían decidirse por un aliado, el que conviniera a sus
metas políticas; en fin, que los dos bloques aliados se modificarían. La segunda opción
consiste en que se mantengan como antes del destape de la cloaca y después de tanto
insulto y tanta denuncia se mantuvieran en sus pactos y alianzas. Esto confirmaría lo
vano de los gritos, reclamos y denuncias; hablaría de la firmeza de las alianzas y pactos
establecidos antes de la comedia. Comprobaría, una vez más, su falta de principios, sus
aparentes diferencias, para mostrar la misma esencia que aquí hemos señalado más de
una vez.
Y lo último es lo que parece ocurrir; cuando menos la “izquierda”, por boca de Jesús
Ortega, ya declaró que sostendrá las alianzas con sus amigos de derecha. El pacto PRIPAN, en el Estado de México tampoco se ha modificado, no hay urgencia, las elecciones
no tendrán lugar este año.
No hay cambio en la composición de fuerzas que se derive de la gran alharaca magnificada por los medios. El idilio de los partidos sigue igual, pueden repartirse el pastel
de la manera que mejor les acomode.
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C

ésar Nava es un político que “ignora las reglas
del espectáculo”, de ahí su “torpeza en las últimas semanas”, de acuerdo con el analista
Heriberto Yépez. Tanto, que quizá por eso no sabe
cuántas veces debe asistir a la Cámara de Diputados,
en su trabajo de legislador: en lo que va del segundo
periodo ordinario de sesiones sólo tiene dos asistencias… de 17. Ni siquiera estaba sentado en su curul
el día en que su solicitud de licencia “para dedicar el
100 por ciento de mi tiempo a los 15 procesos electorales” fue votada por los legisladores. Y se la negaron.
Todavía hubo diputados del PRD, ligados al círculo de
López Obrador, que gritaban: “¡Quiere llorar!”. Pero
Nava no estaba.
Es una “nueva manera de hacer circo”. Así define
Heriberto Yépez al periodo que comprende los primeros 15 días de marzo en la Cámara de Diputados.
José César Nava Vázquez, líder de Acción Nacional,
sólo fue un protagonista, “pero no es el perdedor”.
Una vez que en San Lázaro se desató la furia por el
pacto que firmaron el PAN y el PRI -en el que el blanquiazul se comprometía a no hacer alianzas con otras
fuerzas políticas para las elecciones en el Estado de
México-, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel retó: “me encantaría tener un debate con él”. Pero
César Nava, otra vez, no estaba en su curul.

Pinocho, su curul en San Lázaro
El martes 2 de marzo, el presidente del PAN llegó a
la Cámara de Diputados sólo para solicitar permiso
a la Mesa Directiva, que preside el también panista
Francisco Ramírez Acuña, para no estar presente en
la sesión que se desarrollaría en el transcurso del día.
El mismo recurso fue usado por Nava en las nueve
ocasiones en que sesionaron los diputados durante
el mes de febrero.
Su solicitud de permiso para separarse de sus labores
legislativas -durante el periodo electoral- sería leída
y votada pasado el medio día. A las 11:30 de la mañana, su oficina de comunicación social convocó a una
rueda de prensa; acompañado por Josefina Vázquez
Mota, líder de la bancada del PAN en San Lázaro,

4

29 de marzo de 2010

www.buzos.com.mx

www.buzos.com.mx

Especial

El gran espectáculo toma el poder

UNA CRÓNICA DE MENTIRAS, PACTOS,
INASISTENCIAS Y BODAS
Nava Vázquez soltó sus intenciones y una sonrisa:
“Se trata de una licencia inspirada en mi compromiso
para dedicar el 100 por ciento de mi tiempo y el 100
por ciento de mi esfuerzo a los 15 procesos electorales en marcha durante 2010”.
Mientras tanto, al interior de la Cámara de Diputados se presentaba una iniciativa para ajustar los
cobros en las tarifas de energía eléctrica según los
niveles de marginación: “este criterio permitirá el establecimiento de cobros justos del servicio de energía
eléctrica, para las zonas de alta y muy alta marginación y con situación de extrema pobreza, buscando
mejorar su bienestar y condiciones de vida”, se leyó
en la tribuna. Pero para César Nava era más importante ganar los procesos electorales del 4 de julio de
este año. Dedicar el 100 por ciento de su tiempo,
dijo.
La solicitud de Nava tuvo dos oportunidades. La
primera en votación económica, y perdió. Así que se
propuso la votación formal. Volvió a perder: 215 diputados le negaron el permiso para dejar su curul. Y
le gritaron y se burlaron.
Según el líder del PAN, la negativa reflejaba “la
preocupación del partido tricolor, molestia, enojo y,
en algunos casos, temor del potencial que tienen las
alianzas en algunos estados”. Por la tarde, todavía
confiaba en que su solicitud fuera aprobada en la sesión legislativa del día jueves. Ya no le daría tiempo ni
de presentarla. Por la noche le estallaría la bomba.
Santiago Creel Miranda, desde el Senado de la República, decía que la negativa era “incomprensible”.
Todo tomaría más coherencia pasadas las 8 de la noche.
Y es que en una entrevista con Adela Micha, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto,
develaba el pacto entre PRI y PAN contra el PRD en
su estado para las elecciones de 2011.
-¿Cuando usted me dice “un acuerdo entre partidos”, es César Nava, Beatriz Paredes?
-Es un acuerdo entre partidos.
-¿Se firmó un documento?
-En algunos casos hubo un documento firmado, en
29 de marzo de 2010
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otros no lo sé. Conozco el caso de
algunas entidades, pero no conozco todos. Conozco el caso del Estado de México. Creo que al final de
cuentas no es más que un compromiso que no sé si tenga vinculación jurídica, pero sí moral, frente
algo que se ha postulado.
“Los medios -de acuerdo con el
catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California Heriberto Yépez- se han convertido en
un actor que estimula el golpe en
ciertas direcciones. Creo que eso
es lo que está de fondo en la revelación de Peña Nieto”.
El pacto fue firmado por César
Nava Vázquez y el secretario de
Gobernación, Fernando GómezMont Urueta, por el PAN, y Beatriz Paredes Rangel y Luis Enrique Miranda Nava, por el PRI.
Se dice que por eso Gómez-Mont
renunció a su partido, para no incumplir con su palabra. “Razones
que me veo obligado a no revelar
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Paredes Rangel. Discusiones sin sustancia.

por discreción profesional”, dijo a
principios de febrero en su renuncia, cuando las alianzas del PAN
con el PRD ya estaban avanzadas
en algunas entidades, entre ellas
Oaxaca. Ulises Ruiz no le pidió firma a Gómez-Mont. El gobernador
oaxaqueño le dijo “con su palabra
me basta, secretario”, según la columna Historias de reportero.
El cuarto punto del pacto, firmado el 30 de octubre de 2009, es
claro: “Las partes se abstendrán de
formar coaliciones electorales con
otros partidos políticos cuya ideología y principios sean contrarios
a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios”.
El miércoles 3 de marzo, en una
entrevista radiofónica con Carlos
Loret de Mola, César Nava sostenía que no hubo pacto: “el PAN y
su dirigente no hicieron compromiso alguno previo a la formación
de las alianzas. No estaríamos
dispuestos a condicionar nuestra

actuación a la inclusión de otros,
en este caso el PRI, nuestras decisiones han sido libres, absolutamente autónomas de cualquier
ámbito, incluyendo el ámbito gubernamental”.
Al día siguiente se tuvo que desmentir: sí hubo pacto, dijo Nava.
Pero a cambio de que el PRI votara
el impuesto generalizado del 2 por
ciento, también conocido como
“impuesto contra la pobreza” enviado por el presidente Felipe Calderón para su análisis y discusión
en el Congreso de la Unión en septiembre de 2009.
Así fue como el 4 de marzo le regresó la bolita al PRI: las alianzas
concretadas por el PAN y el PRD
en Oaxaca y Durango, se debieron
a que el PRI cayó en “flagrante incumplimiento” del acuerdo de los
impuestos.
Sin embargo, la historia no es
nueva. En los últimos días de octubre de 2009, César Nava había
www.buzos.com.mx

responsabilizado al PRI del alza
en el IVA del 15 al 16 por ciento.
Otras vez había mentido. Beatriz
Paredes no lo bajó de “oportunista
y electorero”.
Era jueves 22 de octubre, y el
IVA del 16 por ciento ya se había
aprobado. El llamado “pacto secreto” entre el PRI y el PAN, revelado
por Enrique Peña Nieto, sería firmado ocho días más tarde.
A pesar de ello, los legisladores
perredistas se lanzaron contra
Nava y Beatriz Paredes acusando
el secretismo del pacto.
“Me parece no tan relevante el
carácter privado o público de las
alianzas. O sea, lo significativo es
la forma de entender la política en
México, como una lucha que más
allá de los planteamientos, más
allá de las ideologías, es una búsqueda directa de escaños, de poder, de posicionamientos. Eso es
lo que no hay que perder de vista”,
sostiene en entrevista con buzos
www.buzos.com.mx

el filósofo Heriberto Yépez, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California.
En seguida, afirma: “De alguna
manera, los acuerdos privados son
una tradición que no se ha abandonado. No tiene nada de extraño”.
Desde su punto de vista, se trata de una “medida muy pragmática (…) política e ideológicamente
cuestionable”, pero es una práctica priísta que “simbólicamente
nos dice que no hemos podido salir del PRI”.
El día en que la Cámara se convirtió en un “circo” -de acuerdo
con el diputado Jaime Cárdenas-,
fue el miércoles 10 de marzo.
Y nuevamente, uno de los protagonistas estaba ausente de la sesión. Así, el lugar de César Nava en
San Lázaro fue ocupado por Pinocho, una piñata con mensaje: Nava
había mentido al país. A pesar de
que no se le había dado licencia
para faltar a las sesiones, César
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Circo polìtico a la mexicana.

Nava andaba en el Centro Libanés
platicando con Jesús Ortega, del
PRD, y Camacho Solís, representante del DIA (la coalición que formaron PRD, PT y Convergencia),
sobre las alianzas en Quintana
Roo y Sinaloa, con las que al menos el 60 por ciento de los militantes panistas está inconforme,
según una encuesta publicada por
El Universal.
Durante esos días, Jesús Ortega
nunca pensó en dejar los acuerdos
electorales con el PAN, y si lo pensó, jamás lo dijo. Dejar las alianzas “sería hacerle el caldo gordo al
PRI”, afirmó Ortega. “Desde luego
que hemos reafirmado que vamos
a seguir adelante en la alianzas que
hemos establecido”.
Los reproches entre priístas y
panistas por el “pacto secreto” fueron el tema del día en la tribuna de
San Lázaro.
“Lástima que no esté aquí
(Nava), me encantaría tener un de29 de marzo de 2010

7

Foto: Cuartoscuro

Especial
bate con él”, soltó Beatriz Paredes
cuando los legisladores del PAN la
increpaban.
Y, a pesar de todo, Nava no llegó -como quien dice- a su trabajo,
por el que recibe un sueldo neto
de 77 mil 745 pesos mensuales.
Tras la reunión en el Centro Libanés, César Nava -ya metido de
lleno en los procesos electoralesafirmó: “está abierta la posibilidad de la alianza en el Estado de
México en 2011”.
Fue hasta el 11 de marzo cuando César Nava se sentó en su curul.
Ya no podía esperar más el debate
con Beatriz Paredes. El “circo, la
confrontación superficial entre
los dos grandes partidos”, le nombraría Jaime Cárdenas, legislador
por el Partido del Trabajo, en entrevista con buzos, y que estuvo
presente en la sesión.
“Una nueva manera de hacer
circo”, le pondría por su parte He-
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riberto Yépez.
En aquella discusión, Paredes y
Nava se tacharon de mentirosos.
Subieron y bajaron de la tribuna.
Interrumpieron la palabra… se
comprometieron a someterse al
detector de mentiras. Es irónico
que Nava lo haya propuesto.
Tras la discusión y la revelación del pacto entre el PRI y el
PAN, el legislador por el PT Jaime
Cárdenas Gracia, afirma que “en
congruencia, el PRD, PT y Convergencia deberían abandonar las
alianzas”.
A pesar de todo, para Heriberto
Yépez, César Nava no fue el perdedor: “Buena o mala publicidad,
como diría Andy Warhol, es publicidad.
“Entonces también César Nava
gana. Ganó visibilidad, a través de
su torpeza en las últimas semanas. Pero no es el perdedor. En la
nueva política, mientras estés en

los medios, eres un ganador.
“El perdedor no está apareciendo en la televisión, no está apareciendo en los medios”.
-¿Quién pierde con esta discusión? -pregunta buzos.
-El país, porque es una discusión sin sustancia. Es una discusión de rating, de figuras, de proyección personal, no es una discusión que busque soluciones a la
miseria en México.

El descrédito político
“Es tanto ya el escándalo que vemos día a día, que la capacidad de
sorprendernos ante el morbo-escándalo se ha aletargado”, afirma
en entrevista con buzos, Edmundo Berumen, presidente de la casa
encuestadora Berumen y Asociados, en cuya última encuesta la
democracia mexicana salió con
baja calificación: un 69 por ciento
de la población se siente defrauwww.buzos.com.mx

Y llegó el
compromiso de bodas…
“El desprestigio de la clase política
en México que hemos visto en los
últimos años es una fase de transición: los partidos necesitan ser
desprestigiados para preparar a la
población, para que la población
www.buzos.com.mx

se prepare a sí misma, a aceptar
otro tipo de política”, apunta el
catedrático Heriberto Yépez.
Con discusiones como la del 11
de marzo en la Cámara de Diputados, “se pierde el foco completo
de la política en México”, explica
Yépez, “que podría tratarse de una
mejoramiento de las condiciones
de vida de millones de personas”.
Pero “esa perspectiva no está presente en ningún sentido en México desde hace mucho tiempo”.
Y lo que, desde su punto de vista, ahora se impulsa es que “el espectáculo tome el poder”.
Y Peña Nieto -dice- es un preestreno de las figuras políticas que
vamos a ver en los siguientes dos
decenios en México. “Vemos un
desplazamiento de las figuras políticas tradicionales a figuras que
son una combinación mediáticapolítica”. Y en ese sentido, aunque Nava es un actor que “ignora
las reglas del espectáculo”, al final
“ganó visibilidad”.
Con el líder del PAN “se está repitiendo el fenómeno que el PRI
tiene con su propio candidato.
Insiste en hacer pública su vida
personal”, afirma en entrevista la
investigadora de la UNAM Irma
Sandoval Ballesteros. Y apunta en
seguida: “es un prueba de la colusión que existe entre los políticos
y los empresarios de la comunicación”.
Al final, todo el escándalo terminó cuando se supo que César
Nava Vázquez le propuso matrimonio a Patricia Sirvent, ex integrante del grupo Jeans y conocida
en el medio del espectáculo como
“Patylú”. Atrás quedó Pinocho, el
debate, las alianzas, los pactos…
las pruebas de veracidad.
En su texto Mujeres que matan,
Raymundo Riva Palacio escribió:

Especial

Nava y Ortega. La alianza sigue.

dada por ella.
“Ya se ve más bien el último
acto de una tragicomedia de los
actores que deberían estar preocupados por resolver las cosas
serias de nuestro país. Este tipo
de escándalos se da en la Cámara
y fuera de la Cámara. Los ciudadanos lo ven hasta chusco, y no con
la gravedad con que merecen ser
considerados”, afirma Berumen.
De acuerdo con los resultados
de su encuesta, dados a conocer
el 9 de marzo, el 56 por ciento de
la población siente que la situación política es “inestable” o “muy
inestable”.
Los resultados “tiene que ver
con lo que día a día los ciudadanos
padecen para poder sobrevivir un
día más (…) lo único que ve la población es que la riqueza se polariza: cada vez más pocos tienen más
y cada vez la gran mayoría tiene
menos”, sostiene el experto en
opinión pública.
Es tanto el descrédito de los
legisladores en particular, que según el resumen Tendencias predominantes en Estudios de Opinión de
la Cámara de Diputados, aunque
sólo el 12 por ciento de la población sabe cuántos legisladores se
concentran en San Lázaro, “la mayoría está de acuerdo en reducir el
número de legisladores federales”:
93 de cada 100 mexicanos ven con
buenos ojos que el número de legisladores se reduzca a 400, cuando menos.

-¿Quién pierde
con esta
discusión?
-El país, porque
es un discusión
sin sustancia. Es
una discusión de
rating, de figuras, de proyección personal, no
es una discusión
que busque
soluciones a la
miseria en
México.
Heriberto Yépez

“apenas una semana antes, (Nava)
era el político defenestrado por
mentiroso, acorralado, en el inicio de su agonía. Pasó del infierno al paraíso, de las condenas a la
cursilería. ¿Así nomás? No, en la
política las cosas no pasan de esa
manera. Lo saben muy bien los
panistas desde la campaña: para
matar un tema hay que sacar uno
de mayor interés público. Frívolos
como somos, Pinocho se agotó
ante ‘Patylú’”.
Al final, aprendió las reglas del
espectáculo. Por eso Nava no perdió.

29 de marzo de 2010
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Yunes, 30 años de priísmo
En Veracruz, el precandidato único
de la coalición PAN-Panal, Miguel
Ángel Yunes es panista desde hace
un año ocho meses. Fue priísta du-

rante 30 años. Renunció al PRI el 15
de junio de 2008, cuando se afilió al
PAN, en Boca del Río, para lograr
esa nominación, que dentro del tricolor había buscado dos veces.
En 1994, el ahora gobernador,
Fidel Herrera Beltrán, lo dejó en
la banca junto con otro allegado a
Elba Esther Gordillo, Tomás Ruiz
González, así como a Gustavo
Carvajal Moreno. Antes, en 1998,
cuando Yunes era secretario de
gobierno de Patricio Chirinos Calero, lo aplastó el peso político de
Miguel Alemán Velasco, hijo del ex
gobernador y ex Presidente, quien
lo superó también.
Con el respaldo del PAN calderonista, vía el dirigente nacional,
César Nava, Yunes se convirtió,
el 19 de febrero, en precandidato
único de la coalición del PAN con
el partido magisterial de Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza (Panal). Al arrancar su precampaña,
el 16 de marzo, presentó un proyecto en 10 puntos, con el cual se
enfoca a contrastar las debilidades gubernamentales, más allá de
cuestionar el modelo de marketing
fidelista -denunciado sin éxito por
el PAN-, como inseguridad pública
e infiltración del crimen organizawww.buzos.com.mx

Con el “plus” del respaldo de Gordillo, Miguel Ángel
Yunes fue destapado desde la Ciudad de México el
19 de febrero de 2010, e hizo a un lado, al candidato
“natural” del panismo local, el ex diputado federal,
Gerardo Buganza Salmerón, operador en 2006 de la
campaña de Felipe Calderón.
Ese desplazamiento de Buganza había ocasionado,
al cierre de edición, la renuncia de 76 panistas, la primera, el 3 de marzo de 2010, del propio Buganza, con
16 años como militante; el día 8 hizo lo mismo el ex
subsecretario de la Función Pública, Sergio Penagos
García y el 11 de marzo, el también ex diputado federal, Agustín Mollinedo Hernández.
El 9 de marzo, había renunciado un grupo de 11
panistas de Coatzacoalcos porque, en su opinión, el
Comité Nacional, encabezado por César Nava, designó a Yunes, “(…) violentando la dignidad de la persona del ingeniero Gerardo Buganza Salmerón, quien
se mantuvo siempre respetando la institucionalidad
(…)”, según indicaron en una carta enviada a Nava.
Hubo otra dimisión grupal, el 18 de marzo, cuando
renunciaron 62 miembros, adherentes y activos, de
Orizaba.

Yunes, ex priísta y candidato por la coalición PAN-Panal.
www.buzos.com.mx
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deral, José Rosas Aispuro Torres,
renunció al PRI el 30 de enero, al
considerar amañada la elección
interna, a favor de Jorge Herrera
Caldera, candidato del gobernador Ismael Hernández Deras. El
martes 23 de marzo, el senador
del PRI con licencia, Mario López
Valdez, confirmó su inminente
registro como precandidato del
PAN a la gubernatura de Sinaloa
y su renuncia al tricolor. El conocido “Malova” se inconformó por
la “cargada” a favor del ex alcalde
de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, presuntamente avalada por el
gobernador Jesús Aguilar Padilla.
Vizcarra es precandidato único
desde el 18 de marzo.
También son ex priístas los candidatos de la alianza PAN-PRDConvergencia-PT a los gobiernos
de Oaxaca (Gabino Cué Monteagudo) y de Puebla (Rafael Moreno
Valle), quienes tampoco alcanzaron, en su momento, la nominación priísta.

Cueste lo que cueste

Foto: Cuartoscuro

Veracruz

Reportaje

Como en Durango, Oaxaca o Puebla, en Veracruz, la pugna por la
gubernatura tiene sus antecedentes en conflictos internos del PRI.
Los principales adversarios del
priísmo local, son ex priístas que
no pudieron obtener la candidatura del tricolor, y guardan cuentas
políticas por cobrar.
En Durango, el ex diputado fe-

Martín Morales/ Enviado

Veracruz

Enredos priístas

Alianzas
contra la
Fidelidad

do en las policías y administración fidelista.
“Buscamos que haya seguridad; el PAN va a traerla al estado con Yunes -quien además de director del
ISSSTE con Calderón, fue secretario de Seguridad
Pública Federal con Fox-. Estamos exigiendo que se
depuren los cuerpos policiacos”, dijo a buzos el secretario general del PAN estatal, Hermann Ortega.

Reportaje

E

l 156 de la avenida Manuel
Ávila Camacho, una casa de
dos pisos, con fachada intensamente roja, es uno de los centros
para “afielarse” en Xalapa. No sólo
para afiliarse al Partido Revolucionario Institucional-Veracruz, sino
a la Fide-lidad, modelo de vinculación entre acción partidaria y de
gobierno, emblema de alianzas del
tricolor con organizaciones sociales, campesinas, políticas; proveedora de beneficios y solucionadora
de problemas cotidianos a cambio
de votos, para tratar de asegurar
triunfos electorales, especialmente el refrendo de la gubernatura el
4 de julio de 2010 o, incluso, respaldar una campaña presidencial
fidelista para 2012.
El gobernador Fidel Herrera
Beltrán ha construido Fidelidad, en
seis años, y ha elegido un próximo
operador, Javier Duarte de Ochoa,
su ex secretario particular (cuando Fidel era diputado federal), ex
encargado de las finanzas del estado, y diputado federal por cinco
meses.
Los adversarios de Fidelidad
son, paradójicamente, dos ex priístas veracruzanos de cepa: Miguel
Ángel Yunes Linares y Dante Delgado Rannauro, ahora aspirantes
“únicos” de las principales fuerzas
políticas opositoras, que comenzaron sus precampañas, apenas el
16 de marzo.

Dante Delgado, plan “B” del equipo “fidelista”.

¿Que no es del PRI?
El otro ex priísta es Dante Delgado Rannauro, a
quien popularmente todavía se le relaciona con el
PRI. El 17 de marzo, en Poza Rica, expuso que eso no
le perjudicaba; al contrario, dijo. El 9 de marzo había
anticipado que haría campaña sin polemizar con el
gobierno fidelista. En los corrillos políticos xalapeños
se dice, incluso, que Dante es el plan “B” del gobernador Herrera -por si se desinflara Javier Duarte-.
A Dante Delgado lo recuerdan bien. Fue gobernador
emergente durante cuatro años. Sustituyó a Fernando Gutiérrez Barrios, en 1988, cuando el presidente
Carlos Salinas lo nombró secretario de Gobernación.
En 1992, llegó Patricio Chirinos Calero, cuyo secretario de Gobierno fue Miguel Ángel Yunes Linares.
Por un pleito político, Yunes habría operado el
encarcelamiento de Dante Delgado, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad e
incumplimiento del deber legal, cuando fue mandatario sustituto. Estuvo recluido de 1996 a 1997 en
el penal de Pacho Viejo. “El problema no fue con el
presidente Zedillo”, dijo el 9 de marzo. Después de
ese día, no ha querido hablar más. Afirmó que se dedicará a hacer propuestas de gobierno.
Delgado es candidato por segunda ocasión. En
2004 perdió ante Fidel Herrera. De nuevo va por la
coalición PRD-PT-Convergencia. Anticipó su candidatura desde que presentó en noviembre pasado su
Tercer Informe de Labores como senador, en el World
29 de marzo de 2010
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Reportaje

Para obtener la gubernatura en
Veracruz, desde la oposición, es
necesario superar al armazón político-electoral del PRI fidelista, lo
que no parece fácil. Fidelidad po-

dría reprobar exámenes de moralidad y ética, pero no de efectividad electoral: en los comicios
2006 de diputados federales, en
21 distritos de la entidad, el PAN
obtuvo 11 escaños, PRI-PVEM
seis, PRD-Convergencia-PT cuatro. En 2009, ya en el sexenio de
la Fidelidad, el PRI obtuvo 18 de
los 21 Distritos, tres fueron para
el PAN.
Leopoldo Alafita Méndez,
especialista en análisis político
del Instituto de Investigaciones
Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV) comentó a
buzos que Fidel Herrera “es eficaz

En la entrevista con este semanario en Xalapa, el investigador
resaltó que hay descrédito de los
políticos y de los partidos en general, “y eso hace que se dividan los
valores democráticos por parte de
la sociedad, la que permite acciones autoritarias en el control de
medios, de libertad de expresión.
Una serie de valores son de carácter incierto para la sociedad”.

prohibieran ponerse sus gorras,
playeras y chamarras rojas para
acudir a los eventos públicos”.
En una muestra gráfica de paradoja, en lo alto de un edificio
de la avenida 20 de Noviembre de
Xalapa, hay un anuncio espectacular que exhorta al electorado a
no comprometer su voto, y para
denunciar abusos, se pone el teléfono 01-800-001- fidelidad.

Ciudadanía: valores
entendidos

Rojo frenético

Fide-delfín

Leopoldo Alafita explicó que Fidelidad está apoyada “en una cultura
donde vamos a hallar que, aunque
la mayoría de los ciudadanos dicen
abrazar valores democráticos, en
la práctica hay una permanencia
de valores que no son exactamente democráticos, y que los ciudadanos dan por entendido”.
Detalló: “la sociedad en Veracruz, como la mexicana en general,
ha desarrollado ciertos niveles de
valores democráticos, pero todavía
no son suficientes para imponer,
como sociedad, determinado tipo
de criterios y tener gobernantes a
la medida de las necesidades del
Estado; en este sentido, creo que
van a quedar a deber campañas,
candidatos, órganos electorales,
pero también la sociedad”.

ALCALDE DE ECATEPEC PROMOVERÁ REFORMAS PARA DAR MÁS AUTONOMÍA A MUNICIPIOS
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Al rendir protesta como nuevo presidente de la Federación
Nacional de Municipios de México (Fenamm), organización que
agrupa a más mil 500 ayuntamientos de la República Mexicana,
el alcalde de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas, reconoció que
hace falta “robustecer las potestades de los municipios para
explotar su verdadero potencial y ejercer en plenitud las
atribuciones que les confiere la Constitución”.
Acompañado del gobernador del Estado de México, Enrique
Peña Nieto, la diputada federal Beatriz Paredes Rangel y cientos
de alcaldes, Eruviel Ávila Villegas anunció que promoverá una
serie de reformas que le permitan a los municipios contar con
mayor autonomía, más recursos para afrontar sus problemas
apremiantes e iniciar leyes en el Congreso de la Unión, para dar
mejores resultados a la ciudadanía.
Y es que de acuerdo con Ávila Villegas hay una distribución
poco equitativa de los recursos públicos.

www.buzos.com.mx

Los panistas veracruzanos son
los principales detractores de Fidelidad, aunque no han podido
demostrar que sea delito usar frenéticamente los prefijos “fiel” y
“fide” en programas para medios
de comunicación y planes de gobierno; y el color rojo para pintar
inmuebles públicos, el helicóptero oficial, o en gorras, playeras y
chamarras en todo acto público,
que en apariencia promociona Fidelidad, y no al partido tricolor.
Que el edificio de gobierno en
Xalapa tenga motivos rojos, causa
escozor panista. El secretario general del PAN, Hermann Ortega,
consideró que “parece la casa de
Santa Claus”. Afirmó que el PAN
no exalta la obra de gobierno con
azul y blanco, con fines electorales.
“Yo quisiera ver qué pasaría si les

El aspirante fidelista a gobernador,
Javier Duarte de Ochoa, fue secretario particular del diputado federal Fidel Herrera de 1997 a 2000.
En 2004, fungía como secretario de
Finanzas del PRI-Veracruz, cuando
su jefe, tras obtener la gubernatura, lo llamó para la subsecretaría
de Finanzas del estado, donde estuvo de 2004 a 2008, cuando saltó
a la titularidad de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, cargo que
desempeñó de 2008 a 2009. Ese
año renunció para buscar una diputación federal.
Apoyado por Fidelidad, el porteño veracruzano, avecindado en
Córdoba, ganó en el XVI Distrito
federal al futbolista Carlos Hermosillo, ex presidente de la Comisión
Nacional del Deporte (Conade), aspirante del PAN calderonista. Des-

empeñó el cargo cinco meses, del
1º de septiembre de 2009 al 16 de
febrero de 2010, cuando renunció
para asumir la candidatura del Partido Verde (PVEM) al gobierno del
estado, el 19 de febrero pasado, y
con su “plus” del Verde, consiguió
la declinación de otros priístas,
para quedar como aspirante único
a la nominación del PRI.
Como precandidato, Duarte ha
hecho profusos reconocimientos
al gobernador Herrera, y al mismo
tiempo, un ofrecimiento de mantener y ampliar los programas de
gobierno, con etiqueta Fidelidad.
Hermann Ortega, secretario
general del PAN, anticipo a buzos que pondrán en el reflector
que, como secretario de Finanzas,
Duarte produjo una deuda de unos
80 mil millones de pesos, en detrimento del erario veracruzano.
El investigador de la UV,
Leopoldo Alafita, comentó a este
semanario que para Veracruz resultaría más benéfica una reforma política que un proceso electoral. Afirmó que es necesario
reconocer que “todavía es insuficiente el desarrollo democrático
veracruzano, en todos los niveles, por ello creo que no podemos
esperar grandes cambios el 4 de
julio”.

Veracruz

Superar la Fidelidad

Los adversarios de Fidelidad son, paradójicamente, dos ex priístas veracruzanos de cepa: Miguel
Ángel Yunes Linares y
Dante Delgado Rannauro,
ahora aspirantes “únicos”
de las principales fuerzas
políticas opositoras, que
comenzaron sus precampañas, apenas el 16 de
marzo.

para posicionar con Fidelidad, los
logros de gobierno que va obteniendo”. Los acuerdos meta-institucionales con organizaciones
de todo tipo, en gestión social y
solución de problemáticas, fundamenta una gobernabilidad, “pero
una de carácter pre-moderno, basada en la subordinación; no creo
que esto deba ser una aspiración”,
afirmó.

Reportaje

Trade Center de Boca del Río. El
alvaradeño hecho político en Córdoba, aprovechó para presentar
su Propuesta para el Desarrollo de
Veracruz 6:30. “Se trata de lograr,
en seis años, lo que no se ha hecho
en 30 años en Veracruz”, explicó a
buzos Froylán Ramírez Lara, representante de Convergencia ante
el Instituto Electoral Veracruzano
(IEV), quien matizó: “Dante no
entrará en discusiones y conflictos; está en plena precampaña, va
rumbo a la campaña que arrancará
el 13 de mayo. Sus intervenciones
serán para que el pueblo veracruzano conozca sus propuestas”.
Sobre Yunes, Ramírez Lara
añadió: “es un hombre a quien le
reconocemos su inteligencia, organización, que tiene todo el apoyo del gobierno federal; estará en
esos escenarios de participación,
sabiendo él y su equipo que tienen
que cubrir, también, todas las estructuras electorales para poder
estar en la competencia, pretendiendo ganar”.

En Coacalco conmemoran el CCIV Aniversario del natalicio de Benito Juárez
El presidente municipal, Roberto Ruiz Moronatti, en compañía
de integrantes del Cabildo, montaron una guardia de honor
en el monumento de la cabeza del Benemérito de las Américas,
Benito Juárez, ubicada en la plaza que lleva su nombre en Parque
Residencial Coacalco, en la conmemoración del CCIV Aniversario
de su natalicio.
Por su parte, el alcalde Ruiz Moronatti, en su mensaje dirigido a
los asistentes, convocó a la sociedad a continuar con el rescate y la
práctica de los valores cívicos; asimismo, señaló que el progreso es
resultado de la conjugación de esfuerzos, “es necesario caminar
unidos por el sendero del trabajo para hacer posible lo
que tanto anhelamos: la modernidad”.

Coacalc
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Tepiteños sin respuesta
Édgar Garduño/ Josué Lugo

L

as intenciones del Gobierno
del Distrito Federal (GDF)
fueron, en ese entonces,
limpiar al Barrio Bravo de la delincuencia y establecer centros de
desarrollo social y cultural para
los habitantes de la zona. Ahí se
quedó: en intenciones, porque
a poco más de tres años de que
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, expropiara las vecindades ubicadas en
las calles Tenochtitlán 40 y Jesús
Carranza 33, todo parece igual: la
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fayuca y la venta de drogas son
actividades económicas cotidianas aquí, en Tepito, el barrio de la
Santa Muerte. En los alrededores,
la vida comercial sigue en las mismas: discos piratas, pornografía,
anabólicos, celulares, zapatos y
jeans de imitación, se venden al
por mayor.
El mismo 14 de febrero de 2007,
día en que los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México llevaron a cabo las expropiaciones, se
publicó en la Gaceta Oficial del Dis-

trito Federal que se necesitaba “la
ejecución de acciones de mejoramiento urbano en la colonia Morelos (Tepito) de esta ciudad, con el
objeto de prestar (…) servicios de
Educación, Salud y Guardería en la
localidad…”, motivos por los cuales se desalojó a los habitantes del
complejo habitacional para iniciar
la construcción de dichos centros.
De esta manera, alrededor de las
dos de la madrugada y sin previo
aviso, las autoridades tomaron el
lugar a la fuerza.
www.buzos.com.mx
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dias que sustituyó la vecindad, se
queja porque las construcciones
no han avanzado: “ya no sabemos
si se vaya a hacer algo, ya llevan
mucho tiempo y no resuelven
nada”.

Obras a medias
Según el GDF, el centro comunitario del DIF ubicado en Jesús Carranza 33 y Tenochtitlán 40, dentro del barrio de Tepito, conocido
como “La Fortaleza” -expropiado
en 1985 por el entonces Departamento del Distrito Federal tras los
terremotos de ese año, y reasignado en 1988 mediante la entrega
de viviendas a los habitantes que
ahí laboraban-, estaría terminado
a inicios de 2009. Un año y tres
meses después, el proyecto sigue
inconcluso.
En 2008, a la obra se le presupuestaron inicialmente 123 millones 763 mil 121 pesos; al final la
cifra fue modificada y se redujo a
89 millones 431 mil 396 pesos.
En noviembre de 2009 se alcanzó el 83.67 por ciento de construcción con relación a los edificios,
instalaciones eléctricas, sanitarias
y equipamiento, según datos del
GDF.
Hoy se visualiza un edificio deshabitado, resguardado por policías
y cercado con mallas. A las afueras

Distrito Federal

A tres años de las expropiaciones

Rita Pérez Bautista es comerciante: a sus 54 años se dedica a vender quesadillas frente al número
40 de la calle Tenochtitlán, sitio
del que fue desalojada junto a 147
familias durante las expropiaciones del 14 de febrero de 2007.
“Desde el desalojo pasaron como
dos meses para que nos dieran
ayuda, tuvimos que vivir con una
hermana porque nos agarraron de
improviso, al gobierno de Ebrard
no le importó si no teníamos a
donde ir. Mis cosas no las recuperé, y como a mí, a otros también
les pasó”, apunta la comerciante,
que habitó en la vecindad durante
cuatro décadas.
Doña Rita sostiene que, a tres
años del suceso, no la han indemnizado y no existe fecha precisa
para que esto suceda. Relata que
ya han sido varias las ocasiones
en que se atreven a reclamar en
las oficinas de la Delegación Cuauhtémoc; sin embargo, les contestan que “no hay fondos”, por lo
que aún no les pueden pagar. Su
propiedad fue valuada en 300 mil
pesos, aproximadamente, y ese dinero no ha llegado a sus manos.
Los requisitos para la indemnización (o la asignación de una vivienda) de las personas afectadas son
difíciles de cumplir, en especial: no
contar con antecedentes penales y
tener las escrituras del predio que
habitaban a su nombre.
“El problema es que hay gente que tiene los papeles a nombre de sus padres fallecidos y les
niegan la casa, por eso se van a
juicio y les sale más caro (…) muchos afectados ya murieron, sus
familiares no reciben nada. Sólo
les queda esperar, quieren que
nos desesperemos para que no
nos den nada; no entienden que
era nuestro patrimonio”, asegura

Pérez Bautista.
La falta de fondos hace que los
interesados tengan que ir, una y
otra vez, a las oficinas de la delegación Cuauhtémoc para verificar
si han llegado los fondos prometidos. Además, para la recuperación
de bienes como electrodomésticos
y muebles se debe contar con la
factura de cada uno de ellos, de
lo contrario no se les puede hacer
entrega de sus pertenencias. Rita
Pérez, en su condición de afectada directa, recuerda: “a todos nos
robaron; no recuperamos nada, ¿a
quién le reclamamos? A nadie. Teníamos que llevar la factura para
que nos devolvieran nuestras pertenencias, pero como se las íbamos
a llevar, no íbamos a poder llevárselas… fue una cosa muy caótica”.
Así, las indemnizaciones no llegan a varios de los expropiados y
el miedo a perder el terreno que
les asigne el gobierno está latente
porque sólo hay un acuerdo de palabra. “Al que le tocó le tocó, sí hay
gente a la que le han dado casa,
pero no le dan los papeles, así no
se tiene la seguridad. En cualquier
momento te pueden llegar a sacar”,
asegura Luis Pérez Onofre, otro de
los habitantes a quien tampoco le
han resuelto su indemnización.
Pérez Onofre se siente molesto
al observar la construcción a me-

Reportaje

No hay indemnización

Datos de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal aseguran que se perturbó
a cerca de 66 familias al momento del desalojo. Debido a esto, se afectó a “personas (…) que
presentaban situaciones especiales tales como
estados de ingravidez, enfermedades crónicas,
discapacidades, edades muy cortas o muy avanzadas”.
29 de marzo de 2010
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Trinidad González

confluyen los vendedores del tianguis, entre ellos algunos que fueron víctimas del desalojo.
En enero del presente año, el
jefe de obras del Distrito Federal,
Fernando Aboitiz, declaró que la
construcción, cuyo objetivo era
disminuir la venta de drogas e inseguridad en la zona, aún no está
en uso porque ocuparon los recursos económicos para otra obra.
Datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aseguran que se perturbó a cer-

ca de 66 familias al momento del
desalojo. Debido a esto, se afectó
a “personas (…) que presentaban
situaciones especiales tales como
estados de ingravidez, enfermedades crónicas, discapacidades,
edades muy cortas o muy avanzadas”, según menciona la propia
Comisión.
Los acuerdos entre el GDF y
los afectados por la expropiación
han quedado sólo en palabras.
Ante tal situación, las personas que habitaban en uno de los

barrios más representativos del
Distrito Federal siguen su lucha
por sobrellevar la situación y engrosar las filas del comercio informal a expensas de que un centro
comunitario sin fecha de término
se levante y puedan ayudarlos.
Mientras, lo único que les queda es
esperar a que sus demandas sean
atendidas, y las autoridades los indemnicen o les asignen una casa,
proporcionándoles los papeles
necesarios que los avale como los
dueños de la propiedad.

AZUCENA OLIVARES CUMPLE SU COMPROMISO CON LOS BOMBEROS DE NAUCALPAN
En cumplimiento a una más de sus promesas de campaña, la
presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, incrementó
en 51 por ciento el salario de los bomberos, además de entregar
uniformes, equipos de protección personal por un monto superior
a los 4.5 millones de pesos y seguro de vida por 400 mil pesos a
todos los vulcanos.
“Me complace informarles que a partir del mes de marzo tendrán
un aumento considerable en su salario, ya que de percibir 6 mil 521
pesos, ahora ganarán 9 mil 847 pesos, así lo prometí en campaña
y hoy les estoy cumpliendo”, remarcó Azucena Olivares.
Naucalpan,
Estado de México
29 de marzo de 2010
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n las 13 mil escuelas poblanas de nivel básico se permite la venta de “comida chatarra”, debido a un acuerdo reciente
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que aprobó su venta en
los centros educativos.
El programa para regular la
venta de “alimentos chatarra” en
las instituciones, y de esta forma
combatir la obesidad en los estudiantes, no es otra cosa que prohibir que las tiendas escolares y
cooperativas vendan productos
que ahí se elaboran o que se compran al mayoreo, y darle prioridad
a la entrada de los productos de
Sabritas, Barcel, Danone, Bimbo,
Marinela, Lala, Boing, Del Valle
y Coca-Cola; esta última, según
el titular de la SEP en la entidad,
Darío Carmona García, retirará
sus refrescos (previo acuerdo) e
introducirá una línea de bebidas
diseñadas específicamente para
los niños.
Así, la dependencia educativa
avala que los niños que asisten
diariamente a la escuela continúen
consumiendo lo que se les antoje.

Obesidad:
4 de cada 6 niños
En Puebla, cuatro de cada seis
niños de 10 años padecen obesidad, una cifra igual a la de los
adolescentes con este problema,
www.buzos.com.mx
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2007. Inicio de los trabajos del Centro Comunitario “Tepito” en lo que antes fuera La Fortaleza.
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Puebla

CONSUMO DE ALIMENTOS
“CHATARRA”... DE MARCA
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Ssa y SEP por el
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Puebla

Reportaje

de acuerdo con estadísticas proporcionadas por la delegación del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Casi la mitad de la población infantil poblana que acude
a las escuelas es obesa, por lo que
el problema ya encendió los focos
rojos a las autoridades estatales.
Javier Sequera Hervert, coordinador delegacional de Salud Pública del IMSS alertó que el problema
de sobrepeso y obesidad de las
personas en general trae una serie
de consecuencias para la salud, las
hace propensas a enfermedades
como la diabetes, hipertensión y
problemas del corazón.

El negociazo
Diariamente, en las cooperativas
y tiendas escolares se manejan
miles de pesos, debido a que en
promedio los alumnos gastan en-
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tre tres y 10 pesos. La Asociación
Estatal de Padres de Familia AC
(Aepaf) reveló que mensualmente
los concesionarios pagan una renta de entre 5 y 45 mil pesos, lo que
da una idea de la cantidad de dinero que se mueve por este negocio.
El jefe de Unidad de Cooperativas y Tiendas Escolares de la SEP
poblana, Mario Osorio Santos, reconoció que de las ganancias que
obtienen al mes las cooperativas
y tiendas escolares por la venta de
“alimentos chatarra”, sólo entregan el 10 por ciento a las escuelas,
aunque según dicha cooperación
depende de la cantidad de alumnos.
Lo cierto es que en centros escolares la cantidad de alumnos
superan en muchas de las ocasiones hasta los mil. A ello hay que
agregarle que la supuesta regula-

ción de estos espacios -en la que
se autorizó la entrada de productos de marca- son apenas mil 879
tiendas escolares y 504 cooperativas; el resto, más del 30 por ciento
operará sin mayor problema.
Estimaciones de la Aepaf refieren que las ganancias al mes por la
venta de “comida chatarra” en las
instituciones poblanas ascienden
a 75 millones de pesos, de ellos
más del 80 por ciento está libre de
impuestos y rentas. La asociación
refiere que existen casos en que
quienes manejan las tiendas son
familiares de directivos de las escuelas y de la propia SEP.
Aurora González de Rosas, presidenta de la Aepaf, dijo que los intereses económicos están por encima de las autoridades, y sostuvo
que existen acuerdos por debajo de
la mesa, convenios que benefician
www.buzos.com.mx

Ssa y SEP se lavan
las manos
Darío Carmona García hace días
criticó que a nivel nacional no existe un programa en concreto para
combatir el problema de obesidad
y sobrepeso, y aseveró que “lo único que está haciendo es endosárse-

ción sana hacia sus hijos, siempre
y cuando consulten el material o,
en su caso, llamen a la dependencia. Pero eso… hasta que funcione
el sitio web.
Por un lado, la Secretaría solicita
la participación de todos los sectores para evitar que niños en edad
escolar continúen incrementando
de peso, pero al mismo tiempo autoriza la entrada de “productos de
marca”, bajo el argumento de que
están elaborados con los niveles
“más altos de calidad”, evitando
así conflictos con las empresas, y
coloca en último término el compromiso de ir “sacando” poco a
poco “los alimentos chatarra”.
Mientras, miles de niños y niñas diariamente al salir al recreo
se dirigen a comprar el producto
que sacie su hambre y lo primero
que su vista les dirige es un amplio
surtido de productos de envolturas de alegres colores, y sin el más
remordimiento o conocimiento de
su bajo contenido nutricional lo
compran.
Así, las “ganonas”, con la autorización de la SEP, son las cooperativas, las tiendas escolares y las
grandes transnacionales de la industria de frituras y dulces.

Puebla

Medidas incongruentes, lucha perdida contra la obesidad.

los a los maestros y a las escuelas”,
por lo que solicitó la participación
de todos los sectores.
“Se está equivocando la estrategia nacional”, afirmó, al dar a conocer que la medida federal simplemente encarga a las instituciones
y maestros resolver el problema,
mas no se plantea propuestas concretas, “no es un problema sólo de
las escuelas ni de los maestros, es
un problema cultural y se requiere
la participación de todos: padres e
instituciones”.
Mientras que la Secretaría de
Salud (Ssa) se limita a las campañas de información y medidas
como mantener la meta de que el
total de personas con obesidad no
se incremente, no plantea ninguna estrategia clara. La SEP impulsó un programa de información
vía electrónica respecto a mantener una alimentación sana y un
programa de activación física en
los niños.
Según la SEP, a través de la página electrónica www.correportuvida.web.com -misma que está fuera
de servicio-, especialistas en nutrición, artes culinarias e ingeniería de alimentos, informarán a los
padres respecto a una alimenta-

Reportaje

los bolsillos de los concesionarios.
“Las propias autoridades no
regularon la entrada de comida
chatarra a las escuelas y en casos
concretos hasta permiten que se
venda este tipo de comida. Uno
de los programas fue Operativo
Mochila, que sólo revisaba que los
niños no entraran con la fruta picada o agua de fruta, para que los
niños consumieran lo que se vende en las cooperativas y tiendas
escolares”, relató.
“Si dan un refrigerador de regalo, si dan una caseta de regalo, si
dan regalías cada año, una renta
mensual por 45 mil pesos, son casos que se dan en los centros escolares y son limitantes para regular
las cooperativas”. De hecho, desde
su perspectiva, dichos recursos
son mínimos, el resto va a parar a
otras manos y no a las instituciones.

El cuidado del agua es responsabilidad compartida de ciudadanía y gobierno:
Alfredo del Mazo

www.buzos.com.mx

Durante la celebración del “Día Internacional del Agua” en Huixquilucan, el presidente
municipal Alfredo del Mazo Maza, destacó que, además de las acciones de gobierno por
el cuidado y preservación de los recursos naturales y del uso racional del agua, toda la
sociedad mexicana debe acercarse a los estándares de consumo del recurso sugeridos
por la Organización de las Naciones Unidas, que se ubican sobre los 80 litros diarios por
persona y no como actualmente cuando cada mexicano utiliza entre 150 y 250 litros al día
para cubrir sus necesidades personales.
El cuidado del agua es responsabilidad compartida entre ciudadanía y gobierno, afirmó
el alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, quien señaló que desde el municipio
“debemos impulsar las acciones necesarias para un mejor aprovechamiento y uso
29 de marzo de 2010
racional del líquido.
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a comenzado a revelarse el
desorden que privaba en el
sector educativo durante
la administración del ex gobernador panista, Francisco Garrido Patrón, en cuyo marco se benefició
con pagos indebidos a “comisionados” de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), quienes recibieron sueldos oficiales, aunque
no figuraban en la plantilla laboral
aprobada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Más allá de los siete ex funcionarios panistas sujetos a proceso
por irregularidades en la compra
de un terreno (buzos 395), ahora
la Entidad Superior de Fiscalización (ESF) encontró otras por 558
millones de pesos, recursos de la
Federación provenientes de la SEP
y utilizados por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en
el Estado de Querétaro (Usebeq),
entre julio y diciembre de 2008,
por el entonces coordinador,
Raymundo Gómez García, quien
administrativamente estaba bajo
la tutela de la secretaria de Educación Pública estatal, Guadalupe
Murguía Gutiérrez.
Además de 36 “observaciones”
por esos 558 millones, la ESF recomendó el 15 de marzo al gobierno estatal del priísta José Calzada
www.buzos.com.mx
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Querétaro

Sale a la luz

San Juan del Río, Querétaro.- El desorden en el sector educativo estatal, durante la
gestión de Francisco Garrido Patrón, inundó el medio municipal y comunitario; se hizo
más evidente la vinculación entre representantes de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a cargo de Jesús Galván Méndez, y
funcionarios de la Secretaría de Educación Pública estatal, encabezada por Guadalupe
Murguía Gutiérrez, entre ellas, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el
Estado de Querétaro (Usebeq) coordinada por Raymundo Gómez García.
En este marco, el director del plantel local “Rafael Molina Betancourt”, J. Pilar González Flores, ha podido permanecer en el cargo, no obstante las peripecias narradas a
buzos por padres de familia y profesores de la comunidad.

Reportaje

Corrupción en la educación
en tiempos panistas

La profesora Crisanta López Federico estuvo a cargo,
hasta el 23 de febrero, de un salón con 42 niños, pero
el director González Flores, respaldado por la Usebeq,
utilizó con engaños a siete padres de familia para forzar la salida de la maestra, porque no quiso apoyar sus
acciones irregulares en el plantel.
“En las juntas del Consejo Técnico nos pedía apoyo;
nos incitaba a que habláramos mal de niños que quería sacar de la escuela, pero como yo no quise ayudarlo, el maestro me asumió como enemiga, comenzó a
entrar a mi salón a desprestigiarme ante los padres de
familia, a criticar mi plan de clases, siempre denigrándome”, explicó la maestra Crisanta.
“Envié mi inconformidad a Usebeq, pedí que me
mostrara documentos para probar que hacía mal mi
trabajo. El maestro pensó que iba a quedarme callada.
Cuando lo llaman de Usebeq para aclarar entonces
empieza a presionarme, y manipula a unas cuantas
madres de familia, el día de 22 y parte del 23 de febrero (de 2010), para cerrar la escuela”.
El director utilizó a siete padres de familia para no
dejar entrar a la maestra. Los padres lo hicieron, según
refirió una de ellas, porque de lo contrario, este maestro J. Pilar González Flores, procedería a sacar a sus
hijos del plantel.
Sin información precisa, documentación oficial, y
sin respeto a sus derechos, la maestra Crisanta fue enviada a las oficinas de la Supervisión de la Sección 03,
a cargo de Alejandro Gaspar Hernández, donde debe
presentarse diariamente, en tanto sus alumnos reciben
clases, de vez en cuando, porque el maestro González
Flores, como dueño de la escuela pública, ha tomado
sus decisiones.

29 de marzo de 2010
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La ESF encontró que la Usebeq
pagó a 272 “comisionados” de
la Sección 24 del SNTE, quienes
no estaban en la plantilla laboral
aprobada por la SEP, ni tenían
asignados puestos de trabajo.
De acuerdo con las verificaciones, Usebeq liquidó 260 millones 487 mil 859.53 pesos, en
el segundo semestre de 2008, a
personal magisterial no integrado a la plantilla de la SEP y 69
millones 540 mil 537pesos 35
centavos, a poseedores de plazas
inexistentes.
En el mismo periodo, se dejaron de utilizar dos mil 15 plazas
docentes y administrativas, que sí
correspondían a la planta laboral
de la SEP, cuya asignación presupuestal era de 102 millones 934
mil 377.41 pesos.
La ESF ubicó que se hicieron 2

mil 87 pagos durante el referido
periodo, por un total 6 millones
31 mil 372.16 pesos, los cuales se
habrían otorgado a 118 trabajadores de 20 centros de trabajo encargados de programas de educación
para adultos, que no corresponden con los fines del convenio con
la SEP.
Además, de acuerdo con el reporte de la ESF, 100 millones
provenientes del citado convenio
federal con la SEP se utilizaron
para pagar cursos de manera discrecional, uno por 2.6 millones y
otros dos por más 856.2 mil pesos, éstos con 135 de horas clase.
También otorgó servicio de telefonía celular a personal que no laboraba en Usebeq, por 26 mil 908
pesos. Omitió también devolver 6
mil 528 pesos, como excedente al
pago autorizado por el servicio de
telefonía celular.

Querétaro

Reportaje

Pago a “comisionados”

Reportaje

Superior de la Federación (ASF),
porque el dinero en cuestión es una
partida de la SEP y, por tanto, es dinero que proveniente de la Federación, específicamente del Convenio
de Apoyo Financiero firmado por
la Secretaría de Educación Pública
federal, entonces, a cargo de Josefina Vázquez Mota, y el gobernador,
Francisco Garrido, el cual se operó
por medio de Usebeq.
El lunes 5 de octubre de 2009,
a tres días de haber rendido protesta como gobernador, José Calzada fue enterado de que en la
Usebeq había un gasto de, al menos, 171.6 millones de pesos, sin
comprobación aparente, por lo
que solicitó al nuevo coordinador
de la dependencia, Jaime Escobedo Rodríguez, aportar datos para
hacer una valoración y actuar en
consecuencia, lo que no prosperó
entonces.

Guadalupe Murguía Gutiérrez, ex secretaria de Educación Pública estatal.

Rovirosa, hacer una minuciosa revisión del personal “comisionado”
por la Sección 24 del SNTE, porque
los panistas hicieron pagos a 134
personas integradas falsamente
como “comisionados”, y sólo 33 de

los 138 presuntos comisionados,
pudieron probar esa asignación
oficial.
Los detalles de las inconsistencias financieras fueron enviadas
por la ESF a la contraloría local

encabezada por Clarisa Catalina
Torres Méndez, para que iniciara
el procedimiento según la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, y además
dio vista (informó) a la Auditoría

Los servicios públicos, primer contacto de un gobierno
municipal con sus habitantes: Arturo Ugalde Meneses
Al dar el banderazo de salida del nuevo parque vehicular para la Dirección de Servicios Públicos,
el alcalde Arturo Ugalde Meneses, cumple un compromiso más, al iniciar la mejora de los
servicios públicos que otorga el Ayuntamiento a los habitantes de Tlalnepantla.
La entrega de las nuevas unidades constó de un tractocamión, dos cajas o transfers, un camión
de volteo de 30 metros cúbicos de capacidad además de una trituradora para el manejo de
residuos verdes; una camioneta con una grúa telescópica de 13 metros de altura, para el
alumbrado público; cinco camionetas con cajas compactadoras; tres camionetas de redilas de
3.5 toneladas, y una perrera. Ugalde Meneses detalló que la compra de estos nuevos vehículos
fue de contado, y tuvieron un costo de 14 millones de pesos, gracias al ahorro que tuvimos en
los últimos tres meses del año pasado, pero hay destinados cerca de 60 millones de pesos para
renovar, este29año,
parte importante de nuestro parque vehicular.
de marzo de 2010
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San Luis Potosí

Reportaje

San Luis Potosí

El abatimiento de los
mantos acuíferos

Reportaje

Colonias populares afectadas

gura dijo a buzos que en la actualidad existen detectadas entre 15 y 20 zonas en las que se han identificado agrietamientos; sin embargo, lo que más se han
presentado, sobre todo después del periodo de lluvias, son hundimientos de tierra, “hay una zona muy
marcada, en este caso, en San Luis Potosí capital, que
sería la alameda Juan Sarabia y sus alrededores, pero
la zona donde más hundimientos se han registrado
está en el municipio conurbado de Soledad, tanto hacia el norte como hacia el oriente”.
Por su parte, Rubén López Doncel señaló que San

Enrique Hernández Padrón
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Viviendas populares, muy afectadas.

Las marcas en rojo son las grietas que investigadores del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí tienen detectadas y las que han provocado millones de pesos en pérdidas, pues han afectado la
estructura de viviendas y edificios históricos, además de dañar baquetas, drenajes y tuberías de agua potable. La
más larga es la que se localiza al norte de la ciudad y es la que ha afectado a colonias como Aeropueto, Industrial
Aviación, Los Ángeles, Los Reyes, Los Reyitos, bulevar Río Santiago, entre otras.

Foto: buzos

l centro de la ciudad de San
Luis Potosí, propuesto para
declararse como Patrimonio
de la Humanidad, posee un conjunto de edificios y construcciones
de gran valor histórico que datan
de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, desde la década de los 90,
aparecieron agrietamientos y hundimientos del terreno en la zona
urbana que han afectado seriamente a algunos de los principales
edificios emblemáticos: el Museo
de la Máscara, el Museo Regional
y la Iglesia del Espíritu Santo, y el
propio Palacio Municipal.
Aunado a las grietas que se han
detectado en el centro de la ciudad, éstas se extienden hacia el
norte y poniente afectando a las
viviendas.
Los investigadores del Instituto de Geología de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí
(UASLP) Rubén López Doncel y
José Luis Mata Segura, autores
del estudio Riesgo Geológico para el
Patrimonio Histórico, aseguran que
no sólo en la mancha urbana se
han presentado este tipo de problemas, sino que han comenzado
a surgir en zonas agrícolas. La causa, dicen, es la sobreexplotación
de los mantos acuíferos.
El ingeniero José Luis Mata Se-

La iglesia del Espíritu Santo.
www.buzos.com.mx
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Reportaje

26

Metropolitana, realizado por el Centro de Geociencias
de la UNAM y el Instituto de Geología de la UASLP,
señala que en una parte de los terrenos donde se
construyen 30 mil viviendas de Ciudad Satèlite, surgirán los próximos agrietamientos de la mancha urbana ocasionados por fallas geológicas, el gobierno
de Marcelo de los Santos autorizó los trabajos. El estudio científico fue subestimado y se concretó el proyecto. Hoy están construidas más de 2 mil viviendas
en esa zona.
Sobre el problema de las grietas y hundimientos
que se vive en gran parte de la mancha urbana, el investigador José Luis Mata Segura indica que una de
las principales consecuencias a las que se enfrentan
autoridades y particulares es el daño económico que
se genera, en “el museo de la Máscara, que lo acaban
de rehabilitar, si aplicaron alguna técnica muy buena,
lo único que lograron es que va a retardar un poco la
afectación, pero van a volver a surgir agrietamientos”.
Sobre los hundimientos que han surgido en la zona
urbana de San Luis Potosí, se encuentra el de la alameda, el de la calle Vicente Chicosein y el Montecillo.
El suelo se está erosionando, lo que provoca que se

San Luis Potosí

Luis Potosí capital está construido en una cuenca, “es
un plato relleno de sedimentos muy finos, y hay un
proceso de compactación, en parte natural, además
de que le ayudamos extrayendo el volumen del agua
que está abajo; al sacarla, deja un espacio y los materiales se compactan”.
Ambos investigadores coinciden en que la problemática no sólo es en edificios históricos, la afectación
es en general, se tienen problemas en banquetas, calles y algo que no se ve, pero que se daña mucho, son
los drenajes y tuberías de agua potable, con el paso de
los años, se ha dañado la estructura, edificios como el
Palacio Municipal, el Teatro de La Paz, el Museo Federico Silva, las iglesias de San Juan de Dios y el Espíritu
Santo, San Francisco, en el Centro Histórico, pero el
problema más grave es las colonias populares como
la Aeropuerto, donde cientos de familias han tenido
que abandonar sus casas-habitación por el riesgo que
corren.
Aunado a eso, existe un caso de irresponsabilidad
gubernamental de la administración que encabezó el
panista Marcelo de los Santos Fraga, porque a pesar
de que el Mapa de riesgos de fallamientos en la Zona

Reportaje

Localización de las fallas y sus áreas de influencia (amarillo) que afectan el Centro Histórico de San Luis Potosí y
localización de los edificios afectados.
FMM: Falla Museo de la Máscara; FMR: Falla Museo Regional; FES-FS: Falla Iglesia del Espíritu Santo y Museo
Federico Silva; FDC: Sistema de Fallas Damián Carmona: A) Museo de la Máscara, B) Museo Regional, C) Iglesia del
Espíritu Santo y D) Museo Federico Silva.

forme algún tipo de cavernas por abajo,
señalan los investigadores.
Mata Segura agrega que existen daños
en viviendas de colonias como Valle Dorado, en la calle Lanzagorta en el barrio
de San Sebastián, en la unidad deportiva San Antonio de la colonia del mismo
nombre, en la colonia los Ángeles, en el
parque Tangamanga, en la avenida Chapultepec, en la colonia Industrial Aviación, y en el Centro Histórico, pero ahora
han comenzado a aparecer en zonas agrícolas, “se han presentado agrietamientos,
por suerte no hay construcciones, pero
la afectación sí es para las personas que
siembran, pierden terreno; un caso muy
particular es en la comunidad del Jaralito”.
Explica que han surgido grietas con
aberturas de dos a siete metros con profundidades de tres a 15 metros y longitudes de 600 a mil 500 metros, eso es lo que
ha aparecido en zonas agrícolas, “hace
unos años no había reportes de ello, es
algo parecido a lo que ocurre en Villa de

Sector norte. Bulevar Río Santiago.

Arista, en la delegación de Bocas y en Villa de Reyes”.
Los investigadores universitarios señalan que, como prevención, sería importante que las autoridades dieran a conocer las
zonas afectadas. Dicen que el problema es que, en las ciudades
donde se ha presentado esta situación, la urbanización ha crecido bastante, por lo que el abastecimiento de agua tiene que ser
mayor, “debe de haber alguna cultura del cuidado del agua, pero
una cultura real”.

ENRIQUE PEÑA NIETO INAUGURÓ LA UNIDAD
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEMOAYA
Durante la inauguración de la Unidad de
Estudios Superiores de Temoaya, obra que tuvo
una inversión de más de 25 millones de pesos,
el gobernador Enrique Peña Nieto dio a conocer
que en su administración se ha duplicado el
número de instalaciones de nivel superior y la
matrícula escolar aumentó 50 mil estudiantes, lo
que representa 67 por ciento más con respecto a
2005, cuando apenas eran 30 mil alumnos.
Luego de develar la placa conmemorativa
del Bicentenario y repicar la campana de
inauguración, Peña Nieto dijo que con esta
universidad, que se fundó para conmemorar el
Bicentenario de la Independencia, su gobierno
avanza con el compromiso que hizo de edificar
10 campus universitarios.

www.buzos.com.mx

29 de marzo de 2010

27

Opinión

E
Aquiles Córdova Morán

28

29 de marzo de 2010

l escándalo mediático de moda es la
crisis generada en
Cuba, el único bastión del socialismo
en América, por la
así llamada “disidencia cubana”.
Tres son los elementos que proporcionan combustible y municiones a los más rabiosos enemigos
de la Revolución Cubana y de su
líder histórico, el comandante Fidel Castro: el reciente fallecimiento del disidente Orlando Zapata,
a causa de su huelga de hambre
llevada consecuentemente hasta
el final; las marchas públicas de
protesta de las llamadas “mujeres de blanco”; y el ayuno de otro
conocido disidente, Guillermo
Fariñas, cuya vida, se dice, corre
peligro por su prolongada abstinencia de alimentos y líquidos. La
disidencia cubana en general, que
casi seguramente va más allá de
las cabezas hoy visibles, así como
sus simpatizantes de la derecha
mundial (medios informativos y
personajes poderosos, cuyo odio
irreconciliable al régimen cubano
es bien conocido) que, ciertamente, no son pocos, sostienen que el
meollo del conflicto es la defensa

de los derechos humanos y de las
libertades individuales, severamente conculcados por el gobierno cubano. Se afirma y se asegura,
con voz cada vez más alta, que la
lucha a muerte de Zapata, Fariñas
y las “mujeres de blanco”, es por el
derecho a la libre manifestación de
las ideas y por la libertad de “los
presos políticos”, es decir, de cubanos libres de espíritu cuyo único
delito es pensar de modo distinto
al gobierno cubano y a sus incondicionales.
Así planteado el problema, resulta casi imposible oponerse a
los disidentes, descalificar su conducta (ciertamente admirable y
valiente al jugarse la vida por un
ideal), y argumentar en favor del
régimen y del pueblo cubanos que,
me atrevo a suponer, está mayoritariamente del lado de su Revolución. Los amigos de Cuba nos sentimos atados de manos y amordazados por la eficaz maniobra propagandística en su contra, pues,
¿quién en su sano juicio puede
estar a favor de la supresión de la
libertad de opinión, de la libertad
de disentir y de protestar públicamente según su conciencia? Y,
como era de esperarse, los enemiwww.buzos.com.mx
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El lector de buena fe debe saber que los detenidos
fueron sometidos a proceso de acuerdo con el derecho
cubano; que tuvieron, por tanto, la posibilidad de
defenderse y presentar pruebas y alegatos a su favor,
y que, si finalmente se les condenó, es porque no
lograron demostrar su inocencia ni desvanecer los
cargos de conspirar con extranjeros para derrocar al
régimen socialista de su patria.

está en la cárcel sólo por pensar
distinto al régimen y no por haber
cometido algún delito tipificado y
castigado por el derecho cubano.
Bien. Pero resulta que nadie, ni siquiera los propios huelguistas, ha
presentado un alegato serio, con
argumentos jurídicos fehacientes,
para demostrar esta acusación. El
lector de buena fe debe saber que
los detenidos fueron sometidos a
proceso de acuerdo con el derecho
cubano; que tuvieron, por tanto, la posibilidad de defenderse y
presentar pruebas y alegatos a su
favor, y que, si finalmente se les
condenó, es porque no lograron
demostrar su inocencia ni desvanecer los cargos de conspirar con
extranjeros para derrocar al régimen socialista de su patria. Por
consiguiente, todo el que afirme
que son “presos de conciencia”,
debe probarlo con los expedientes
en la mano, señalando puntualmente las inconsistencias y el dolo
de los jueces, y no simplemente
afirmando, por sí y ante sí, que se
trata de “víctimas” de la dictadura
castrista.
El Antorchismo Nacional existe
y se ha desarrollado gracias a su
tenaz ejercicio de las libertades
de opinión, de crítica y de protesta pública contra las injusticias
del régimen. Somos, por eso, in-
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Disidencia cubana:
¿por qué no hablar
con la verdad?

gos de Cuba están aprovechando
bien el silencio, el desconcierto (y
hasta el oportunismo político de
algunos) de sus amigos, para darse vuelo acusando y condenando
al gobierno y a los hermanos Fidel y Raúl Castro, en los términos
más duros, odiosos e infamantes.
Los más envilecidos y desalmados
propagandistas del capital; los
defensores de su política imperialista de agresión, de invasiones
armadas seguidas de espantosas
masacres y saqueo de los recursos de los pueblos pobres y débiles; aquéllos que han guardado un
vergonzoso y deshonroso silencio
ante hecatombes humanas como
las de Irak, Afganistán, Palestina y
Líbano; quienes han hecho la vista gorda ante aberraciones como
las cometidas en Abú Grahib, en
Guantánamo, y en otras mazmorras clandestinas imperialistas;
quienes incluso se han hecho cómplices de tan horrendos crímenes
al distorsionar la información o
al silenciar lo peor de esa política;
hoy, con todo descaro, se visten la
blanca túnica de la pureza, la libertad y el humanismo, y alzan la
voz y el índice flamígero exigiendo a Cuba “respeto irrestricto a
los derechos humanos”. Da grima
ver cómo, rabiosos enemigos de
la protesta popular, a la que han
satanizado y criminalizado de mil
maneras, como el tal Ciro Gómez
Leyva, hoy se atragantan exigiendo respeto a la protesta pública de
las “mujeres de blanco”.
Por todo esto, creo necesario
llamar la atención de mis escasos
lectores sobre lo siguiente: el edificio entero de la campaña anticubana está levantado sobre una
sola piedra angular: los prisioneros cuya libertad se demanda son
presos políticos, es decir, gente que

sobornables defensores de esas
garantías, y lo hemos probado
con hechos, arriesgando nuestra
propia libertad e integridad física, y no con maromas verbales y
travestismos políticos a lo Ciro
Gómez Leyva. Pero no estamos
dispuestos a dejarnos manipular;
no caeremos de rodillas, acrítica y oportunistamente, ante el
chantaje sentimental de la claque
anticubana. Antes que eso, exigimos que se demuestre, sin sombra
de duda, que se trata realmente
de presos de conciencia y no de
conspiradores agazapados detrás
de esa noble bandera. Reconocemos a los disidentes cubanos, sin
ambages, su derecho irrestricto a
disentir y a manifestar libremente
sus opiniones; y no sólo eso, sino
también su derecho a estar en contra del sistema social y económico
de su patria y a combatirlo como
lo juzguen conveniente. Pero, en
este caso, creemos que están obligados a hablarle al mundo con verdad, con entera objetividad, y que
cada quien tome partido según su
conciencia. Si creen realmente en
su causa, la que sea, no tienen razón para esconderla y victimizarse
para ganar la simpatía del mundo.
Eso, aunque así no lo quieran ellos
ni nadie, automáticamente los
descalifica.
29 de marzo de 2010
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se genera mucha riqueza, todos
los sectores sociales se verán automáticamente favorecidos. En la
realidad no ha sido así; por el contrario, cada día, junto a la plétora
de riquezas creada hay cada vez
más pobreza.
La verdad es que tal visión parcializa el cometido de la economía, pues deja de lado que ésta
tiene en realidad dos grandes tareas, que debe atender a la par. La
primera es, ciertamente, producir con eficiencia. Una economía
atrasada, que produzca sólo miseria, no podrá repartir otra cosa
que eso, miseria. Para alcanzar niveles elevados de bienestar social
se requiere de una gran capacidad
productiva -algo frecuentemente
ignorado por los demagogos que
prometen repartir lo que no existe. En este sentido cobra toda su
www.buzos.com.mx

En su acepción lata, el desarrollo implica la posibilidad de todos los integrantes de una sociedad para realizar
a plenitud todas sus capacidades potenciales...
www.buzos.com.mx

vados de salud y nutrición, menos pobreza, un medio ambiente
más limpio, mayor equidad en las
oportunidades, una mayor libertad individual y una vida cultural
más rica” (p. 15). Y concluye, a
este respecto, que el desarrollo es
un proceso multidimensional, que
ni de lejos puede reducirse al simple crecimiento.
En su acepción lata, el desarrollo implica la posibilidad de todos
los integrantes de una sociedad
para realizar a plenitud todas sus
capacidades potenciales; es proveer las condiciones para que las
libertades y capacidades se expandan; acceso universal a la cultura;
que todos tengan, por ejemplo, el
tiempo y el estado anímico y físico para practicar un deporte o un
arte. Es, pues, libertad en su connotación más amplia.
Por eso, cuando vemos, como en
Sinaloa, campos agrícolas impresionantes, muy bien cultivados,
con la tecnología más avanzada;
en Santa Fe, Distrito Federal, admiramos edificios al último grito
de la moda en arquitectura; cuando vemos modernos aeropuertos
o autopistas, fábricas con maquinaria sofisticada, produciendo
a gran escala, o, en fin, cuando
admiramos gigantescos aviones
cruzar el espacio aéreo, o lujosos
cruceros llegar a nuestras costas,
no nos confundamos: eso es sólo
riqueza creada, y exhibida, pero
cuyo disfrute se halla totalmente
fuera del alcance de las grandes
mayorías. Al pueblo se le permite
sólo contentarse con mirarla, y
hacerla funcionar. Alcanzar el desarrollo sigue siendo un reto para
nuestra sociedad.
29 de marzo de 2010
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Abel Pérez Zamorano

ara el enfoque económico de moda,
aplicado por el gobierno y enseñado
en las escuelas, el
objetivo central de
la economía es la producción en
sí misma, la generación de riqueza convertida en el alfa y el
omega, en imperativo y criterio
de decisión absolutos. Se trata de
promover el crecimiento económico, el incremento en la cantidad de riqueza, ya sea que ésta se
cuantifique en términos de Producto Interno Bruto, Producto
Nacional Bruto o PIB per cápita.
Lo que importa es elevar a todo
trance la productividad, abaratar
los productos para vender y generar ganancias. Para aderezar esta
tesis, se ha formulado “la teoría
de la filtración”, según la cual si

de sus necesidades, en primer lugar las elementales: alimentación,
vestido, vivienda, salud, abrigo,
seguridad, y en segundo lugar las
superiores: como educación, acceso a la cultura y a la justicia, y así,
hasta la realización de derechos
como la capacidad de participar
efectivamente en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
Sobre el contenido del concepto en cuestión, en su renombrada
obra Desarrollo Económico, Michael
Todaro señala que el desarrollo
incluye “… la reducción y eliminación de la pobreza, la desigualdad
y el desempleo en el contexto de
una economía que crece” (p. 14).
El autor cita a Edgar Owens, quien
señala que no sólo debe importar el desarrollo de las cosas, sino
principalmente el de las personas.
Y, finalmente, cita el World Development Report 1991, de Naciones Unidas, donde se formulan
los objetivos del desarrollo en los
siguientes términos: “… mejorar
la calidad de vida, especialmente
en los países pobres del mundo,
una mejor calidad de vida generalmente demanda ingresos más
altos, pero implica mucho más…
mejor educación, niveles más ele-
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Crecimiento
y desarrollo

relevancia la eficiencia productiva. Y, en un primer acercamiento,
el desarrollo económico considera, precisamente, no sólo qué
y cuánto se produce, sino cómo,
con qué medios y procedimientos;
por ejemplo, desde hace miles de
años la humanidad ha producido
oro, quesos o harina, pero a lo largo de los siglos han cambiado la
forma, las herramientas y técnicas para hacerlo. Las épocas, dijera un economista clásico, se distinguen no tanto por lo que producen, sino por la forma en que
lo hacen. Se puede producir maíz
con coa, con yuntas de bueyes y
arado egipcio, o con tractores modernos y aplicación de la ciencia.
El producto será el mismo, pero
los medios cambian. En ello radica, en su sentido más elemental,
el desarrollo económico.
Pero eso no es todo. El desarrollo es algo más complejo, y tiene
que ver no sólo con la mejora en
los medios de producción, sino con
sus implicaciones sociales, más
precisamente, con la distribución
de la riqueza, que es, precisamente, el segundo gran cometido de
la economía: dotar a todos de los
medios para la satisfacción plena
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nada, inconstante, etc. Eso, cuando no acuden a causas ultraterrenales, es decir, atribuir las causas
de la pobreza (o de la riqueza), al
destino, a la mala o buena suerte
del interfecto y, por lo mismo, no
vale la pena querer resolver el problema y, más bien, lo que conviene
es resignarse a lo que “nos tocó”.
Ubicar la acumulación de la riqueza en las capacidades individuales, además de falsear la realidad y quedarse al nivel de la apariencia. Efectivamente, la capacidad para hacer negocios requiere
-sin menospreciar las capacidades
individuales que algunos tienen
para hacer negocios-, para que sea
exitosa, de un sistema completo
que actúe en favor de los intereses
de los acumuladores de riqueza:
las leyes a favor de la propiedad
privada, una comisión de salarios
mínimos sirviendo a los empresarios con un nivel de salarios raquíticos con el conque de la “competitividad”, leyes económicas operando en favor de los empresarios
capitalistas, que no se ven ni están
escritas, pero que actúan.
Veamos, la riqueza no procede
www.buzos.com.mx
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ciones de producción capitalista.
Ahora bien, el capitalista, aun en
el caso en que compre la fuerza
de trabajo por todo lo que vale,
es decir, por el valor de los medios que sirven para reponer las
energías del obrero para que esté
en condiciones de poder trabajar
al día siguiente (porque la nota
constante es que al trabajador se
le paga por menos de lo que vale
su capacidad para trabajar, es decir, su fuerza de trabajo), aun en
ese caso, la fuerza de trabajo tiene
una cualidad particular: la capacidad de generar más riqueza de
la que ella misma cuesta una vez
que se le pone a funcionar, una vez
que se hace uso de ella, o sea, una
vez que trabaja el obrero. De esta
suerte, hay una parte de la jornada de trabajo que el obrero destina

a reponer el valor de su fuerza de
trabajo (que en algunas empresas
se calcula por ocho minutos) y el
resto de la jornada trabaja, por decirlo así, gratis para el patrón. A la
parte de la jornada de trabajo no
retribuida al obrero se le conoce
como plusvalía. Es pues, la plusvalía la fuente de la riqueza de los
grandes empresarios capitalistas
y es la explicación de que existan
quienes lo tengan todo y cada vez
más; y otros que no tengan más
que su fuerza de trabajo para vivir.
Ésa es la fuente de la acumulación
de la riqueza que ha hecho que la
fortuna de Carlos Slim alcance los
53 mil 500 millones de dólares,
que es equivalente a 13 mil 910
millones de salarios mínimos; que
divididos entre 365 días da para 38
millones de salarios mínimos por
día, o, finalmente, para un millón
587 mil 900 salarios mínimos por
hora. Un insulto a la inteligencia
humana, si se considera que nadie
es capaz de comerse todo eso.
Es necesario que se revise, entonces, la política de distribución
de la riqueza en el mundo, pues
cada vez hay ricos más ricos y muchos más pobres sumergidos en
su miseria. Es claro que no puede
seguir el sistema sosteniéndose
sobre la base de la producción social de la riqueza; es decir, producción en la que intervienen millones de hombres, mientras que la
acumulación de esa riqueza sigue
teniendo un carácter individual.
Hace falta que los productores de
riqueza tomen conciencia del problema y le den un nuevo rumbo a
la forma de distribuir la riqueza
socialmente producida.
29 de marzo de 2010
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uelta a la cargada
con la noticia de
que un mexicano
es el hombre más
rico del mundo,
según la revista
Forbes. Se trata del empresario
Carlos Slim. Debo aclarar, de entrada, que nada tengo en contra
del empresario como persona,
pero sí que no estoy de acuerdo
con el sistema que permite aberraciones semejantes a ésta: a la
par que tenemos al hombre más
rico del mundo, México tiene 80
millones de mexicanos viviendo
en la pobreza. Me manifiesto, entonces, en contra de la forma en
la que se produce y se distribuye
la riqueza en nuestro país, y sobre
ello hemos de hablar.
Las teorías económicas modernas ponen el énfasis de la producción de la riqueza en la capacidad
individual para “hacer negocios”;
el hombre rico lo es, dicen, gracias a sus habilidades para hacer
negocios; y el hombre pobre es
pobre debido a causas meramente
individuales: porque es borracho,
flojo, incapaz de emprender nunca

La condición
necesaria para la
existencia y desarrollo
de la acumulación de
capital es la existencia de
una clase de
trabajadores libres en un
doble sentido: libres de
medios de producción y
libres de todo
sojuzgamiento; es decir,
se requiere al
proletariado, es decir, a la
clase de individuos que no
tenga más que su
fuerza de trabajo, o sea,
su capacidad de trabajo
para vivir.
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¿De dónde tanto?

de la nada. A nadie le cae dinero
del cielo. En todas las sociedades
es fruto del trabajo y de la naturaleza. El trabajo es el padre de la
riqueza y la naturaleza la madre,
decían los economistas clásicos.
Si la fuente de la riqueza es el trabajo, entonces, la capacidad individual para producir riqueza está
sumamente limitada: nadie puede
enriquecerse con su propio trabajo; se requiere, necesariamente,
del trabajo de otros para poder
acumular riqueza. Ahora bien, en
la sociedad en que nos encontramos, la forma de apropiación de
la riqueza es muy sutil. Las leyes
económicas hacen creer a los individuos que el sistema los trata
justamente al darles trabajo y pagarles un salario; sin embargo, la
inmensa mayoría de los trabajadores no se detiene a analizar con
cuidado la situación. La condición
necesaria para la existencia y desarrollo de la acumulación de capital
es la existencia de una clase de trabajadores libres en un doble sentido: libres de medios de producción
y libres de todo sojuzgamiento; es
decir, se requiere al proletariado,
es decir, a la clase de individuos
que no tenga más que su fuerza de
trabajo, o sea, su capacidad de trabajo para vivir. En otras palabras,
el proletario si no trabaja, se muere. De otro lado, debe haber una
clase de propietarios que cuentan
con una acumulación de riqueza
original suficiente para comprar
medios de producción y fuerza de
trabajo para ponerla a crear riqueza.
Esas condiciones son las que
privan en México y son las condi-
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Noroña, el legislador modelo

Generación nini
eneración nini se le ha denominado a la población que se halla entre los 12 y 25 años de
edad, pero que no estudia ni trabaja. Es un
concepto utilizado en el mundo y que caracteriza el
desempeño social de la mayor parte de la juventud.
El problema se agudiza notablemente en los países
en desarrollo, donde la incapacidad de los gobiernos
y el pobre desarrollo de sus economías condenan a
la inactividad total a su juventud. De acuerdo con el
conteo de población realizado en 2005, 50 por ciento
era personas menores de 25 años y, 30 por ciento,
se encontraba en el rango de edad arriba señalado;
de éstos, 20 por ciento ni estudiaban ni trabajaban.
El Instituto Mexicano de la Juventud menciona que
el desempeño social de la generación nini se caracteriza por una apatía prácticamente absoluta, que se
alimenta de la incertidumbre sobre su futuro y la
convicción de que a pesar de sus esfuerzos está condenado a niveles de vida peores a los de sus padres.
La generación nini deserta de las escuelas, según
la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, porque necesita colaborar con el ingreso de sus hogares, porque la escuela no cubre sus expectativas o
porque su familia no pudo costear sus estudios; el
mismo documento indica que la mayor parte de los
estudiantes abandona la escuela al pasar de secundaria a bachillerato y en el primer año de éste. De
los aproximadamente 2 millones de estudiantes en
promedio que a mediados de la década de los años
90 estaban en edad de cursar un determinado grado
del nivel básico, más o menos 20 mil cursaron estudios de nivel superior, una licenciatura o una inge-
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niería; esto es, apenas el 1 por ciento del total. Cada
año, con motivo del ingreso a las universidades públicas más afamadas, la UNAM y el Politécnico, los
medios dan cuenta de la cantidad de demandantes
que son rechazados (en el último año se estimó en
más de 105 mil los rechazados de la UNAM). La misma generación dijo que tampoco trabaja porque no
ha encontrado un empleo, resultado inevitable en
una economía atacada por una serie de sistemáticas
crisis económicas que, ante el reto de crear anualmente un millón y medio de plazas laborales, apenas crea 202 mil empleos formales al año (promedio
anual entre 2001 y 2006, según estadísticas del Tercer Informe de Gobierno de Felipe Calderón), con
salario promedio de 6 mil 500 mensuales para egresados universitarios (tres y cacho salarios mínimos)
y de los cuales, seis de cada 10 son eventuales. En
resumen, pues, en México, la denominada generación nini es resultado de un modelo económico que
no crea empleos suficientes y de calidad, así como
de un modelo educativo que no está interesado (o
cuando menos no ha podido hacerlo) en el desarrollo de las habilidades creativas de los jóvenes; y, a
pesar de ser preocupante porque afecta al segmento
más amplio de la pirámide poblacional, padece la indiferencia de la clase política mexicana.
La juventud no puede resignarse al futuro que esta
situación parece destinarles; sin embargo, no serán
los políticos encumbrados o los líderes reconocidos
por el sistema (a fin de cuentas los ganadores de las
políticas económica y educativa) quienes alcen la voz
a favor de ella. Los jóvenes deben tomar conciencia
de este estado de cosas, para de ahí concluir la necesidad de pelear por un cambio radical de la organización de la sociedad; ésta es la evidencia de que las
soluciones que antes podían encontrarse a través del
esfuerzo aislado ya no tiene, prácticamente, ninguna
garantía de éxito, y que éste sólo es alcanzable en la
medida en que la organización de la sociedad tenga
como base la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los hombres.
www.buzos.com.mx
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erardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), por el Distrito 19 de la
Ciudad de México, es, desde mi punto de vista, un excelente legislador. No he enloquecido, si así
le pudiera parecer al lector. No.
La imagen de Noroña -como se le conoce mejor- ha
sido distorsionada a través de los medios de comunicación, principalmente de la televisión, quienes suelen informarnos de sus actividades, siempre destacando sus
excesos y exabruptos en tribuna y en manifestaciones
públicas, las que en realidad ocurren pero, ni son tan
graves como nos hacen ver, ni tan frecuentes, ni son
todo lo que tiene que ofrecer el ex vocero del PRD.
Gerardo, quien de paso aclaro que ni es mi amigo, ni
siquiera he platicado tantas veces con él, es un legislador
que en su trabajo parlamentario y de gestión prioriza
las demandas populares y casos graves contra ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, usted y yo.
Sus actividades, que lo convierten en uno de los diputados federales más participativos, han quedado reflejadas en alrededor de medio centenar de participaciones
en tribuna, para dar el debate sobre temas controvertidos y para presentar iniciativas o puntos de acuerdo.
En la LXI Legislatura ha llevado a tribuna 15 iniciativas como adherente o suscriptor; 11 puntos de acuerdo
como proponente, suscriptor o adherente, y su récord
de asistencia a las sesiones es de ciento por ciento. Nunca ha faltado a sus labores.
Recientemente ha impulsado soluciones al desfalco
de inversionistas de todo el país, que se vieron defraudados por las cajas de ahorro y empresas financieras.
En el estado de Puebla, uno de los que más resintieron estos lamentables casos -generados por la escasa supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y la Secretaría de Hacienda-, ha sostenido al
menos una decena de juntas con las personas timadas
y el pasado 23 de marzo suscribió un acuerdo para presionar al gobierno federal a crear un fondo para resarcir el daño. Y eso que ni siquiera es representante de
esta entidad.
Fue el legislador que promovió una reunión entre los
deudos de los jóvenes asesinados en Ciudad Juárez y legisladores federales, para escuchar sus demandas.
www.buzos.com.mx

Se ha opuesto a gravámenes que merman la economía de los ciudadanos, como el incremento al IVA y la
exención de impuestos a los grandes consorcios, incluidos los negocios en telefonía celular de las televisoras,
Televisa y TV Azteca. Esto le ha costado ser denostado
hasta el cansancio en esas pantallas.
Defendió a los trabajadores de Luz y Fuerza, ante la
extinción de la empresa, y le dijo en su cara al secretario
del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que es un “canalla”,
con lo que coincidimos muchos mexicanos.
Confrontó a panistas y priístas por incumplir con sus
electores y aprobar los incrementos a impuestos, por
firmar pactos en lo oscurito y obedecer ciegamente a
sus partidos antes que a los ciudadanos. Entre muchas
otras cosas.
Renunció a la mitad de su dieta y a su seguro médico,
en congruencia con su posición de “austeridad republicana”, así lo sostuvo en tribuna y eso lo podemos creer
o no, así es su dicho.
Gerardo Fernández Noroña dice las cosas como las
piensan muchos mexicanos, sin miedo a qué será de su
futuro político, desde la tribuna legislativa.
Que si pone banderitas rojinegras y se apropia de la
tribuna… Sí.
Que si es gritón y hasta grosero… Sí. Que si es naco…
mejor que sea naco y no narco. Que si es seguidor de
Andrés Manuel López Obrador, bueno, mejor que sea
un fan del peje, a que sea un empleado de los poderes
fácticos, de los mafiosos de las cúpulas partidistas y de
los grandes capitales, como la gran mayoría de los diputados.
Es la segunda ocasión que es legislador. Fue también
miembro de la Cámara de Diputados en la LVI Legislatura, y después de esto se convirtió en uno de los más
aguerridos defensores de los deudores de la banca y dio
la pelea para que se declarara ilegal el anatocismo, el cobro de intereses de los intereses, que sumió a muchos
ciudadanos en la miseria de un día a otro, luego de la
crisis de 1994. Lamentablemente no lo consiguió.
Fernández Noroña no es el gran hombre. Tiene excesos personales y profesionales, pero el Congreso de la
Unión sería un mejor Poder, si hubiera más Noroñas,
con todo y sus exabruptos.
29 de marzo de 2010
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¿Qué hora es?
-La que usted diga, señor Presidente.
Con ese chiste, los mexicanos resumíamos
toda una cultura política. Un modelo en el que la palabra del primer mandatario era la palabra revelada.
Instrucción divina a la que se sometía el resto del
mundo. Y no sólo era una percepción. El Congreso
era tan sólo una oficialía de partes. Su partido era
una extensión de sus deseos y los gobernadores eran
figuras quita-pon más allá de la voluntad de sus gobernados. Y la lista podría seguir hacia los sistemas
electorales, muchos medios de comunicación, los
“sectores” obrero y campesino, entre otros. Todos
dispuestos a responder: “la hora que usted diga, señor Presidente”.
Pero el país cambió. Desde finales del sexenio de
Ernesto Zedillo, durante el de Vicente Fox y lo que va
del actual, es claro que esta historia ya no es la misma. Los escépticos sólo tienen que mirar la cantidad
de iniciativas propuestas por el presidente Calderón
que siguen acumulando polvo.
Lo extraño es que cambiaron muchas cosas pero
no nuestra expectativa sobre el poder presidencial.
Seguimos siendo caudillistas y la
prueba más clara es la creciente expresión de sectores de la
población que cree que si cambiáramos al actual Presidente
-con su renuncia o al término
del sexenio- se acabarían todos
nuestros problemas. Es lo mismo de quienes anhelan el regreso del virrey sólo que disfrazado de un discurso democrático.
El problema es que al personalizar todos
los males del país dejamos de ver las causas
reales. ¿O la economía del país no crece por
culpa de Calderón? Todos los análisis, dentro
y fuera del país apuntan, como la causa central, a
una baja competitividad producto de leyes inadecuadas, rígidas, burocráticas. ¿Y qué están haciendo los
628 legisladores para cambiarlas?, ¿harán algo distin-
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to los partidos sólo porque lleguemos al año 2012?,
¿el PRI que hoy frena los cambios, será su promotor
por arte de magia?
También se dice, cada vez con más frecuencia, que
la violencia en el país es responsabilidad de la “guerra al narco de Calderón”, lo cual resulta inexacto. Es
cierto que el panista hizo del tema su principal objeto
de gobierno, que el tema le sirvió, al menos, al inicio
para ganar mayor apoyo a su administración, y que
el enfoque ha sido equivocado e insuficiente como
señalan los que hablan de los pocos golpes dados a
la estructura financiera de los cárteles. No se trata
de defender lo que a todas lucen no ha dado el resultado deseado. Pero el problema no empezó el 1º
de diciembre de 2006 como algunos parecen creer.
Antes de esa fecha ya había municipios tomados por
el narco, ya estaban las extorsiones a los comerciantes a cambio de “protección”, los asesinatos estaban
presentes y era evidentemente un desafío al Estado
mexicano. Si se ignora esta realidad es por motivos
políticos o porque se quiere pensar que una vez que
se vaya Calderón, y cese el combate a estos grupos, la
paz llegará a nuestro país.
Es un buen deseo pero no es real.
No tiene por qué serlo. La guerra
entre grupos no cesará con el cambio de administración. Las mafias
no dejarán de asesinar por decreto y como cualquier otro actor de
poder buscarán ser cada vez más
influyentes.
El caudillismo mexicano nos
ha hecho mucho daño a lo largo de
la historia al depositar todas nuestras esperanzas en un solo hombre.
Hoy vuelve a serlo al creer que todos
nuestros males residen en la persona que ocupa la silla presidencial.
Mirémonos al espejo con autocrítica y renunciemos a esa ilusión que sólo nos lleva a la parálisis y
a esperar, una vez más, la llegada de nuestro próximo
salvador.
www.buzos.com.mx

Darwin Franco

¿Estrellas del bicentenario?

E

n pleno año del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la Revolución
Mexicana, lo que parecen ser “buenas intenciones y festejos” no son más que negocios y contubernios en el nombre de la patria.
Eso es lo que sucede con la campaña de Televisa
“Estrellas del Bicentenario”, producción que tiene por
encomienda mostrar los paisajes más bellos del país;
sin embargo, no sólo encandilan la mirada con hermosas mujeres o con lugares paradisiacos sino que
buscan eclipsar y ocultar la realidad social del país.
Por ello, posiblemente, se decidió que fueran los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, afectados
notablemente por el narcotráfico, los que arrancaran
la campaña; seguramente -más no ingenuamente- los
ejecutivos de Televisa pensaron que de esta forma sería más “efectivo” vender el proyecto a los gobiernos
locales desesperados por mostrar una buena imagen
de sus estados al exterior.
Entonces, aprovechando la maquinaria mediática,
la coyuntura social generada por la lucha contra el
narcotráfico y los festejos patrios, salieron pronto a
grabar las cosas bellas que no salen en las noticias
porque ahí lo que vende es la nota roja y no los promocionales turísticos (¿será?).
Pero el asunto no acaba ahí, pues había que darle
mayor protagonismo a los que pagan; entonces, se
les ocurrió estrenar no en un programa especial del
bicentenario sino en pleno noticiero de Joaquín López Dóriga, hombre que si de algo sabe es de ventas,
cada uno de los spots, mismos que serían precedidos
por una breve entrevista con los gobernadores de los
estados, claro está que -charla breve e informal- nunca versaría sobre la inseguridad o de los nexos de las
instancias policiacas y gubernamentales con el cri-

men organizado, ¡qué va!, lo importante es ser una
estrella del bicentenario (a lo Televisa).
Por eso no importa si en las imágenes del desierto
de Ciudad Juárez, Chihuahua, no se ven las cruces
que yacen ahí, a la espera de justicia; tampoco parece
importar que las modelos sólo se acompañen, a manera de adorno visual, de indígenas tarahumaras o
mayos -pertenecientes a los estados de Chihuahua y
Sinaloa, respectivamente- pues lo valioso es la composición y no la situación marginal de estos grupos
indígenas; y ya ni se diga de mostrar en los diversos
spots a los habitantes de Reynosa, Ciudad Juárez,
Nuevo Laredo, Mazatlán o Culiacán, pues no vaya a
ser que en sus rostros se muestre la inseguridad con
la que viven “afeando” la grabación.
Con lo escrito, no intento menguar la grandeza de
los estados mostrados o minimizar a la gente valiente que día a día hace su vida en la forma más normal
posible, sino destacar cómo una producción visualmente bella y emotiva esconde detrás el negocio y
la encomienda política del “aquí no pasa nada, aquí
todo está bien”.
“Estrellas del Bicentenario”, un negocio más del
Canal de las Estrellas.
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“Don Segundo Sombra”

E

l “Regionalismo”, corriente
literaria hispanoamericana
que tuvo su apogeo durante
la primera mitad del siglo XX, denominada por algunos expertos
como “Criollismo”, enmarca las
alegrías y sinsabores de don Segundo Sombra y su joven aprendiz
en las pampas argentinas.
Destacan, entre las principales
características de esta corriente,
el enaltecimiento de personajes
locales como el huaso chileno, el
campesino mexicano o el gaucho
argentino, una definida posición
nacionalista, una conciencia literaria madura y la fidelidad a las
expresiones lingüísticas locales,
por lo que, entre sus máximos
representantes, sobresalen escritores connotados como Rómulo
Gallegos con Doña Bárbara, José
Eustasio Rivera con La Vorágine y
Benito Lynch con Los caranchos de
la Florida.
Ricardo Güiraldes nació en 1886
en el seno de una familia acomodada en el corazón de Buenos Aires,
lo que le valió pasar sus primeros
años de infancia en París y aprender a temprana edad los variados
acentos del francés y el alemán antes que del castellano mismo.
El cariño de Güiraldes, antes de
contraer matrimonio en 1913 con
Adelina del Parral, se repartía entre la vida del campo y el profundo
amor por la literatura. A la par que
recorría las llanuras argentinas en
compañía de los gauchos al servicio de su padre en la estancia “La
Porteña”, leía con avidez a todos
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los escritores ingleses, rusos, alemanes, franceses y latinoamericanos que pudo, a quienes dejó
abierta la puerta del alma para
instalarse permanentemente.
Luego de abandonar la carrera
de arquitectura y la de derecho,
Güiraldes concretó algunos intentos literarios que no le dieron
ninguna retribución económica.
En 1920, publica Cuadros de la ciudad, Poemas solitarios y más tarde
Xaimaca, una de sus obras más
reconocidas. No es sino hasta la
aparición de Don Segundo Sombra,
en marzo de 1926, cuando Güiraldes lograría su consolidación
como escritor. Bien recibida por la
crítica en su propia patria y en el
extranjero, esta novela se colocó
rápidamente entre la preferencia
del público.
Don Segundo Sombra es un
personaje emblemático, uno de
ésos en los que pueden verse retratados todos -o cuando menos
la gran mayoría- de los gauchos, y
que sirve de modelo a seguir a un
muchacho de apenas 14 años.
Con la noche por testigo, el joven abandona la casa -ya insoportable- de sus tías para seguir los
pasos del hombre que gran impresión había dejado en su ánimo,
mismo que lo inicia en su temprana formación de gaucho, capaz
de pastorear por días, semanas
o meses enteros, durmiendo a la
intemperie y comiendo cada vez
que hubiera oportunidad de descansar en alguna estancia próxima, así como a domar reses bra-

Libros
Sextante

“Sobre la tierra, de pronto oscurecida, asomó un sol enorme, y sentí
que era yo un hombre gozoso de vida. Un hombre que tenía en sí
la voluntad, los haberos necesarios del buen gaucho y hasta una
chinita querendona que llorara su partida.”
					
Don Segundo Sombra

Sáshenka
vas y potrillos rebeldes, capaces
de tirar a cuanto humano intente
someterlos.
El retrato que hace Güiraldes
de la vida en la pampa, escrita
en tono ligeramente romántico,
muestra a un gaucho enamorado
de su condición, apegado a la vida
en libertad, sin importar los sacrificios que haya que realizar por defenderla, pasando penurias, hambres, malas condiciones, incluso
renegando fortunas, pero siempre
satisfecho de verse recompensado, al final de la jornada, por una
mirada amable de una buena mocilla o una feria pequeña en la cual
gastar los pocos centavos ganados
con el esfuerzo propio, tomando
mate y pulsando una guitarra.
Pero el destino alcanza al mozalbete como al propio Güiraldes.
Ambos terminan compartiendo su
cariño entre la vida intelectual y la
inacabable pampa. Luego de recibir una acaudalada herencia que
lo hacía propietario de su propia
estancia, el joven cambia radicalmente de vida, a la que se habitúa
con el tiempo y la compañía de su
padrino, don Segundo.
Don Segundo Sombra es una de
esas novelas casi olvidadas y que
mucho significan para la literatura
hispanoamericana, pues representa el florecimiento de los escritores
de América, quienes decidieron
dejar de copiar modelos europeos
para empezar a aportar nuevos
estilos, más apegados a su propia
realidad. Un clásico que no puede
dejar de leer.
29 de marzo de 2010
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(Basada en la de Quetzalcóatl)
Alfonso Camémbaro
Personajes: Cantinflas Pitzendo, Quetzalcóatl, Poeta, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Chac, Rey
de Tula, Cinco ancianos, El pueblo.
(Entra Cantinflas con su vestuario típico saludando al público y buscando a alguien).
Cantinflas: Señoras y señores,
respetable público, aunque eso de
respetable… está de dudarse chato. Ai´stá mi comadre que ni la
respeta mi compadre, o mi suegra,
que así como es, ¿quién va a respetar a esa señora? Porque ahora que
me acuerdo yo vengo a contarles
una historia, ¡qué digo historia!,
una leyenda que me contaron,
ahora que me fui con mis primas,
¡qué primas, chato! Pos me contaron que alguna vez hubo, del
verbo ya pasó, un pleito, que no
callejero, pero al fin pleito, entre
dos dioses de nuestros antepasados; pero yo digo que para qué se
pelean, pudiendo llevar la fiesta
en paz, no hay derecho chato. Pos
cuentan que un tal Quien tza cual,
¿Quién tza cuál? Pos si no saben
cuál es, para qué me lo platican,
chato. Bueno de todo esto resulta
que este fulano se agarró a guamazos con el legendario “tezcal-que
poca”.
(Entra Pitzendo, indio vestido de
manta con una faja roja. Lleva con él
un morral, un machete. Se asoma y
se le acerca a Cantinflas.)
Pitzendo: Oiga usted, no se
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dice Quien tza cual, se dice Quetzalcóatl, la serpiente emplumada…
Cantinflas: (Al público) ¿Y a
éste, quién lo invitó? (A Pitzendo)
Oye chato, no sea metiche, porque
como dice el conocido refrán: más
vale solo, que el árbol que nace
torcido se queda dormido y se le
hace tarde. Así es que no moleste
(lo empuja hacia fuera).
Pitzendo: Ah, canijo, no pos no
le entiendo. Además tampoco se
dice Tezcal-que poca, se dice Tezcatlipoca, el espejo de obsidiana
humeante.
Cantinflas: Mira chato, a ver
(se cruza de brazos, se le queda viendo), ¡ya! A ver, a poco muy sácalepunta. ¡Ay, sí! Sí, cómo no, qué
dijiste, a éste ya me lo ataranté.
Pos no, chato, y cuando… a ver, o
como los que, ¿no? Cómo crees,
porque no hay derecho chato.
Pitzendo: Yo te ayudo a contar
la leyenda, tal cual nos la han contado de generación en generación
nuestros abuelos.
Cantinflas: A ver, a ver, ya
empezamos otra vez chato. No
te digo, ¿a poco crees que ya porque…? no chato, muy sabelotodo
mira nomás…
Pitzendo: (Al público) Pues todos debemos de saber, en principio de cuentas, que Quetzalcóatl
es una deidad, un dios, un héroe,
es el lucero de la mañana que llegó
desde las raíces de la tierra, subió
por las vetas de la sangre, ascen-

dió hasta los frutos que alumbra el
universo…
(Se escucha tenuemente música
prehispánica “Al filo de las obsidianas”.)
Cantinflas: Pues imaginemos
chato…
(Aparece al fondo un poeta, vestido con traje de la época prehispánica, avanzando hacia la izquierda del
escenario mientras continúa la escena, lleva con él un pebetero en sus
manos, al llegar al sitio, muestra los
cuatro puntos cardinales, se arrodilla y posa el pebetero en el piso.)
Pitzendo: En la historia cosmogónica y en la creación del
hombre han existido dos corrientes que han luchado en impetuosas guerras (mientras, continúa la
música y se va acercando un séquito
de doncellas en la parte derecha del
escenario.)
Cantinflas: O sea que también
vamos a ver una lucha entre buenos y malos, entre rudos y técnicos, entre…
Pitzendo: (Interrumpiéndole)
La sabiduría, el buen consejo y la
malignidad y oscura luz que cubre de noche el rostro perverso
(Cantinflas da muestras de miedo),
con la malicia y la destrucción.
Cantinflas: Pos ya empiézale
con la leyenda de Quet… Quet…
Pitzendo: QUETZALCÓATL Y
TEZCATLI…
Cantinflas: Ora, también te
enojas, no chato. Nada más te estoy tanteando, como quien dice,
www.buzos.com.mx
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Leyenda náhuatl (I/II)

no hay derecho, y luego dicen que cuándo, pos no,
oiga usted, y que si yo, o ¿cómo quedamos? Y que si
ya pagaste la renta y que si ya le subieron el IVA a las
obsidianas y a los penachos, y es que en las pirámides
había tienditas en cada esquina; porque oiga chato ya
se me antojó algo de la tiendita.
Pitzendo: Quetzalcóatl empleaba la sabiduría y
consejo, pulía el jade y tejía con el arco iris, el atuendo de los hombres y de los sacerdotes.
Cantinflas: Pero dicen que este cuate también escribía sobre los venados… ya me lo imagino (ademanes de cómo lo hacía), espérame venadito, que te voy a
rayar la… piel y ha de haber terminado bien cansado
chato.
Pitzendo: Sí, escribió, pero sólo en la piel de los
venados, el animal ya estaba muerto.
Cantinflas: Y luego, me enteré que lo habían corrido y le echaron pleito, no hay derecho, chato, así
cómo va a regresar, ni ganas le han de dar.
Pitzendo: Mejor imaginemos cómo era esa época… (Se van lentamente, hay movimiento ya en los
personajes que estaban detrás, se escucha la música de
entrada del dios, y entra Quetzalcóatl, nuevamente se
quedan en plástica, y el poeta pasa al proscenio.)
Poeta:
Amasado con la noche, el viento, la tierra y el mar
blanco y con vello dorado la cruz de su cuerpo.
Llegó con la tempestad, lo bautizó el huracán
que mesaba barba y cabellos…
Hijo del viento natural, ya erguido Quetzalcóatl,
arribó iluminado por el relámpago,
y quedó incrustado en la tierra como un pedernal,
desnudo y temblando de frío,
cubierto de espuma y de sal que penetrara su cuerpo.
La noche engendró al día coronado del sol,
se despertaron las aves y mil cantos,
saturaron los aires, mientras las palmas saludan,
con sus abanicos verdes y risa desnuda;
el hombre blanco con barbas doradas
parecía una serpiente emplumada
caminaba como un dios que apenas pisa la tierra.
Era semilla que arrojó el universo,
espora caída del cielo, vida celeste,
transformada en hombre. Espora
de los cuatro rumbos,
germen de sol con carne de luna…
Una nave abandonada en la marcha, carne hecha
www.buzos.com.mx
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Su aula fue el universo,
la fuerza cósmica
llegó con la tierra y cielo,
escama y ala,
y subió al templo y derribó de la
alta pirámide
al ídolo de tula envuelto en su red
pescadora,
lo rompió en cinco pedazos
y los sacerdotes sacrificadores
quedaron destrozados.
¡El sol ha de salir del oriente!
(Desde su lugar comienza a hablar
el dios y el poeta se va acomodando
con la procesión de tamemes que
viene de tras de él)
Quetzalcóatl: Yo soy la serpiente emplumada con el joyel
de colores, que repto y vuelo en
tierra y aire, en lodo y cielo. Iré
al altiplano, a las altas montañas.
Observaré la violencia que engendro; los sacrificios humanos serán
abolidos y pagaré su culpa en las
altas nieves y puros vientos de
Citlaltépetl.
(Se acerca el grupo de doncellas
llevándole ofrendas de flores y alas
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de mariposas. Se acomoda Quetzalcóatl y se van acercando los habitantes de Tula que están del lado derecho del escenario)
Quetzalcóatl: Vengo del nacimiento del sol, soy Quetzalcóatl,
y todos serán mis hijos (se pone de
pie el pueblo) construiremos pirámides y una gran ciudad; transformaré la faz de este pueblo y será
la mansión del hombre donde perdurarán la abundancia y la paz…
(Se realizan movimientos en plástica del ritual de ofrecimiento en el
fondo del escenario, mientras aparecen Cantinflas y Pitzendo)
Cantinflas: A ver chato, explícame, ¿por qué dicen que Quetzalcóatl robó?
Pitzendo: No, ¿cómo que robó?
Cantinflas: Sí, al arco iris le
robó sus colores no hay que ser…
Pitzendo: Ah, bueno… Sí, para
darle vida al pueblo, y también
edificó con columnas de serpiente
de piedra labrada decoradas con
jade, plata, oro; con plumas de
quetzal y máscaras de la serpiente
emplumada…
Cantinflas: Serpiente emplumada, serpiente emplumada…
Pitzendo: Se levantaron plantíos de cacao y tabaco.
Cantinflas: ¡Qué bonito, qué
bonito! A ver, ¿entonces desde ese
tiempo ya empezaban a fumar? Lo
bueno que no estaba la Procuraduría Federal del Consumidor… que
si no, ya les hubiera caído y decomisado tanto tabaco, chato.

Pitzendo: Fue la época en que
el maíz dio las mazorcas grandes,
las calabazas, también…
Cantinflas: Al grano chato,
que a mí me gusta la acción. Vamos a platicarles cómo fue lo de
Tula. Ah, pero ¿qué crees? Tengo
una duda.
Pitzendo: ¿Qué pasó?
Cantinflas: Al que viene de
Tula, ¿se le dice tuleño?, porque
parece albur, chato. Así que mejor
les decimos “los de tula”. Ah no,
chato, mejor no, porque luego los
confunden o les preguntan que si
son hijos de Doña Tula, mi vecina,
que tiene una verruga en la nariz…
pero tenía una hija, que… también
le salió la verruga.
Pitzendo: ¡Ya! ¿No que tenías
prisa por contar la leyenda?
Cantinflas: No hay derecho,
chato. Ahora uno no puede ni expresar su derecho ciudadano. (En
un tono de político). Donde dice en
el Artículo nueve y tantos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice
que cualquier individuo, no importa sexo, color, raza o creencia,
no debe ser privada de manifestar
sus ideas o chismes).
Pitzendo: Ta güeno, pero ya
apúrele.
(Acomodándose con ínfulas de que
ganó el debate, prosigue Cantinflas)
Cantinflas: Pues resulta que
el rey de Tula y sus… los de Tula
se levantaron inconformes y comenzaron a realizar sus reuniones
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para navegar, lucero
que debía orientar,
dolor y luz al mismo tiempo…
sangre solar,
con ojos de lucero,
y dulce al hablar;
que inventó el artíficio
de la telaraña,
para alimentar al hombre con la
riqueza del mar.

secretas, haciendo rituales sangrientos adorando a una serpiente
emplumada, pero ésta tenía sus
regias plumas, con ojos de esmeralda, y su brillo entre el incienso
era de dar miedo, chato…
Pitzendo: Un culto muy, pero
muy sangriento, cosa que ya había prohibido el dios Quetzalcóatl,
y por eso comenzó a dividirse la
gente del pueblo.
(Detrás de ellos entra, escondiéndose, parte del pueblo; va a realizar el sacrificio humano y sanguinario a Quetzalcóatl. Cantinflas y Pitzendo también buscan lugar dónde esconderse…
se mueven de derecha a izquierda.)
Cantinflas: Pues como tú y yo
nos sabemos el chisme entero, y
como nadie quiso hacerla de malo,
nos tocó a nosotros, chato… tú serás el tal Tezcatlipoca porque a mí
no me termina de gustar ese nombrecito.
Pitzendo: Ta güeno y tu harás…
ya verás quién… vamos a contarles
cómo fue que el pueblo se divide
honrando al otro dios sangriento.
(Entran los ancianos con el Rey y
se acomodan y comienza a hablar el
Rey de Tula)
Rey de Tula: No podemos dejar sin venerar al dios que nos da
todo, es nuestro dios.
Anciano 1: Señor, al dios de la
serpiente emplumada no le agradan los sacrificios humanos, prefiere ir él mismo a cazar mariposas,
ratones, conejos del campo y ofrecérselos él mismo como ofrenda.
www.buzos.com.mx

(Entran Cantinflas, disfrazado de
Chac, y Pitzendo, disfrazado de Tezcatlipoca; los acompaña otro actor
que representa a Huitzilopochtli).
Chac: Oigan, psst, psst, ahí les
hablan. ¡Por acá, chatos! (Actuando exageradamente como si fuese un
dios -el dios Chac-, y avanzan)
Rey de Tula: ¿Qué desean? (A los
sirvientes) Atiendan a los señores.
Anciano 1: ¿Les ofrecemos un
refresco?
Anciano 2: (Al Rey) Vienen
vestidos como los mismos dioses.
Rey de Tula: Tengan la bondad
de presentarse, visitantes.
Chac: Pos verás, chato: aquí
estamos nomás para… oiga usted, ¡pero qué lindo penacho! Y
las plumas, ¿dónde las compró?
(Se acerca al Rey y le toca el penacho. Se lo enseña a todos) Porque
yo tengo unas plumas de guajolotes que oiga usted combinan con
su atuendo; así sí apantallaría al
mismísimo Cuauhtémoc (haciendo
la señal de Cuauhtémoc) Pero hace
rato, chatos, que los estábamos escuchando y… (lo golpea Pitzendo.)
Tezcatlipoca: Nosotros sabemos qué ofrecerle a su dios.
Rey de Tula: ¿Pero, díganme,
quiénes son ustedes, extraños?
Chac: Somos los Organizadores
de Tributos S. A. de C. V.
Anciano 3: ¿Y qué podemos
hacer?, porque nuestro dios rechaza nuestros sacrificios humanos.
Huitzilopochtli: (Tono malvado) Le vamos a organizar un sacri-

ficio inolvidable.
Chac: El gran Quetzalcóatl los
recordará siempre.
Huitzilopochtli: Pero nadie
debe estar enterado de este movimiento.
Rey de Tula: ¿Nadie?
Tezcatlipoca: Nadie.
Anciano 2: ¿Nada de nada?
Chac: Ni jota.
Rey de Tula: (Viéndose con todos los ancianos, asienten con la cabeza) ¿Y qué es lo que tenemos que
hacer?
Tezcatlipoca: Tendrán que
buscar y traer a las doncellas más
hermosas del reino.
Chac: (Anotando en su cuaderno)
Sí, que sean 10, una para el sacrificio y las otras para mi…
Tezcatlipoca: Que sean cuatro.
Rey de Tula: Está bien.
Huitzilopochtli: Y a un guerrero, el más valiente, el más fuerte del reino.
Rey de Tula: ¿Nada más?
Chac: También se traen botana,
una tambora y unas muchachotas
para ambientalizar la fiesta, chato.
Anciano 1: Yo iré con Chiconcuautl, el guerrero águila, y lo prepararé para el sacrificio. (Mutis)
Anciano 3: Yo prepararé a la
doncella.
Chac: Como que yo voy contigo, chato, porque viendo tus gustos, no vaya ser la de malas y se
nos enoje Quetzalcóatl. (Mutis)
(Continuará...).
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N

o sé exactamente las
razones, pero pueden
suponerse. Aunque he
recorrido muchas partes del país, no he podido encontrar ningún templo de
oración que se encuentre abierto
por las noches. Seguramente, la
razón fundamental consiste en el
hecho de que muchos ciudadanos
tienen poco o ningún respeto a la
religión, y sí, en cambio. mucha
necesidad de dinero, de tal forma
que en el menor descuido, y en
la mejor ocasión, si pudieran, se
apropiarían indebidamente de instrumentos que en los templos son
utilizados para la realización de los
cultos. Quizás porque otros, sin tener necesidad, se apoderarían gustosamente y sin ningún escrúpulo
de muchos cuadros o joyas valiosas por las cuales podrían obtener
jugosas ganancias en los mercados
donde compran ese tipo de arte
sacro. Pero no tengo claro por qué
no se busca la forma de que estos
lugares (que se han acondicionado para el acercamiento con Dios,
los santos y las vírgenes, íconos u
otras figuras, cuya esencia consiste precisamente en que la comunicación se haga de forma más expedita con los dioses que cada quien
reverencie) permanezcan abiertos
de día y de noche, para que todos
los fieles puedan acudir a la hora
que gusten a acercarse con el dios
o los dioses de su preferencia. Es
más, considero que la afluencia a
estos lugares de oración aumentaría considerablemente, pues cada
quien podría escoger la hora más

www.buzos.com.mx

conveniente para realizar sus oraciones, seguramente hasta con
mayor devoción, sin la presión de
las actividades cotidianas diurnas.
No quiero pensar que haya la intención de impedírsenos hacer
esto de noche, pues para rezar da
lo mismo hacerlo a cualquier hora;
tampoco creo que los templos se
cierren para evitar que los indigentes hagan uso de estos santuarios
para pasar la noche y protegerse de
las inclemencias del tiempo, pues
este argumento iría en contra de la
esencia de la religión, que consiste
en “dar de comer al hambriento,
de beber al sediento y cobijo al
desnudo”. Ciertamente eso ya se
viene haciendo, es decir, cerrar los
templos, dejando a la intemperie
y expuestos a todos los peligros
a personas que no tienen donde
pasar la noche, pero seguramente
ha de ser por otro tipo de razones.
Es más, hasta podría dárseles alimento a todos aquellos miserables
a los que la voluntad de los dioses
no les permitió conseguir alimentos en el transcurso del día. Eso sí
sería una muestra excelente de caridad divina y humana; esos miserables beneficiados pagarían con
bendiciones, oraciones y agradecimientos verdaderos. Seguramente
hasta se podrían salvar muchas,
muchas almas, por ejemplo, las
de las mujeres galantes, las de los
asaltantes, las de los asesinos, etc.
Es decir, de aquéllos que con la impunidad o tentaciones de la noche
están dispuestos a cometer todo
tipo de delitos o inmoralidades,
todo porque no pueden penetrar

en los templos de noche y arrepentirse de sus crímenes o de los pensamientos incorrectos. Acudirían
ahí muchos de estos seres “perdidos”, en lugar de hallarlos en bares, antros de vicio, esquinas oscuras o en cualquier lugar donde se
puedan cometer actos delictivos y
pecaminosos. Así, los encontraríamos arrepentidos y rezando por la
salvación de su alma. Se contribuiría, pues, al mejoramiento moral
de nuestra sociedad; crearíamos,
también, más empleos: vigilantes,
barrenderos, cocineros, meseros,
etc., pues… ¿sabe usted cuántos
templos hay en el país? Las medidas de seguridad, para proteger
los tesoros de los templos, son
totalmente posibles con los avances tecnológicos que ha creado la
sociedad: cámaras de televisión,
alarmas, policías, o bien retirando
en las noches todos los objetos valiosos a lugares más seguros donde no hubiese tentación de robo.
O algo mejor: prescindir de objetos valiosos u ostentosos que se
usan y que al estar en exhibición
son una tentación para los ladrones. Me resulta poco aceptable que
los artículos de lujo representen
una mayor preferencia de nuestro
Dios, o de los dioses, para llegar o
estar en tal o cual templo, en función de las riquezas que le brinde
cada iglesia. Si fuese así, tendríamos que dividir estos lugares para
dioses ricos y dioses pobres. Y
eso no estaría bien, ¿o sí? De todas formas, como los templos no
permanecen abiertos: los dioses,
¿duermen de noche?
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Poesía

Canción de otoño

os sollozos más hondos
del violín del otoño
son igual
que una herida en el alma
de congojas extrañas
sin final.
  
Tembloroso recuerdo
esta huida del tiempo
que se fue.
Evocando el pasado
y los días lejanos
lloraré.
  
Este viento se lleva
el ayer de tiniebla
que pasó,
una mala borrasca
que levanta hojarasca
como yo.
  
Versión de Carlos Fujol
        

Serenata

Como la voz de un muerto que cantara
desde el fondo de su fosa,
amante, escucha subir hasta tu retiro
mi voz agria y falsa.
  
Abre tu alma y tu oído al son
de mi mandolina:
para ti he hecho, para ti, esta canción
cruel y zalamera.
  
Cantaré tus ojos de oro y de onix
puros de toda sombra,
cantaré el Leteo de tu seno, luego el
de tus cabellos oscuros.
  
Como la voz de un muerto que cantara
desde el fondo de su fosa,
amante, escucha subir hasta tu retiro
mi voz agria y falsa.
  
Después lo haré mucho, como conviene,
a esta carne bendita
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L

Paul Verlaine
que tú a mí me procuras
y en voluptuosidades de hermosas noches blancas.   
Y tan profunda es mi fe
y tanto eres para mí,
que en todo lo que yo creo
sólo vivo para ti.

cuyo perfume opulento evoco
las noches de insomnio.
  
Y para acabar cantaré el beso
de tu labio rojo
y tu dulzura al martirizarme,
¡mi ángel, mi gubia!
  
Abre tu alma y tu oído al son
de mi mandolina:
para ti he hecho, para ti, esta canción
cruel y zalamera.

Versión de Luis Garnier

Las conchas

Cada concha incrustada
En la gruta donde nos amamos,
Tiene su particularidad.

Mi sueño

Sueño a menudo el sueño sencillo y penetrante
de una mujer ignota que adoro y que me adora,
que, siendo igual, es siempre distinta a cada hora
y que las huellas sigue de mi existencia errante.
  
Se vuelve transparente mi corazón sangrante
para ella, que comprende lo que mi mente añora;
ella me enjuga el llanto del alma cuando llora
y lo perdona todo con su sonrisa amante.
  
¿Es morena ardorosa? ¿Frágil rubia? Lo ignoro.
¿Su nombre? Lo imagino por lo blando y sonoro,
el de virgen de aquéllas que adorando murieron.
  
Como el de las estatuas es su mirar de suave
y tienen los acordes de su voz, lenta y grave,
un eco de las voces queridas que se fueron...
  
Versión de Nicolás Bayona Posada

Tú crees en el ron del café,
en los presagios
Tú crees en el ron del café, en los presagios,
y crees en el juego;
yo no creo más que en tus ojos azulados.
Tú crees en los cuentos de hadas, en los días
nefastos y en los sueños;
yo creo solamente en tus bellas mentiras.
Tú crees en un vago y quimérico Dios,
o en un santo especial,
y, para curar males, en alguna oración.
Mas yo creo en las horas azules y rosadas
www.buzos.com.mx

Una tiene la púrpura de nuestras almas,
Hurtada a la sangre de nuestros corazones,
Cuando yo ardo y tú te inflamas;
Esa otra simula tus languideces
Y tu palidez cuando, cansada,
Me reprochas mis ojos burlones;
Esa de ahí imita la gracia
De tu oreja, y aquella otra
Tu rosada nuca, corta y gruesa;
Pero una, entre todas, es la que me turba.

Lasitud

Encantadora mía, ten dulzura, dulzura...
calma un poco, oh fogosa, tu fiebre pasional;
la amante, a veces, debe tener una hora pura
y amarnos con un suave cariño fraternal.
Sé lánguida, acaricia con tu mano mimosa;
yo prefiero al espasmo de la hora violenta
el suspiro y la ingenua mirada luminosa

y una boca que me sepa besar aunque me mienta.
Dices que se desborda tu loco corazón
y que grita en tu sangre la más loca pasión;
deja que clarinee la fiera voluptuosa.
En mi pecho reclina tu cabeza galana;
júrame dulces cosas que olvidarás mañana
Y hasta el alba lloremos, mi pequeña fogosa.
Versión de Emilio Carrere

Paul Marie Verlaine. Nació en Metz, Francia, el 30 de marzo de 1844. Sus primeros libros fueron Poemas
saturnianos (1866), Fiestas galantes (1869) y La buena canción (1870); se relacionó con los poetas del grupo
parnasiano y ejerció gran influencia en los círculos literarios de esta época. Después de su amistad tormentosa con el poeta Rimbaud y pasadas de una década publica Sabiduría (1881), libro de poemas religiosos; en
esta época publica también Aventura amorosa (1888), Paralelamente (1889), Felicidad (1891), Elegías (1893) y
otros. En 1894 fue elegido, en París, Príncipe de los poetas. Murió en París, el 8 de enero de 1896.
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