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E

l asesinato del doctor Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador de
Tamaulipas es señal muy clara del grado de descomposición, de pudrición, al que ha llegado la sociedad mexicana. Tanto es así, que decirlo
es citar un lugar común, otro de tantos. En medio de la ola de secuestros,
ejecuciones, vendettas de todos los días, el crimen político también se va convirtiendo en nota cotidiana y el magnicidio ya no es algo raro.
Y no se impuso esta práctica ahora, en 2010, ni en 2006… sino mucho
antes; un hito importante fue el de 1994, cuando fue sacrificado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la Presidencia de la República, crimen
que provocó una cacería de brujas, persecución, clima de escándalo y, finalmente, impunidad. Los grandes medios de comunicación en ese entonces
propagaron la histeria y adquirieron buena parte de la experiencia, que en la
actualidad poseen para acostumbrar a la población a soportar a todas horas
el bombardeo de noticias idiotizantes, distorsionadas, acerca de la violencia,
la delincuencia y la muerte; ellos juzgan por nosotros e imponen “su” verdad;
nos acostumbran a ver y escuchar, sin inmutarnos, el número de decenas de
muertos, ejecuciones y heridos graves acumulado durante la noche anterior.
La aceleración del proceso viene desde entonces, y el magnicidio, evidentemente, fue un crimen organizado. Sí, se necesitaba una muy buena organización para ejecutar a un gran personaje y salir impune; lo mismo que parece
ocurrirá con el caso de Tamaulipas… a pesar de los llamados, lamentaciones
hipócritas y promesas justicieras.
No pasaron muchas horas, después del suceso, para que el señor Presidente manifestara públicamente que el asesinato era uno de tantos actos del “crimen organizado” al que declaró la guerra desde el principio de su gestión.
Quedaron descartados, como sospechosos de la autoría intelectual, los
partidos políticos, enemigos políticos personales, gente del mismo gobierno,
los Estados Unidos, patrocinadores del mercado de armas, provocadores de
siempre, que hoy se declaran horrorizados de la situación en México. No; es
más fácil dar una “explicación” muy general: ¡el autor fue el crimen organizado!
Es decir, que no sabremos nunca quién estuvo detrás del asesinato; los
verdaderos culpables, los que se beneficiaron con el derramamiento de sangre nunca serán castigados, como no lo son aquéllos que muy organizada y
legalmente atacan a la gente del pueblo, a trabajadores que reclaman justicia
y son reprimidos, despedidos o presos por instrucciones oficiales; que para
semejantes acciones sobra organización; para enfrentar a criminales políticos no hay ninguna.
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GANAR A COMO DÉ LUGAR

Martín Morales

Las contiendas electorales de 2010 dejaron al
descubierto una lucha encarnizada del poder por el
poder, donde lo legal no es limitante, mientras el espíritu democrático parece haber desaparecido, por lo
que la situación se convierte en un negro anticipo de
los comicios presidenciales de 2012, coincidieron los
entrevistados.
“Los partidos políticos han dañado profundamente la democracia, igual o más que en 2006, y ahora,
en la etapa poselectoral, lo profundizarán, habrán de
dedicarse a buscar culpables de las ilegalidades cometidas; independientemente de cuáles hayan sido los
resultados el domingo 4 de julio, los procesos se judi-
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cializarán, al final decidirán los tribunales electorales,
y el voto de los ciudadanos no se reflejará”, expuso a
este semanario, el diputado Mario di Constanzo.
Coincidentes con lo anterior, y con la perspectiva
de mediano plazo, Pablo Javier Becerra Chávez, coordinador de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, y otros especialistas, como Manuel Quijano Torres de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideraron que “estos
procesos estatales, claves para los intereses de los
partidos hacia las presidenciales de 2012, sólo anticipan algo de lo que se vivirá dentro de dos años”.
www.buzos.com.mx

Foto: Cuartoscuro

El

poder por el poder se convirtió en el objetivo fundamental de partidos
políticos y candidatos, para los procesos electorales estatales de 2010,
los cuales entran ahora a la etapa de la guerra poselectoral y de acuerdo
con especialistas consultados por buzos, constituyen un hito de regresión democrática en México.
Independientemente de los resultados de las votaciones del domingo 4 de julio,
12 de ellas para elegir gobernador, estos procesos abrieron un nuevo periodo de
descomposición política, desconfianza en las instituciones electorales, encono y
polarización social y partidista, lo que, incluso, podría paralizar las actividades
legislativas federales.

La dirigencia priísta en el funeral del Dr. Torre Cantú.

Cueste lo que cueste
Entre las acciones encaminadas a triunfar “a como dé
lugar”, los gobernadores priístas habrían puesto todo
su potencial a disposición de su partido, en tanto las
principales fuerzas opositoras, encabezadas por César Nava Vázquez, dirigente nacional del PAN, y Jesús Ortega Martínez del PRD, sumadas en el Frente
Diálogo por la Reconstrucción de México: DIA (PRDConvergencia-PT), coordinado por Manuel Camacho
Solís, se plantearon, desde un principio, denostar a
los gobernadores del PRI para ganar en los estados
www.buzos.com.mx

gobernados por éstos, y crearon un Plan B, que implicó la formación de un ambiente propicio para las
impugnaciones y la lucha poselectoral.
“Ha sido clara la estrategia del PAN y el DIA, con
la mirada puesta en el periodo poselectoral y la judicialización del proceso, en este marco se dio la
difusión de grabaciones telefónicas y las denuncias
anticipadas de fraude electoral; con eso abonaron
en esa dirección, porque no se dejarían derrotar, es
el camino hacia 2012”, comentó el investigador de
la UAM, Javier Becerra. “Ese plan responde a la situación por la que pasan PRD y PAN. El potencial
de ambos está menguado, expuso; los perredistas
por su interminable pleito interno, y en el PAN,
su conflicto interno, pero, sobre todo, “el desgaste
ocasionado no sólo por la violencia en el país, con
una estrategia equivocada contra el narcotráfico,
sino por los efectos de la crisis económica, de la que
el país no se ha recuperado plenamente”.
En este marco, “PRD y PAN han mostrado ineficacia, y los electores vuelven la mirada hacia el PRI,
sobre el que se tiene una memoria, tal vez ligada al
autoritarismo, pero de altos niveles de eficacia; entonces, el Revolucionario Institucional se convierte
en un viejo conocido, al que se percibe necesario
regresar”.

Tambaleos de Ortega y Nava
Otro aspecto que destacó el investigador Becerra
Chávez, es que tanto César Nava como Jesús Ortega están buscando, al mismo tiempo, prevalecer
5 de julio de 2010
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dentro de sus partidos; es claro,
dijo, que una debacle de las alianzas, fomentadas en los comicios
del 4 de julio, resquebrajaría sus
dirigencias y abriría la puerta a
sus opositores internos, el movimiento de Andrés Manuel López
Obrador en el PRD, y los duros y
conservadores, Manuel Espino,

6
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Vicente Fox, y demás en el caso
del PAN, opositores del llamado
calderonismo.
El punto central de la batalla alterna que libran Nava y Ortega en
sus partidos, comentó Becerra, es
que quienes controlen al instituto
político, a partir de 2011, serán
propiamente los encargados no

Foto: Cuartoscuro

Ortega, aliarse con el Diablo. Los principios se olvidaron.

Por la vía de los hechos, con estas elecciones, han quedado enterradas las reformas de 2007 al
Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Cofipe), que se tomaron para las legislaciones electorales estatales, cuya
finalidad fue evitar la repetición
de la traumática experiencia de los
comicios federales de 2006, marcados por enconadas conflagraciones, sin reglas respetadas, guerras
sucias, uso del poder para someter
al opositor, y con el riesgo de choques por la polarización social.
“Estamos viviendo un ambiente
político viciado, inmoral, como el
que se presentó en 2006; han sido
desvirtuados los procesos estatales”, afirmó Di Constanzo. Por su
parte, Quijano Torres consideró
que hay un claro retroceso en materia democrática, con todo y reformas electorales; no se ha superado
el precedente de hace cuatro años,
ni se han logrado contiendas en el
marco del Estado de Derecho”.
“Es de esperarse que, terminadas las votaciones, venga una
intensa oleada de impugnaciones
en prácticamente todos los estados dónde hubo elecciones, pero,
sobre todo, en aquellas entidades
más competidas por la alianza
PAN-DIA, como Oaxaca, Veracruz,
Puebla y Sinaloa”, resaltó el especialista Becerra.
Hubo una serie de irregularidades que se llegó a pensar que el ambiente no era propicio para la celebración de elecciones y se propuso
www.buzos.com.mx
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Entierran reforma
electoral

que se suspendieran los comicios
en estados bajo esas condiciones,
como Oaxaca, Veracruz, Puebla,
Sinaloa y Tamaulipas. A una semana de la contienda, en territorio
tamaulipeco, donde aparentemente había estabilidad para los comicios, asesinaron al candidato del
PRI a gobernador, Rodolfo Torre
Cantú.
En los hechos, mandatarios
priístas, panistas y perredistas,
respaldaron abiertamente a sus
candidatos. En Oaxaca, Margarita
Zavala, esposa del presidente de
México, encabezó la entrega de
apoyos sociales, junto a Mané Sánchez, cónyuge del candidato a gobernador del PAN y PRD, Gabino
Cue Monteagudo; en plena campaña hubo anuncios del Gobierno
federal, como el de cancelación
del pago de tenencia; difusión de
ilegales grabaciones para ventilar
el apoyo de gobernantes priistas,
como el vereacruzano, Fidel Herrera, y el oaxaqueño, Ulises Ruiz,
a los candidatos de sus partidos.
“Vimos de todo en estas campañas, intromisiones de gobernantes, grabaciones telefónicas ilegales, abierto uso de recursos públicos con fines electorales desde el
gobierno federal, hasta gobiernos
de los estados”, apuntó el diputado
petista.
En este controvertido marco,
aspirantes presidenciales como el
mandatario del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, y el titular del
gobierno del DF, Marcelo Ebrard,
asistieron a los actos de campaña
de candidatos de sus partidos, en
diferentes estados del país. “Ebrard
y Peña Nieto se volcaron a realizar
campaña en los estados; estuvieron en plena actividad proselitista,
pese a mantener todavía un cargo
de elección popular que no han
terminado de ejercer”, comentó el

Especial

sólo de determinar la elección de
candidatos para los comicios estatales en el Estado de México y Guerrero, sino para las federales de la
totalidad del Congreso de la Unión,
y las presidenciales de 2012.

Nava, preparando impugnaciones.

profesor e investigador de la UAM,
Pablo Javier Becerra.
Al cierre de esta edición, se anticipaba que las denuncias de la
alianza PAN-DIA (PRD-Convergencia-PT) contra el PRI y viceversa, terminarían en el terreno federal. César Nava y Jesús Ortega, los
dirigentes de las principales fuer-

zas opositoras al priísmo, mayoritariamente gobernante en las entidades del país, habían declarado la
muerte institucional de las autoridades electorales de estados como
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Hidalgo
y Sinaloa, al considerarlas viciadas
y bajo el mando del gobernador
priísta en turno.
5 de julio de 2010
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Sonora

Reportaje

Sahuímaro se encuentra dentro de
los límites de la zona por donde
está proyectada una supercarretera
costera en Sonora.

Estampa de un pueblo de pescadores sonorenses donde se recrea la pobreza

Lorenzo Delfín Ruiz

E

l funcionario de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) se puso como loco cuando los
habitantes de Sahuímaro le enlistaron las necesidades que arrastran desde hace 30 años y que
los mantiene en la sutil diferencia entre pobreza
extrema e indigencia.
Esta escena es pocas veces vista porque escasamente funcionario alguno acude a estos rincones
de Sonora. Y el que ahora acudió al implorante llamado de los pescadores, finge paciencia en el área
de trabajo de una de las dos cooperativas pesqueras
de este pueblito sonorense.
Más que para celebrar o pactar algún beneficio
extraído a las dependencias públicas federales, estatales o municipales, con el paso de los años estos encuentros efímeros solamente han servido de
desahogo y para hurgar en la condición de marginación de las 70 numerosas familias que componen
Sahuímaro.
Las moscas, reproducidas en cantidades industriales en las mesas de aliñar y entre el
fiambre de pescado que cientos de gaviotas y
pelícanos consumen y desperdician en la playa,
tapizan todo; una nube de bichos se encarga de
completar la irritación del funcionario, y a juzgar por su reacción incómoda, los habitantes de
Sahuímaro saben ya que el apoyo institucional
que buscan de plano se ha esfumado o tardará
en llegar… todavía más de las tres décadas que
tienen esperándolo.
Este ambiente en Sahuímaro no es para menos.
La lista preparada por sus habitantes, y que medio infartó al servidor público, revela que carecen
de luz eléctrica, agua potable, drenaje; la sanidad
pública es un desastre; los zancudos tienen fies-
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Sonora

en Sahuímaro

Reportaje

Inflexible burocracia

ta permanente; carros destartalados están diseminados por las
calles habilitadas; de día, los 40
grados de calor son inaguantables; de noche, el frío de un grado
lastima hasta el alma…
En el pueblito, que ni siquiera
aparece en el mapa pero que se
localiza vecino a Bahía de Kino
(en Sonora la vecindad se cuenta por kilómetros y kilómetros
de carreteras que atraviesan las
tierras desérticas), las casas son
levantadas con material de desperdicio; dos tendajones dan la
única fe de “progreso”: en sus
muros y techos abundan varilla,
tabique, cemento y grava.
El resto es improvisado, por dos
razones: porque sus dueños no
tienen recursos suficientes para
allegarse mejor material de construcción, o porque saben que las
cabañas han sido levantadas en su
mayoría en zona irregular, en terrenos en litigio.
Esto, en previsión de una eventual destrucción de los jacalones,
dificulta las posibilidades de apoyo, de acuerdo con los argumentos recibidos por los pescadores
de parte de la Sedesol y hasta
del Ayuntamiento de Hermosillo, municipio al que pertenece
Sahuímaro.
www.buzos.com.mx
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los sectores más desprotegidos de
una reglamentación “diseñada,
pactada y aprobada para provecho
de los poderosos, mientras éstos
gozan de reglas flexibles que significan impunidad”.

Y sin embargo,
aquí siguen…
¿por qué?
Porque aquí está el futuro, el sustento, replica Adrián Brambila,
oriundo de Villa Juárez -asentamiento de “allá por Ciudad Obregón”-, avecindado en Sahuímaro
desde hace 13 años y aún con la
firme idea de que en su nuevo pueblo “las cosas cambiarán”, tercia
en la plática y explica las razones
del arraigo.
-Aquí los bancos de camarón,
sierra y jaiba son muy productivos
y de mucha calidad. Este año fue
de mucha sierra. Además, como
somos una cooperativa, pues ya
nos organizamos mejor, los costos
de operación son menores y vendemos mejor.
Explica que aun cuando no

Foto: Buzos
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Reportaje

No hay forma de convencerlos
de que realicen una expropiación
precautoria para permitirnos los
servicios más elementales; nadie ni nada los convence y eso es
una tragedia porque el pueblo ha
estado a punto del colapso social
y sanitario… pero nadie se raja,
dice a buzos doña Estela Galván
Juárez, una mujer de piel blanquísima que lidera a la mayoría de los
habitantes en un proceso de inacabable gestión ante una burocracia
inflexible, al igual que en El Choyudo, un pueblo también de pescadores, pero con características
diametralmente opuestas y localizado más al sur, hacia el apetecido
puerto de Guaymas.
Aquí la burocracia sonorense
no reacciona a favor de Sahuímaro “ni por humanismo, solamente
en tiempos electorales”, recalca la
mujer que reclama el hecho de que
en esta entidad los particulares y
las instituciones públicas acentúan
la discriminación, una de cuyas caras es la aplicación a rajatabla para

La reunión incómoda.

asistencia médica, incluido el cuadro básico de medicamentos.

Las ambiciones
Todos en Sahuímaro saben que
las limitaciones que los agobian
se originan en la forma irregular
en que se asentaron hace 30 años,
en tierras ajenas pero no reclamadas, e, inclusive, en zona federal
correspondiente a una fracción de
playas.

Pero doña Estela Galván asume
que ése es un alegato escapista de
los gobiernos, porque afirma que
otros casos de irregularidad en la
tenencia de la tierra (incluido El
Choyudo) no impidieron la introducción de servicios. Ante ello,
supone la existencia de “fuertes
intereses mercantiles y políticos”.
Nadie, sin embargo, ni el gobierno de la entidad, sabe a ciencia cierta o informa con certeza a

AZUCENA OLIVARES INICIÓ
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN
Con el objetivo de rescatar los pulmones naturales de este municipio, la
presidenta municipal, Azucena Olivares inició el programa de Embellecimiento
Urbano en camellones, glorietas y parques de uso común donde se tiene como
meta plantar 10 mil árboles.
“Porque así estaremos
“La reforestación tiene como fin cambiar
aminorando el cambio
el entorno de este municipio, y aunque
climático
que afecta al planeta
probablemente en esta administración
y
nos
encaminamos
a hacer
no luzca tanto, ya estaremos sembrando
de
Naucalpan
la
Ciudad
la semilla para contribuir con el bienestar
Ecológica del Siglo XXI”.
de Naucalpan”.
Naucalpan, Estado de México

5 de julio de 2010
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Corazones blindados

Las redes y las trampas de malla
metálica, amontonadas, esperan
pacientes remiendos antes de ser
desahuciadas.
En una mesa cercana a la
reunión con el incómodo funcionario de Desarrollo Social, tres
mujeres, animadas por música
norteña de radio en alto volumen,
se dividen la febril tarea de “despellejar” decenas de mantarrayas
cuyo destino es saturar el mercado
de “bacalao noruego” en las grandes urbes de consumo.
Para este tipo de actividad, la
limpieza implicará un aspecto fundamental, pero aquí es caro. Porque comprar el agua proveniente
del campo agrícola “Pericos”, cuesta 200 pesos por pipa y 50 pesos
llenar un tinaco de mil litros. El
“servicio”, con apenas dos años
de funcionar regularmente una
vez a la semana, es también para
consumo humano, con los eternos
riesgos que implica el uso de un líquido no tratado.
La atención a la salud se la procuran de manera “formal” desde
hace un año, cuando la organización antorchista en el estado
le “arrancó” al Ayuntamiento de
Hermosillo el servicio semanal de

Reportaje

Estela Galván, líder natural de Sahuímaro.

cuentan con cámaras refrigerantes
en el pueblo debido a la falta de luz
eléctrica, transportan el pescado
en cajas con hielo a los principales
centros de consumo, como Guadalajara, Distrito Federal e, incluso,
Sinaloa, lo que les produce mejores dividendos, ya que el precio
en puerta (frente al comercio) es
dos veces mayor que vendido en
playa. Pero aclara que el problema
adicional estriba en que en época
de lluvias, salir de Sahuímaro por
tierra es prácticamente imposible
porque los caminos hacia las carreteras se convierten en enormes
lodazales.
Los pescadores (todo mundo
aquí depende de la pesca, aún los
comerciantes de abarrotes) saben
que pagan un alto precio por este
auge en la explotación de los bancos de peces y mariscos.
Por lo pronto, deben seguir padeciendo la irregularidad con que
sus hijos estudian en un aula habilitada, y en la que se imparten
los seis años de primaria; ante la
“presión” de la población escolar,
la organización Antorcha Campesina, a la que pertenece la mayoría
de los pobladores, gestionó ante el
gobierno una nueva aula… que ni
siquiera ha sido estrenada porque
ese mismo día la comunidad decidió expulsar al único maestro del
pueblo “por irresponsable”.
En Sahuímaro funcionan dos
cooperativas pesqueras “que se
respetan” y dos permisionarios
(empresarios individuales) que
tampoco entorpecen sus actividades entre sí.
La herramienta de trabajo,
constituida principalmente por un
parque de 50 lanchas impulsadas
con motores y motorcitos fuera de
borda, evidencia muchos años de
incesante uso y en su mayoría clama por una urgente renovación.

Foto: Buzos
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Reportaje
Mujeres en plena faena.

quién pertenecen las 100 hectáreas sobre las que fue
fundado Sahuímaro. Dar con los reclamantes fue fácil. Sólo fue cuestión de propalar que el pueblo hacía
gestiones para conseguir la introducción de energía
eléctrica, para que aparecieran tres “propietarios”.
Pero el más insistente desde hace cuatro años se
llama Fernando Aguirre Hernández, quien alega de-

rechos de posesión sin acreditarlos formalmente, y
quien le imprime más dudas a la legalidad de su reclamo debido a que dice estar dispuesto a “negociar”
la “donación” de 20 de las 100 hectáreas si la comunidad le reconoce un período de 20 años de residencia
en el pueblo, relata Estela Galván.
La propuesta, que ha sido rechazada, tiene su
fundamento: Sahuímaro se encuentra dentro de los
límites de la zona por donde está proyectada una supercarretera costera en Sonora.
Los pescadores de Sahuímaro, declarados libres
a pesar de las agobiantes limitaciones en servicios,
consideran “promisoria” la forma de organización
que han decidido en torno del Movimiento Antorchista y consideran que “la lucha se hará más difícil
con la gestión gubernamental panista en Sonora.
Aunque no le notan mucha diferencia, porque el
pasado gobierno priísta de Eduardo Bours los trató
igual y la Sedesol foxista ni siquiera sabía de su existencia…
Y, por la indiferencia con que recibieron sus demandas, ni la Sedesol municipal ni la calderonista.

dos
planteles
educativos

ENRIQUE PEÑA NIETO EntregA

Peña Nieto entregó la Unidad de Estudios
Superiores (UES) de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, plantel Acambay, y el plantel número 27 del Colegio
de Bachilleres del Estado de México (Cobaem), para cumplir dos compromisos y
satisfacer una añeja demanda de la región: permitir el acceso de los jóvenes a
la educación a los niveles medio superior
y superior.

“Si como mexicanos queremos trazarnos un
horizonte más promisorio, de oportunidades
y de generación de mayor desarrollo humano y
de mayor riqueza, que se distribuya de manera
más equitativa e igualitaria, sin duda tenemos
que apostarle e invertir en la educación y,
particularmente, en el nivel que más se demanda
hoy en día: el universitario”, afirmó Enrique Peña
Nieto, gobernador del Estado de México.
Acambay, Estado de México.

COMUNICACIÓN Y PROGRESO

PARA VILLA DE ARRIAGA
“En el pasado quedó el Villa de Arriaga viejo, el de sus
calles sucias, sin servicios y sin pavimentar. Esta administración municipal cumple porque es un gobierno del
pueblo, cercano a lo que le interesa y lo que necesita la
gente”, dijo Francisco Quirino Ruiz Montejano, presidente
municipal de Villa de Arriaga, en el evento de inauguración de la Avenida de Abasolo y calle Ignacio Zaragoza en
la cabecera municipal.

7 mil metros cuadrados y una inversión de 5 millones de pesos.
Mejores vías de comunicación
para Villa de Arriaga

Pavimentación estampada,
adoquinado, banquetas y drenaje

¡Una administracion diferente,
cercana a su gente!

Reportaje

Distrito Federal

Paliativo, más
insuficiente cada vez

Distrito Federal

Reportaje

Comedores capitalinos

Edgar Garduño

Las raciones, que se sirven de
lunes a sábado, rebasan las 200
establecidas como límite por la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), cada día de servicio el
comedor comunitario Nº 25, ubicado en la colonia Tepalcates de la
delegación Iztapalapa, atiende a
aproximadamente 230 personas,
sin contar a las que se van con el
estomago vacío, comenta Juan
José Ochoa, mientras atiende a
quienes buscan un lugar para instalarse en el comedor .
Fuera del lugar, en la fachada,
una lona desgastada es el único
indicio de que ahí se lleva a cabo
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un “programa de Desarrollo Social
sin fines políticos”. A unas cuantas
casas se hallan las unidades habitacionales “Tepalcates” y “Zaragoza-Revolución”, que albergan a
300 personas distribuidas en pequeños departamentos.
Iztapalapa, al igual que las otras
15 delegaciones que conforman la
capital, fue considerada una zona
con problemas de marginación,
por lo que se integró al programa “Comedores comunitarios”
planteado por el jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard Casaubón, como
una “medida anticrisis“.
Se estima que diariamente los

Foto: Cuartoscuro

T

ras el golpe recibido por la crisis económica y ante
una pobreza que avanza, los comedores comunitarios se han vuelto una opción para desempleados y
gente de bajos recursos en el Distrito Federal. Pero la demanda aumenta, los pobres son más y la comida barata se
pide al por mayor, a un año de iniciado el programa, la ola
de carencias no se detiene y muchos de la fila se retiran sin
comer.
Juan José Ochoa se levanta a las seis de la mañana para
buscar en los mercados verdura y carne a “buen precio”. Su
propuesta para iniciar un comedor público fue aprobada a
mediados de 2009, momento en el que se presupuestaron
66 millones de pesos para dar inicio a 160 comedores comunitarios en zonas marginadas del Distrito Federal.

160 comedores atienden a unas
32 mil personas que se ven en la
necesidad de buscar alimentación
a bajo costo.
En contraste con esta medida,
que intenta atenuar los efectos de
la crisis económica, la Secretaría
de Desarrollo Económico del DF,
reportó que tan sólo en el primer
trimestre del año en curso, hubo
263 mil personas desempleadas
en la capital.
www.buzos.com.mx

Así, con estas cifras, la Ciudad
de México se ubica como una de
las entidades de mayor índice de
desocupación en el país, rebasando, incluso, la tasa nacional por
arriba de estados como Chiapas,
Oaxaca y Guerrero.

“Con 10 pesos
ya la libramos”
Son casi las nueve de la mañana
y José Ochoa abre las puertas del
www.buzos.com.mx

comedor, los primeros en registrarse son tres niños acompañados de su madre; luego, le siguen
dos estudiantes de secundaria que
dejan los útiles para tomar asiento
y pagar los 10 pesos que cuesta el
plato de comida .
Al medio día hay cerca de 30
comensales. Obreros, mujeres
embarazadas, niños y estudiantes
mastican a prisa el menú: “pollo en
mole de olla”, “ensalada de atún” y

“bisteces en salsa verde”. Afuera
de la pequeña accesoria, una fila
de 10 personas espera a que se
desocupe alguna mesa.
Los platos se van apilando: uno,
dos, 10, 20, 30… siguen llenando el lavadero a montones como
aquéllos que se integran a las filas
del desempleo en la capital y no
cuentan con recursos para mantener su alimentación.
“Con 10 pesos, sí te alcanza.
5 de julio de 2010
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Reportaje

Gerardo López

La mayoría de los lugares cobran mínimo 40 pesos
por una comida. Hay que ahorrar, ya no alcanza para
todo. La situación está cabrona”, comenta Raúl Solís,
vendedor de autos y padre de familia que acude al comedor de lunes a viernes.

No son negocio: Ochoa
Como primer apoyo, el GDF asignó a los coordinadores de cada comedor 5 mil pesos para la adecuación
del espacio a utilizar, los materiales necesarios para
cocinar y servir los alimentos: estufa, mesas, otros
enseres y trastos. Además, cada 15 días les proporciona alimentos no perecederos como arroz, frijol,
sopas, necesarios para preparar 200 comidas diarias.
Aunque se cobra una cuota de 10 pesos por ración
y se aclara en los mecanismos de operación del programa que los comedores cerrarán a las 16:00 horas
o antes en caso de terminadas las 200 raciones, el
número de personas que acude rebasa los 200; así,
por lo menos, en un día, se llegan a recaudar más de

Para sentirse llenos
Según el propio Gobierno del Distrito Federal, el tipo
de alimentos que se sirven diariamente en los 160
comedores comunitarios fue evaluado por nutriólogos calificados. El mismo Juan Gerardo López ase-

EN HUIXQUILUCAN SE FORTALECE LA NUTRICIÓN DE TODOS LOS MEXIQUENSES:
Alfredo del Mazo y Efrén Rojas

Cumple
cerca de ti

Estado de México

Es importante fortalecer la nutrición de todos los
mexiquenses y, en especial, el ayudar a los grupos más
vulnerables con programas y apoyos que les permitan
cuidar su economía familiar, además de ampliar la
cobertura para que más personas tengan mejores
oportunidades de desarrollo, afirmaron por separado
el alcalde Alfredo del Mazo Maza y el secretario de
Desarrollo Social estatal, Efrén Rojas Dávila.   
Se entregaron más de 2 mil despensas para habitantes del
municipio.

Invertirá Tlalnepantla

40 mdp

para el Sistema
Integral de Video
Vigilancia Urbano
“Tlalnepantla será el primer
municipio de todo el país
en contar con esta nueva
tecnología de punta, con la
finalidad de reforzar uno de
los ejes rectores de la actual
administración, la Seguridad
Pública”. Arturo Ugalde

pueden ser dos diarios, pero sin contener alto contenido en grasas.
“No se puede esperar que una alimentación estándar atienda las necesidades de toda una población.
Cada persona tiene un desgaste energético distinto
y, por lo tanto, debe tener una alimentación que se
ajuste a lo que específicamente necesita. No es lo
mismo un obrero que una mujer de 40 años”.

De más a menos

Distrito Federal

			

gura: “la necesidad de poner alimentos como frijol,
tortilla, arroz y otros en la comida, se hizo con la
intención de no romper con las costumbres de los
ciudadanos”.
Cada ración con costo de 10 pesos se integra por
arroz, frijoles, tortillas, agua, guisado y sopa. La preparación del plato fuerte queda a disposición de quienes coordinan cada comedor. Ellos determinan qué
se servirá cada día y dónde conseguirán
lo que haga falta para preparar
los alimentos.
Al respecto, Jean
Delorian, nutriólogo por la Universidad Autónoma
Metropolitana
comenta a buzos que este tipo
de alimentación
es muy parecida a
la que implementan
los comedores industriales donde “el objetivo
es que las personas se sientan
llenas. Se les da alimentos altos en grasas y no se les aporta lo necesario para una nutrición
completa”.
A decir del especialista, si las personas solamente comen una ración por día, como lo establece la
Sedesol, tampoco consumen lo necesario para una
alimentación saludable. “Una alimentación sana
consiste en dos o tres frutas por día acompañada
de cereales y verdura y, en el caso de los guisados,

Reportaje

Los comedores comunitarios no son
una solución de fondo; todo viene
de más a menos, y lo que realmente
podría llamarse solución sería un
cambio en el modelo económico del
país.

2 mil pesos, que quedan a disposición del encargado
del comedor.
“A partir de lo que te da de inicio el gobierno, tú
debes autorregular los gastos y calcular que te alcance con lo que cuentas. Vas al día; en este negocio no
me llevo nada” asegura el señor Ochoa que junto al
comedor mantiene una tienda de abarrotes.
Los trabajadores que laboran para José Ochoa son
cinco, coordinador del comedor comunitario 25, cada
una de ellas recibe como sueldo “100 esos diarios más
comidas” y trabajan de 8 a 16 horas, sin importar que
los lineamientos del programa establecen el horario
de servicio de 13:00 a 16:00 horas.
Verónica, madre de dos hijos, es la encargada de
servir mesas y atender a los que van llegando. Hace
dos meses que empezó a trabajar ahí por un anuncio
que vio en la entrada. Aunque admite que con 100
pesos diarios no le alcanza, se dice cómoda por el trato y las comidas que se le ofrecen.
Actualmente, existen más de 300 propuestas para
abrir comedores comunitarios a pesar de que no se
han abierto las convocatorias correspondientes.
Aunado a esto, sin importar que para el presente
año hubo una reducción aproximada de 23 millones
de pesos para el programa, el GDF planteó la posibilidad de aumentar a 400 el número de comedores en
toda la capital .

Entrevistado por buzos, Juan
Gerardo López, coordinador del programa “Comedores Comunitarios”, consideró que
la pobreza en la capital es un síntoma
de la crisis nacional. “La economía
nacional es pésima y
para el año 2011 viene
peor. Aunque el gobierno
federal anuncie que hay una
recuperación, lo cierto es que la
crisis no va a parar tan rápido por la dependencia que tiene México con la economía estadounidense”.
buzos: ¿Este tipo de programas es una solución
real para la pobreza y el desempleo en la capital?
Gerardo López: En realidad, los comedores comunitarios no son una solución de fondo; todo viene de más
a menos, y lo que realmente podría llamarse solución
sería un cambio en el modelo económico del país.

La administración
2009-2012,
está ocupada y
preocupada por la
seguridad de los
tlalnepantlenses.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, en sesión extraordinaria de
Cabildo se aprobó el proyecto ejecutivo del Sistema Integral de Video Vigilancia
Urbano; Central de Emergencia y Alarmas Vecinales (SIVVEA), que tendrá una
inversión de 40 millones de pesos.
En seguridad no debemos escatimar los recursos, enfatizó el edil, y subrayó
que en este momento, la mejor inversión es en el área de Seguridad Pública,
“queremos recuperar la tranquilidad en el municipio”.

Opinión

los pobres?

L

Aquiles Córdova Morán
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a situación del país,
como he dicho, es asaz
delicada y la estabilidad social se adivina
hoy más endeble que
nunca. No hay empleos
suficientes, y los que existen están
tan mal pagados que no cubren lo
más indispensable para una familia de cinco miembros. Hay indicadores seguros y elocuentes que
respaldan mis temores: el incontenible crecimiento del ambulantaje
y el contrabando, el medio millón
de mexicanos que cada año emigra
(o lo intenta) a Estados Unidos y
la desatada marea delincuencial
(organizada o no) que se nutre,
básicamente, de los miles de menesterosos que no encuentran
otra opción para ganarse el sustento. Y a todo ello hay que sumar
el alza constante de los precios, la
falta total o la insuficiencia de servicios básicos como agua, luz, drenaje, pavimento, escuelas, clínicas
y hospitales, vivienda al alcance de
los grupos de menores ingresos.
¡80 millones de pobres del total de
107 que somos, hablan casi de un
desastre nacional!
Nada de esto es nuevo y hay,

por eso, información confiable
que atestigua que las clases poderosas han respondido siempre de
la misma manera en coyunturas
semejantes. Que en vez de intentar aliviar la carga que pesa sobre
los trabajadores y sus familias, en
lugar de racionalizar su egoísmo
y su desmedida ambición de riqueza instrumentando políticas
redistributivas de la renta nacional, optan por el puño de hierro,
por endurecer el trato hacia las
masas mediante el uso represivo
de las leyes, del aparato judicial,
de la fuerza armada del Estado;
criminalizando las manifestaciones de descontento, los derechos
de protesta y de denuncia públicas, aplicando garrote y cárcel a
los inconformes y a sus líderes. Y,
paralelamente, se atrincheran en
una negativa total a las peticiones del pobre, con el argumento
de que, de ceder a ellas, estarían
alentando peligrosamente el espíritu pedigüeño de la gente, que
no conoce límites.
Puede dudarse de si los poderosos no han aprendido las lecciones
del pasado; si no habrán entendido que hay otros caminos que los
www.buzos.com.mx
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Las clases poderosas han respondido siempre
de la misma manera en coyunturas semejantes,
en vez de intentar aliviar la carga que pesa
sobre los trabajadores y sus familias... optan
por el puño de hierro, por endurecer el trato
hacia las masas mediante el uso represivo
de las leyes, del aparato judicial, de la fuerza
armada del Estado.
4.- En Oaxaca, 35 indígenas
mixtecos, oriundos de Buenavista, Santo Domingo Yosoñama, llevan más de un mes secuestrados
por gente de San Juan Mixtepec,
cercana al partido (PRI) del señor
gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y ni
las súplicas de los familiares, ni las
protestas de sus compañeros, ni la
invocación de la ley y los derechos
humanos han tenido efecto alguno.
5.- Hace poco, una caravana
de hidalguenses que se dirigía al
DF para exigir justicia, fue intencionalmente embestida por un
autobús con el saldo de un antorchista muerto y 18 heridos. Y no
hay duda de que la brutal agresión
vino del nivel más alto del gobierno de Hidalgo.
6.- Pero quien se lleva la palma
es, otra vez, el doctor Fernando
Toranzo, gobernador de San Luis
Potosí. Tras “aprobar” una irrisoria cantidad de recursos (no
quiero dar el monto por hoy) para
atender todas las necesidades de
los pobres organizados en Antorcha, que son inmensas y no por
culpa de los antorchistas, todavía
advirtió: no pueden gastar ni un
solo peso en paquetes para mejoramiento de vivienda ni en maíz
para la alimentación humana. En
la Huasteca hay hambre, recono-

Opinión

¿Hay una política
de Estado contra

trillados de la mano dura y la represión. Opino que no y doy algunos argumentos fácticos.
1.- Ocho meses hace ya que
humildes indígenas del estado de
Guerrero, gobernado por un rico
empresario del PRD, fueron despojados de un predio en el que
pensaban edificar sus humildes viviendas, por un cacique arbitrario
y bravucón, y desde entonces permanecen en plantón solicitando la
reparación del daño. Y allí siguen,
esperando justicia como quien
espera a Godot, porque el “señor
gobernador” tiene otros asuntos y
otras prioridades mayores que oír
las quejas de una partida de desarrapados.
2.- En la ciudad de Tijuana,
Baja California, gobernada por el
PAN, hace más de tres años que
está pendiente la reubicación de
cientos de familias asentadas en
el cauce seco del arroyo Alamar,
donde corren mortales peligros
cada temporada de lluvias. Compromisos y promesas de solución
han ido y venido y el problema sigue sin solución. ¿Esperan acaso
que ocurra una desgracia? Suma y
sigue.
3.- El gobierno de Quintana
Roo no sólo desoye demandas justas de campesinos pobres y de estudiantes de escasos recursos que
solicitan un albergue para poder
continuar sus estudios. Desconoce, además, el derecho que asiste
al Movimiento Antorchista para
encabezar y defender a los desamparados, y amenaza desembozadamente al dirigente estatal, Dimas Romero González, en caso de
persistir en su actitud. Hace unos
días, por el “delito” de colectar en
la vía pública recursos para el albergue mencionado, Dimas y sus
compañeros fueron encarcelados
“por faltas administrativas”.

ció, pero yo no me voy a poner a
darle de comer a esa gente. ¡Yo
no estoy aquí para eso! No dijo,
por cierto, para qué sí está en el
poder. ¿Qué se concluye de todo
esto? Lo dicho: que las clases poderosas no aprenden de la historia
y sólo hacen caso, siempre, a sus
egoístas intereses. Los ejemplos
que he aportado sugieren fuertemente que no se trata del error
aislado de alguien, sino de una
política de Estado, de aplicación
universal y obligatoria para todos
los gobernantes, sin distinción de
partido. Los pobres tienen que
entenderlo así y sacar sus propias
conclusiones: que sólo la fuerza de
su número, que es inmensa e invencible a condición de que esté
educada y organizada, puede cambiar las cosas en su favor. Llegó la
hora de que los humildes hagan a
un lado sus temores, provocados
por las calumnias y los falsos rumores en contra de Antorcha, y de
que se incorporen resueltamente a
sus filas para luchar unidos por un
país nuevo y mejor, por una política económica que cierre la brecha
entre los que todo lo tienen y los
que no tienen más que las cadenas
de miseria e ignorancia que los
atan. De no ser así, será como dijo
Dante: “¡Oh, los que entráis aquí,
dejad toda esperanza!”.
5 de julio de 2010

19

P
Abel Pérez Zamorano

20

5 de julio de 2010

anem et circenses, decía el poeta romano
Juvenal en el siglo I,
criticando el reparto
de pan y entradas al
circo, para hacer al
pueblo olvidar los graves problemas sociales. Exactamente lo mismo ocurre ahora, con el futbol, con
la diferencia de que hay menos pan
que circo, y que este último se cobra, y caro. He de aclarar que no se
trata aquí de un prejuicio antideportivo, sino de cuestionar el uso
del futbol como negocio y como
medio de enajenación. El deporte,
constante y metódicamente practicado, es componente vital para
la existencia humana: en materia
de salud, en el desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo,
para fortalecer la voluntad, eliminar tensiones; socialmente es,
además, un excelente medio para
combatir pandillerismo y consumo de drogas y alcohol entre los
jóvenes. No es, pues, el objetivo
criticar al futbol como deporte.
Qué bueno sería que en México se
practicara y enseñara buen futbol.
Porque, ciertamente, el nuestro

es pésimo, visto por los vergonzosos resultados en encuentros internacionales. En los mundiales,
desde 1930, sólo dos veces hemos
pasado a la etapa donde se enfrentan los ocho mejores equipos
(ambos jugados en México); ya
no digamos a semifinales, finales
o, ya metidos en fantasías, a ser
campeones del mundo, algo que sí
han logrado países con menos población, como Argentina, que hoy
tiene 40 millones de habitantes
(menos de la mitad de México),
dos veces campeón; Uruguay, con
3.3 millones (México tiene 32 veces más población), también dos
veces campeón, o bien, países con
más población, pero con niveles de
desempeño económico similares,
como Brasil, cinco veces campeón
mundial. En eliminatorias a nivel
regional, la cosa ha sido aun más
patética, pues no es raro que nos
derroten países muy pequeños y
más pobres, como El Salvador, que
tiene apenas 6.1 millones de habitantes, Guatemala y Honduras, o
Costa Rica, que apenas rebasa los
4 millones.
Con una lógica abrumadora,
www.buzos.com.mx
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intercambios de mercancías por
500 mil millones de dólares, asociados al Mundial, lo que podría
ser un atenuante de la actual crisis. Se reactivarán sectores como
aerotransportes, telefonía, medios de comunicación, industria
cervecera, refresquera, ropa y accesorios deportivos, etc.
Pero ya absorbido el futbol en
el mundo de los negocios, el lavado de dinero y la corrupción
permean su manejo. A decir de
conocedores, no se opera, fundamentalmente, con criterio de
calidad deportiva; no se realiza
una selección sistemática, honesta, escogiendo a los mejores;
más bien se impone a jugadores
relacionados con tales o cuales
equipos y empresas que los “apadrinan”. Finalmente, en este breve intento de extraer lecciones
útiles de nuestras derrotas, debe
incluirse otro factor cultural: 300
años de coloniaje causaron un
gran daño en nuestra seguridad
en nosotros mismos, y nos convirtieron en un pueblo obediente
y suplicante. Y hasta la fecha. Esa
cultura que nos han dado, tendrá
necesariamente que manifestarse en todos los aspectos de la
vida nacional, acompañándonos
hasta a los mundiales de futbol.
Pero no debe derivarse de todo
esto una conclusión pesimista. El
deporte nacional puede despegar y
alcanzar niveles de alto desempeño, como coadyuvante al desarrollo nacional y para orgullo de todos nosotros; sin embargo, eso no
puede alcanzarse echándole porras
al “Tri” y festejando y justificando
sus derrotas. Sólo será posible, en
congruencia con lo dicho, cuando
autentifiquemos el deporte nacional y cuando se supriman todos los
factores que lo lastran.
5 de julio de 2010
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convertido en negocio
y manipulación de masas

convertido en vil negocio, donde,
como es lógico, lo único que importa son las ganancias. Vea usted
si no. El anterior mundial fue visto por mil millones de personas,
verdadero récord en la historia
de la televisión, y seguramente
superado por el actual. En éste,
según la Facultad de Economía de
la UNAM, la sola clasificación de
México representó para Televisa y
TV Azteca utilidades por 900 millones de pesos. Ambas empresas
pagaron 50 millones de dólares a
la Selección Nacional por derecho
exclusivo de transmisión, y gracias
al evento, sus utilidades aumentarán en 5 por ciento; en general, la
industria de la publicidad incrementará sus utilidades en un 10
por ciento.
En México, según la revista
Expansión (10 de marzo de este
año), el Mundial representará un
movimiento de mercancías equivalente al 0.7 por ciento del PIB,
el doble del total dedicado al fomento de la ciencia y la tecnología. El economista, del 16 de abril
de 2009, citando como fuente a
la consultora Football Finance,
señala que la Selección Nacional
tendrá que generar utilidades
por arriba de 400 millones de dólares, por televisión, publicidad
y otros conceptos. Asimismo, el
diario indica que: “tan sólo en
contratos comerciales previos a
la clasificación a Sudáfrica, la Federación Mexicana de Futbol ya
tenía asegurados 200 millones de
dólares por los acuerdos con Adidas, Movistar, Banamex y CocaCola”. ¿Imagina usted el monto
de ventas generado para que
cada “apoyador” del “Tri” adquiera una playera verde con el logo
de la Selección? A nivel mundial,
según Expansión, se realizarán

Opinión

El futbol,

alguien ha cuestionado: ¿no será
posible encontrar entre los 107
millones de mexicanos a 11 que
sí sepan jugar bien el futbol? Eso
con el agravante de que estamos
hablando precisamente del deporte más practicado en México, pero
manejado como negocio en las condiciones más viles; por ejemplo, es
de antología el ignominioso draft
de Cancún, donde los dueños de
los equipos compran y venden jugadores, sin consideración alguna
hacia la opinión de éstos. México
es, además, uno de los poquísimos
países donde no existe un sindicato de futbolistas.
Pero no nos confundamos. El
desastre deportivo es sólo una manifestación particular del desastre
nacional; es parte de un gran todo,
derivada de él. Está indisolublemente asociado a la escandalosa
miseria en que viven más de 80
millones de nuestros compatriotas. Tiene que ver con nuestro lamentable nivel educativo: últimos
siempre en las evaluaciones de la
OCDE; con los miserables estándares de salud y la desnutrición y
la obesidad, que afecta a más del
60 por ciento de los mexicanos, de
este pueblo nuestro, primer consumidor mundial de refrescos y de
comida chatarra. Y con el bajo nivel
de ingresos de nuestra clase trabajadora, una de las peor pagadas del
mundo. Atrás está también la falta de vivienda, el hacinamiento, y
una juventud sin oportunidades, a
la que sólo le han dejado la violencia como salida. Tiene que ver, en
fin, con la infame concentración
de la riqueza.
Asociado con todos esos factores está el que el deporte todo, y
destacadamente el futbol, se ha
desvirtuado, siendo sólo deporte en la forma, pero en el fondo
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las condiciones económicas que
privaban en aquel entonces por la
República Mexicana.
Efectivamente, el famoso Plan
de San Luis, redactado en San Antonio Texas, pero fechado el 5 de
octubre de 1910 y signado como
si hubiera sido escrito en San Luis
Potosí, llamaba, fundamentalmente, al “sufragio efectivo, no
reelección”, y aunque los zapatistas se adhirieron a las proclamas
maderistas por el tercer párrafo
del Artículo tercero del Plan de San
Luis, que a la letra dice: “Abusando
de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios,
en su mayoría indígenas, han sido
despojados de sus terrenos, por
acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo de toda
justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les
despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión
tales disposiciones y fallos y se les
exigirá a los que los adquirieron
de un modo tan inmoral, o a sus
herederos, que los restituyan a sus
primitivos propietarios, a quienes
pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos...”,
lo cierto es que, en los hechos, una
www.buzos.com.mx
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keynesianas y el modelo neoliberal que sigue vigente hasta nuestros días; sin embargo, las condiciones económicas en nuestro país
no han mejorado sustancialmente.
Vemos, por ejemplo, a 83 millones
de mexicanos que viven algún tipo
de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval) y
25 millones que viven en pobreza extrema (prácticamente viven
de la limosna, como dijo un gran
luchador social); el salario mínimo
no ha crecido al ritmo de la inflación y, por lo mismo, el salario real
ha sufrido una pérdida del 70 por
ciento de su capacidad adquisitiva;
por su parte, el salario relativo, es
decir, aquel que compara la condición de ingresos de la clase trabajadora con la de la clase poderosa,
nos revela la estratosférica diferencia que en la sociedad mexicana priva a 100 años del inicio de
la revolución: en el año 2009, Carlos Slim obtuvo, según lo reveló
la revista Forbes, una ganancia de
19 mil millones de dólares, lo cual
equivale a 12 millones de años de
trabajo de un obrero que recibe el
salario mínimo si descanso y sin
gastarse un peso en nada. La diferencia social entre la clase poderosa y los desposeídos es, como se
ve, estratosférica.
Pues bien, estratosférica era la
diferencia entre las clases de la

misma época, pero del siglo XX
y, para nuestra desgracia, el poder ha pasado de manos del Partido Revolucionario Institucional
a manos de los otrora llamados
partidos de “oposición” y ¿qué vemos?, que las transformaciones a
favor de las masas trabajadoras no
se ven por ningún lado ni hay proyecto alguno de los partidos políticos que las contemple. Lo peor
es que los partidos que se decían
defensores de los intereses de los
pobres, incluso se decían de “izquierda”, hoy día van de la mano
con quien en otro tiempo decían
que era su enemigo mortal: la
derecha; y la despolitización del
pueblo mexicano está conduciendo los destinos del país de vuelta
a un gobierno tricolor; sin embargo, no se ve por ningún lado
la propuesta económica que garantice, en serio, una distribución
equitativa y racional de la riqueza
para sacar efectivamente de la miseria a los millones que ahora están sumergidos en ella. Vuelta un
cambio político sin repercusiones
económicas para la gente. Si no se
observan cambios sustanciales en
la vida de la gente humilde, el pueblo de México retomará la senda
de la inconformidad y demostrará
lo acertado de la frase que sentencia que “la liberación de la clase
trabajadora, debe ser obra de la
clase trabajadora misma”.
5 de julio de 2010

brasil_acosta@yahoo.com
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L

as
contradicciones
económicas del México de finales del siglo
XIX y principios del
XX, derivaron de una
economía basada en
una mezcla de feudalismo y de
naciente capitalismo. Efectivamente, el extendido sistema de las
haciendas marca la pauta de una
economía latifundista, cuya mano
de obra constaba de “peones acasillados” y, en un gran porcentaje,
de jornaleros agrícolas, cuyos pagos eran recibidos mayoritariamente en especie en las famosas
tiendas de raya; por otro lado, el
capitalismo cobra fuerza en la industria textil, en la minería, en
los ferrocarriles y en la industria
petrolera (en manos de empresas
extranjeras); sin embargo, para
crecer, para desarrollarse, el capitalismo se encontró con una serie de trabas que no podía zanjar
sino a condición de transformar
el sistema económico y político
vigente. La lucha por la ruptura
de dichas trabas cobró inicialmente la forma de lucha política. De
este modo, la Revolución Mexicana nació de un movimiento
esencialmente político que no se
proponía, en el fondo, modificar

Si no se observan cambios sustanciales
en la vida de la gente humilde, el pueblo
de México retomará la senda de la
inconformidad y demostrará lo acertado
de la frase que sentencia que “la liberación
de la clase trabajadora, debe ser obra de la
clase trabajadora misma”.
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El México de 2010

vez que don Porfirio Díaz dejó
pacíficamente el poder (el 31 de
mayo, día en que en el puerto de
Veracruz abordó el “Ipiranga” con
rumbo a Europa, poco después de
la toma de Ciudad Juárez en los
primeros de mayo de 1911), los
zapatistas se vuelven contra Madero en tanto éste no quiso respetar para los morelenses lo que
había postulado en el Plan de San
Luis en el párrafo antes referido.
El proceso revolucionario siguió
por el abrupto camino de la lucha
por el poder, lucha en la que una
segunda intervención de Estados
Unidos tuvo lugar (recuérdese la
invasión de Veracruz por tropas
norteamericanas para impedir el
arribo de armas procedentes de
Alemania, destinadas a fortalecer
el régimen maderista) y que da
como resultado final una nueva
Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, cuya distinción
con otras del mundo fue que estableció las garantías sociales: derecho a la vivienda, a la educación,
entre otras. Sin embargo, el conflicto armado, reflejo del conflicto
de intereses económico-políticos,
siguió hasta el periodo de Lázaro
Cárdenas, en el que algunos autores sitúan el fin de la Revolución
Mexicana (1940).
Las transformaciones cardenistas tuvieron impacto social y
establecieron la paz, sobre todo,
gracias al reparto agrario (con el
despropósito histórico de pasar
del latifundismo improductivo al
minifundismo igualmente improductivo).
Desde esa época hasta la fecha,
distintos modelos económicos se
han instrumentado en nuestro
país: el sistema de desarrollo por
sustitución de importaciones, el
sistema basado en las políticas
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n toda economía, la producción tiene dos destinos: el consumo privado y la inversión (consumo productivo); no hay más. En promedio,
50 por ciento del PIB de nuestro país se destina al
consumo de las familias (el gobierno gasta sólo 4.3
por ciento) y esta situación es similar en todos los
países. Por ello, muchos estudiosos de la economía
ponen el índice en el mercado interno como motor
de toda economía nacional. Es así porque si bien es
el acrecentamiento de los capitales individuales el
factor clave para el enriquecimiento de un país, éste
puede descoyuntarse sólo hasta una mínima parte de
su mercado interno apoyándose en el externo (como
ocurre en México, donde una buena parte de la producción es destinada a las exportaciones, a tal grado
que de éstas depende cuánto crecemos y así nos va).
Una economía con un mercado interior no sólo grande sino en crecimiento constante es la clave para que
haya incentivos a invertir. Es decir, el impacto de la
demanda sobre el nivel y dinámica de la producción
es indirecto, pues una demanda mayor y más dinámica impelería nuevas inversiones o la puesta en marcha de toda la capacidad ya instalada de las empresas
en nuestro país.
En días recientes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las cifras de la
actividad económica en México durante el primer trimestre de 2010. Según el reporte, la economía creció
en dicho periodo, respecto al mismo en 2009, 4.3 por
ciento. Sin embargo, el consumo privado registró una
caída de 0.14 por ciento en el primer trimestre del
año. Ahora bien, el consumo depende directamente
de la capacidad de compra de los individuos. Si éstos
no cuentan con los medios necesarios para adquirir
los productos que satisfagan sus necesidades básicas,
aunque el mercado se halle atestado de productos
(como lo está), no comprarán y la economía no crecerá. La capacidad de compra de los mexicanos está
cayendo, no sólo porque el peso se devalúa sistemáticamente (y si el mercado se resiste, el gobierno ha de
intervenir para contener cualquier revaluación) sino
porque el empleo es poco y mal pagado. El INEGI
reportó que las remuneraciones reales entre enero
y abril de la industria manufacturera disminuyeron
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0.7 por ciento a pesar de aumentar las horas hombre
trabajadas en 3.9 por ciento; es decir, sumando las
horas trabajadas y los ingresos de los obreros de dicha industria, laboran más tiempo y reciben menos
dinero (aunque de manera individual puede haber
casos individuales aislados en que ocurran situaciones distintas).
Por otro lado, dos empresas: Campgemini y Merrill Lynch publicaron el 14 Informe sobre la riqueza
mundial 2010 en el que se analizan las variaciones de
los capitales financieros privados mayores a un millón de dólares. Durante 2009, a pesar de que el PIB
latinoamericano cayó, la suma de los capitales financieros privados de más de un millón de dólares creció
15 por ciento y, de acuerdo con las conclusiones, las
fortunas latinoamericanas son las que más rápido
crecieron en el mundo, entre 2007 y 2009. De modo
que la riqueza se está concentrando cada vez más y la
pobreza se está extendiendo y agudizando; según las
cuentas de INEGI y dos de la consultoras financieras
más importantes del mundo.
En estas condiciones, ¿qué podríamos esperar del
consumo privado, del mercado interno? Quienes
concentran el dinero, no van a aumentar su consumo porque sus necesidades están por demás satisfechas y quienes incrementarían su gasto porque
sufren hambre, enfermedad, falta de vivienda, etc.,
no tienen medios para adquirirlos, a pesar de que los
estantes rebosen de alimentos y medicinas. Si no se
hace una redistribución del ingreso, éste continuará
aletargado; y nuestra economía, anclada al mercado
externo, más particularmente de lo que ocurra en Estados Unidos.
5 de julio de 2010
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Ganó el crimen organizado

E
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armas, pero se deja de lado, por ejemplo, el combate
al “lavado” de dinero.
Los bancos, y es un secreto a gritos, toman cualquier tipo de inversión, sin reparar en los controles
para advertir que el dinero es ilícito.
El gobierno calderonista fue a la lucha sólo con las
armas, pero sin estrategias paralelas, sin un equipo
de inteligencia.
La caída de Rodolfo Torre Cantú es,
además, un mensaje de que cualquier
político está vulnerable. Es un
manotazo en la mesa contra el
sistema.
El tan aludido Estado
de Derecho ha caído, pues
no hay ya intocables. Cualquiera puede ser víctima del
crimen organizado, sin que el
gobierno pueda garantizar la
seguridad de nadie.
La lucha de los narcotraficantes, entre ellos y contra el gobierno, es por territorios,
por ver quién manda y
quien triunfa. En ese
sentido, y aludiendo
también a la llamada guerra,
el gobierno federal ha perdido
la posesión de varias ciudades,
en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo
León, Michoacán, y muchos otros
estados.
¿Cómo suponer que la administración calderonista gobierne, cuando ni
siquiera tiene la capacidad de conservar territorios?
En este contexto, será un personaje y un partido, quien comience a tomas de facto las riendas del país. Ahí está el PRI en su
intención de recobrar la Presidencia, y ¿cómo suponer que no ocurrirá, cuando el PAN y su presidente
no han podido con el país?
www.buzos.com.mx
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Urge el acuerdo nacional
E
l pasado lunes, Manuel Camacho Solís hizo una
de las declaraciones más importantes de su carrera en la última década y, sorpresivamente,
sus palabras fueron casi ignoradas por los medios nacionales. Tal vez porque contra la costumbre no hizo
una crítica al gobierno ni anunció el inicio de un conflicto, sino que hizo un llamado a la unidad y a una
reunión urgente de todas las fuerzas políticas con el
Presidente de la República. Propuesta, y este hecho
bastaría para darle espacios, que hizo a nombre del
PRD, el PT y Convergencia -agrupados bajo la siglas
de DIA- tres partidos que en lo que va del sexenio
no se han sentado en una mesa de trabajo con el gobierno federal. Simplemente por su carácter atípico
se trataría de una noticia para ser destacada, sin embargo, las palabras del coordinador de DIA se perdieron entre todas las notas del día publicadas a partir
del asesinato del candidato del PRI para el gobierno
de Tamaulipas. El hecho de ignorar la propuesta es
grave porque parece revelar una visión de los medios
en la que los conflictos siempre recibirán más atención
que las propuestas, lo cual
puede tener cierta lógica
desde una perspectiva
periodística pero ninguna desde la mirada
del público al cuál
se supone debe
servir. Es delicado
porque se trata,
además, de uno
de los pocos temas en los que
podría y debería existir un
acuerdo nacional. Se trata de
salvar la viabilidad del Estado
mexicano, lo que
trasciende los intereses de todas las
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agendas particulares. Resulta por eso importante el
llamado de Manuel Camacho, pues sirve como punto
de partida para iniciar un diálogo real que termine
con un documento base que rija el debate en torno a
este tema, como en su momento por ejemplo, construyeron las fuerzas políticas españolas para hacer
frente al terrorismo. Como bien dijo el ex regente, el
atentado de Tamaulipas fue a toda la sociedad, no a
un partido, a toda la democracia mexicana y al derecho de los ciudadanos a decidir quién quiere que
los gobierne. Por eso es que la respuesta no debe
quedar únicamente en la cancha de cada uno de los
actores por separado. Si esta iniciativa hubiera salido desde el propio gobierno federal no sería noticia.
Sería previsible, casi lo mínimo, que se le puede exigir al gobierno. Sin embargo basta con que el convocante sea el Ejecutivo para garantizar su fracaso.
Por eso es relevante que la propuesta surgiera de la
oposición, en particular de una tan distante -no del
partido en el gobierno-, ahí están las alianzas PANPRD-Convergencia en buena parte del país, sino del
gobierno y los partidos de izquierda. Esta muerte no
debe quedar como una anécdota más. Tampoco debe
ser convertida por unos o por otros en un arma de
campaña. En su lugar, debe nacer un espacio en el
que se establezcan acuerdos básicos en temas que
hoy están marcando la vida de los partidos políticos
en todo el país: cómo hacer campaña en territorios
controlados por el crimen organizado; cómo impedir
que los narcos definan quién sí y quién no puede formar parte de los gabinetes; cómo impedir la llegada
de dinero sucio a las contiendas; cuáles deben ser las
condiciones de seguridad mínimas para los candidatos y sus familias. En fin, temas que no pueden ser
resueltos sin un consenso previo y que deben servir
para blindar a la política del crimen organizado y su
cada vez mayor inclusión en esos campos. Estamos
llegando tarde al tema, el país vive, desde hace mucho, en esta situación, sólo que los muertos habían
sido de otros partidos o de menor nivel. Ahora, por
las características de este asesinato, hay condiciones
para la construcción de un encuentro trascendental.
Ojalá no perdamos esta triste oportunidad.
5 de julio de 2010
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l asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato
a la gubernatura de Tamaulipas, es el crimen
contra un virtual gobernador. Las encuestas en
esa entidad así lo establecían, de ahí que su muerte
es un ataque contra el sistema, no sólo contra un aspirante o contra un priísta.
Tamaulipas ya cayó en la ingobernabilidad; si estaba en duda, con el asesinato de Torre queda más
que claro.
Pero el desgobierno de Tamaulipas se traslada
al desgobierno en el país. Se han perdido las
riendas de la nación, el crimen organizado
le ha ganado al gobierno federal.
Sin más datos al momento de escribir esta entrega, se debe concluir
que el crimen se encuadra en la
guerra del gobierno federal contra el narco.
Hace unas semanas, en la
reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en
Ciudad Victoria, el miedo de los mandatarios que asistieron fue evidente. Fueron escoltados por soldados y agentes
de la Policía Federal, y trasladados
en camionetas blindadas, en
las que sólo viajaban los gobernadores; nadie más los
acompañó. La seguridad
fue espectacular, pero
se realizó en la capital
de Tamaulipas, para
enviar un mensaje
de tranquilidad, de
gobernabilidad.
Días
después, matan al candidato del PRI y virtual gobernador.
La estrategia de Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa ha fracasado rotundamente, pero
el habitante de Los Pinos es incapaz de ser autocrítico.
Se intenta combatir al narco únicamente con las
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La decepción nacional

C

uando usted lea esta columna seguramente
ya habrá despertado del sueño mundialista e,
igualmente, habrá olvidado que -según Javier
Aguirre- dejaríamos de ser el México del “Sí se puede” para ser el país del “Ya se pudo”. Puras promesas
y expectativas mercadológicas.
El país, usando la metáfora futbolera, no tiene
control del balón en ninguna zona del campo; la disputa por el terreno de juego (llamada guerra contra
el crimen organizado) está siendo ganada por los criminales a tal punto que en las pasadas elecciones el
voto fue guiado a punta de metralla.
La contención y defensa mexicana -al igual que
Ricardo Osorio- están dando pases al rival al no responder “institucionalmente” a las múltiples irregularidades que giraron en torno a las llamadas narcoelecciones; los sufragios realizados el pasado 4 de julio
en Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Puebla, Oaxaca,
Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua,
Baja California, Quintana Roo y Tlaxcala evidenciaron -¡aun más!- la fragilidad del Estado mexicano
que no es capaz de marcar, ni por zonas ni de forma
personal, para brindar seguridad y certidumbre a sus
ciudadanos.
Ni los descarados fuera de lugar (como las llamadas
del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, mandando desviar recursos para favorecer a sus candidatos),
ni las manos dentro del área (como el uso de programas federales a cambio de votos), ni las expulsiones
(como la sufrida por el candidato a la gubernatura de
Quintana Roo, “Greg” Sánchez, por involucrarse con
el equipo contrario -el narco-) y mucho menos la lamentable ejecución del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torres Cantú, fueron
suficientes para suspender las atropelladas elecciones.
El árbitro decidió seguir adelante a pesar de los
reclamos sociales y de los escasos medios que han seguido palmo a palmo cómo la “narco-política” ha sido
crucial para decidir y quitar (eliminar) candidatos.
El voto fue lo de menos cuando desde las cúpulas
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políticas y las élites del crimen organizado se trazó la
geografía política que en el 2012 abrirá nuevamente
el mercado que durante el sexenio de Felipe Calderón
sólo favoreció al club del “Chapo Guzmán”.
Y ante todo este obscuro panorama, los medios
-siempre en fuera de lugar- aún se dedican a escudriñar uno a uno los motivos que impidieron que la
Selección no llegara al “quinto partido”; ya que al parecer el “futuro” del país no está en nuestro “jodido”
territorio o en el inminente poder político que está
cosechando el narcotráfico: el futuro de México está
en el siempre hipotético campo de juego del “ya merito” futbolero.
www.buzos.com.mx

Foto-reportaje

El verdadero contacto
con la naturaleza

Foto-reportaje

Oaxaca
Celestino Robles

En las diferentes regiones de la entidad hay destinos
turísticos donde los principales consorcios han creado espacios de élite a los que la gente de bajos recursos no puede acceder; sin embargo, a últimas fechas,
se han destinado algunos lugares en donde se puede
acampar, estar en contacto con la naturaleza, y a costos muy accesibles. La gente de la región se ha preocupado por conservar estos espacios, casi naturales,
tales como Yetla en Tuxtepec, Cerro de las Flores en
la Sierra Norte, Chacahua, en la costa, entre otros territorios poco contaminados, casi vírgenes.
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Cultura

o esculturas que provienen de la
época prehispánica; es decir, que
reutilizaron los materiales para
las construcciones que se levantaron al tiempo de la ocupación europea, e, incluso, posterior. Otro
de los problemas es la cercanía
que mantienen las zonas arqueológicas con los conjuntos urbanos
divididos apenas por una barda,
como es el caso de “Los Melones”;
o bien, delimitados por una mina
de cantera como es el caso de
Tetzcotzinco.
El arqueólogo Fernando Guerrero constató que otro grave pro-

Cultura

postclásico, sitios que datan de
aproximadamente del año 1500 a.
C., pero que, desgraciadamente,
muchos de ellos se han visto afectados por la mancha urbana, incluso, en el centro del municipio
se halla la zona arqueológica “Los
melones”, complejo arquitectónico prehispánico que seguramente
se extendía hasta lo que hoy son
construcciones actuales, al respecto la investigadora Martha Patricia Hernández destacó que en
el centro de Texcoco existen construcciones del siglo XVI, en donde se identifica la piedra careada

Reportaje

Guerrero: “cualquiera que sabe de
urbanismo y de arquitectura se da
cuenta de que no puede ser un jardín, pues no se implementa una
obra de este tamaño para hacer un
jardín, así que más que difundir la
idea de jardines es necesario concebir este espacio como sistema
hidráulico.
Quizá una de las razones por las
que la gente piensa que es un jardín, argumentó, es porque no se
encontraron áreas habitacionales,
aunque sí existen; pero hay que
tener en cuenta que en la época
prehispánica no existía el concepto de pueblo, como nosotros lo conocemos, sino que las sociedades
se estructuraban bajo el concepto
de atltépetl o cerro de los mantenimientos; es decir, toda la territorialidad marcada y sobre la cual
se tenía injerencia; de tal manera
que en algún sitio se deben haber
ubicado las áreas habitacionales.

Patrimonio en riesgo

Tetzcotzinco
sin presupuesto federal
Zujey García

L

a zona arqueológica de Tetzcotzinco se ubica
entre los poblados de San Nicolás Tlaminca y
San Dieguito Xochimancan, en Texcoco, Estado
de México; a través del tiempo se ha considerado a
este espacio como los baños o jardines de Nezahual-
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cóyotl; sin embargo, es necesario desmitificar estas
denominaciones y reconocer la obra como un magno complejo hidráulico que sirvió para eficientar la
actividad agrícola, principalmente. Así lo comentó
el coordinador de esta zona arqueológica, Fernando
www.buzos.com.mx

La falta de presupuesto convierte
a esta zona en una área vulnerable
para que se suscite el bandidaje.
Tetzcotzinco se encuentra afectado severamente por el graffiti, al
respecto el arqueólogo de la zona
consideró: “como todas las instituciones de carácter federal, no
cuentan con el recurso suficiente.
No se ha encontrado un mecanismo para salvaguardar el área, por
ello es conveniente que a través
de estos espacios se difunda entre
la gente la importancia de los sitios arqueológicos como parte de
nuestro patrimonio y que no se
destruyan”.

Zonas arqueológica
y mancha urbana
En Texcoco se tiene referencia de
asentamientos prehispánicos que
van desde el preclásico hasta el
www.buzos.com.mx
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blema al que se enfrentan las zonas arqueológicas
cercanas a la urbe, es el que se da con particulares:
“de 20 situaciones potenciales para excavación y
protección, 18 de ellas tienen el problema de la tenencia de la tierra (un asunto que no es nuevo en
nuestro país y que ha generado graves problemas), y
el crecimiento de la mancha urbana; de hecho, se podría asegurar que la mina que se ubica justo debajo
de la zona arqueológica de Tetzcotzinco pudo haber
afectado algunos de los asentamientos.
Por otro lado, otro de los problemas que impide
salvaguardar estas zonas es la falta de presupuesto
para la exploración y excavación de los sitios, se conocen las áreas monumentales, pero no lo que debieron ser estos conjuntos en su totalidad, tal es el caso
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de Teotihuacan, Tenochtitlan o el mismo Tetzcotzinco; es decir, no hay un sitio que se haya descubierto
en su totalidad y “es que el dinero para la cultura y
la excavación es escaso, si se solicita un presupuesto
se tiene que pensar en años para poder contar con el
recurso”.

Lo característico
Entre las principales características arquitectónicas
que distinguen a Tetzcotzinco tiene que ver las amplias plataformas adosadas a la roca natural sobre las
que se construyeron ya sea templos o espacios que
pudieron haber sido civiles o para actividades de carácter político o público; también distingue al sitio el
trabajo de la cantera para la elaboración de templos
www.buzos.com.mx
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monolíticos, así como la presencia de canales hechos
de argamasa y las calzadas.
Hablar de este sitio prehispánico nos lleva a considerar el amplio conocimiento que tenían los constructores en materia de arquitectura e ingeniería
hidráulica, pues se trata de un gran sistema de distribución de agua a través de un acueducto que rodea
grandes extensiones para conducir el vital líquido a
los reservorios o tinacos y, finalmente, llevarlo a la
zona de riego de terrazas. De lo que se trataba con
estos complejos era de hidratar toda la parte lacustre que no estaba inundada y que al aplicarle el agua

dulce la calidad agrícola fuera muy alta, aseveró el
arqueólogo.
Tetzcotzinco tiene las características de un atltépetl, lugar de donde provienen todos los bienes, donde
emanan todas las posibilidades desde el punto de vista cívico y también heroico. Este concepto, comentó
Fernando Guerrero, es la mejor forma de interpretar
las construcciones piramidales: “desde mi punto de
vista y siguiendo la línea de los investigadores: Leonardo López Lujan, Linda Manzanilla, Eduardo Matos
Moctezuma, atltépetl es la representación de los cerros
sagrados, como es el caso de Tetzcotzinco.

500 autos recuperados por la policía municipal de toluca en 10 meses
En lo que va de la pres
ente administración mu
nicipal encabezada
por María Elena Barre
ra Tapia, la Dirección
de Seguridad Pública
de Toluca ha logrado
recuperar un total de
500 autos con reporte
de robo y asegurar a
44 personas, las cuale
s fueron presentadas
ante el Ministerio Pú
blico de la Agencia
Es
pecializada en Robo
de Vehículos de la PG
JEM.

“Implementamos operativos de vigilancia en todas y cada una de las colonias que comprenden el territorio municipal, éstos
los hacemos a pie, a tierra y en unidades con la finalidad de evitar que los autos sean robados”. José Vera Monrroy, director
de la corporación municipal.
Toluca, Estado de México

Entrevista
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“Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos
y el horizonte se aleja diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía entonces?... Para eso sirve, para caminar”.
E. Galeano

Josué Lugo

L

a visión optimista considera a la literatura como
medio para abatir la deshumanización. La visión pesimista aduce que existe poco deseo de
cambio en los escritores jóvenes, pues se han vuelto
apáticos ante la política. Algo es seguro: actualmente no existe un tema único sobre el cual escribir, las
obras son muy variadas; amor, soledad, política, fantasía, series policiacas, hay para todos los gustos, así
lo expresaron personas allegadas a la literatura, los
poetas Salvador Mendiola, Ángel Armenta y Orlando Zabala; el cuentista-novelista Rogelio Laguna y el
catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) Marco Antonio Cervantes.
En entrevista con buzos, Rogelio Laguna, director
de la revista Mil Mesetas y autor de los libros ¿Quién
es la noche? y Segunda navegación, marca que la literatura siempre va a ser un acto político. Para el también estudiante de filosofía, la literatura se opone a
una idea de verdad cerrada, “siempre deja una brecha
abierta al devenir del mundo”.
Ángel Armenta, director de la revista literaria Burdel de Letras, señala que en la actualidad los escritores piensan que todo está hecho y cuestiona: ¿para
qué hacer algo si nada va a cambiar?
Según su apreciación, la represión sigue existiendo, pero está disfrazada, por ejemplo, la información que se brinda a través de los medios de
comunicación masiva, se tergiversa, se manipula.
“Nuestros jóvenes están desinteresados en la política, y el gran problema es que creen que están
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peleados, cuando arte y política van conjugados”,
asegura armenta.

El acto de creación
es político
Para Marco Antonio Cervantes, catedrático de la
UNAM, todo acto de creación es político. Precisa que el concepto “política”, también se entiende
pragmáticamente (como militancia). “En este sentido, también, hay relación en la obra de algunos
autores”, por ejemplo, Pablo Neruda, al final de su
carrera hizo poesía política, “aunque seguramente
hoy ya nadie la recuerda”, señala el ex colaborador
del suplemento cultural de diario Milenio.
El profesor de periodismo reconoce que cada vez
hay más apatía en los jóvenes en torno a la política,
entendida como la lucha institucionalizada por el poder a través de partidos políticos. Los jóvenes viven
el hartazgo de lo que ven en el debate institucionalizado por el poder: las contradicciones, las mentiras
y la corrupción de los políticos, “por eso no escriben
sobre eso. Aunque me parece que podría ser un tema
fascinante, ahí está El miedo a los animales de Serna o
El dedo de oro de Guillermo Sheridan”, menciona.
“Creo que lo que antes era arte ahora es política y
que lo que el arte le causa a la política la saca de ser
política”, refiere el poeta Salvador Mendiola, ganador
del Premio Nacional de Novela a los 21 años con la
obra: ...Y te sacarán los ojos…, “todo, así, nos impulsa
a nuevos niveles de sociocultura, más evolucionados,
www.buzos.com.mx

Salvador Mendiola: “lo que antes era arte ahora es política”.

“me altera mucho que todos los
estudiantes que he tenido no hayan escrito poesía política”, complementa el también poeta y ensayista: “pocos escriben sobre la
responsabilidad del imperio y eso
me preocupa, porque no sé si ese
silencio es un aislamiento.
“No es forzoso incluir política
en la literatura, pero sí se puede,
tal como lo hace Vargas Llosa. Los
tiempos cambian, hoy ya no hay
una efervescencia política como la
de los años 60, donde había más

Dan certeza jurídica al
patrimonio de los habitantes
Nicolás Romero, Estado de Mexico

Cultura

entre la indefensión
y la utopía

más allá de la política y el arte”. De
acuerdo con el poeta, la política,
como parte de la realidad, ingresa
siempre de muchas maneras, “en
todo lo que hacemos, más aún, en
lo que calificamos como literatura”.
Según Cervantes, un escritor
que se juega la vida por sus ideales
políticos no significa que sea buen
escritor. “Significa que le interesan mucho sus ideales políticos.
Un escritor se preocupa porque
le quede bien un texto, se le va
la vida en ello, en buscar tramas,
en construir personajes. El mejor
ejemplo de alguien que conjugó
sus ideales con su oficio con una
maestría notable fue, sin duda,
José Revueltas”.
En tanto, Ángel Armenta, quien
ha colaborado con Radio Presidencia y revista Clocharde, indica que
el escritor debe adquirir consciencia del entorno que lo rodea. Dice
que la política es la primera cadena
que se tiene que romper para que
el ser humano se libere. Puntualiza: “no es obligatoria la política
en el arte, pero hay que acercarse
a ella”.
El premio nobel Derek Walcott, profesor de Literatura en la
Universidad de Boston, marca:

Entrevista

Literatura juvenil:

represión, la sociedad se ha abierto un poco más, ya nos interesan
más otras cosas: las computadoras, Internet, la vida misma. Hay
menos ambición de los jóvenes
por cambiar esta sociedad, estamos desideologizados”, aseguró
el también consejero editorial de
Burdel de Letras.

El intelectual
y el escritor
En la presentación de su último
libro en Madrid, Sables y utopías

Durante la entrega de Títulos de
propiedad y posesión del programa
Regularización de la Tenencia de la Tierra, el
presidente municipal de Nicolás Romero,
Alejandro Castro Hernández, enfatizó
que a partir de que hay un gobierno
cercano a la gente, los habitantes de la
demarcación se han visto beneficiados
por el gobernador Enrique Peña Nieto, y
en este caso, con la entrega de los títulos
que acrediten la propiedad de cada familia,
“el patrimonio que han construido, es
de suma importancia, porque en Nicolás
Romero tenemos la necesidad de poder
regularizar más”.

Habrá módulos
permanentes para seguir
trabajando intensivamente
con el IMEVIS, a fin
de abarcar a todos los
habitantes del municipio
que no cuentan con sus
títulos de propiedad,
Nicolás Romero, en los
últimos años, ha tenido un
crecimiento importante lo
que ha generado que haya
predios irregulares y sin
escrituración,

Entrevista
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Para Marco Antonio Cervantes, una de las virtudes
en la literatura es que cada escritor propone, con su
escritura, la construcción de un mundo propio. “Puedo notar que en los jóvenes nacidos en los años 70
y 80 no hay un tema único, sus intereses y estilos
son muy variados, incluyen desde la novela policiaca
hasta los ensayos sobre la paternidad; desde el teatro
hasta los cuentos”.
Sostiene que no puede meter “en un mismo costal”
a Heriberto Yépez, a Geney Beltrán, a Tryno Maldonado, a Álvaro Enrigue o a Martín Solares, “todos tie-

Apatía juvenil

La caída de muchos totalitarismos incide en
la apatía de los jóvenes por ser conciencia
de sus pueblos, según Cristina Naupert, profesora de Literatura Comparada en la Universidad Complutense de Madrid. “Contra un
enemigo claro es relativamente fácil escribir.
Una vez que cayó la dictadura es más difícil
ubicarse. La literatura disidente es una necesidad natural en casos de regímenes más
férreos”.
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nen motivaciones, formaciones, orígenes e intereses
variados.
“No existe un tema central de la ´nueva literatura`,
“veo muchas temáticas, matices, posibilidades”, dice
Salvador Mendiola y reconoce que las expresiones
van desde la poesía al ensayo, “se puede afirmar que
la nueva literatura se identifica como una explosión
demográfica incontenible, muchas firmas y muchas
temáticas. Quizá, esa misma indeterminación haga
parecer que no hay en realidad nada nuevo. Lo cierto es que hay mucha gente escribiendo bien, aunque
nadie lo haga de manera que en verdad asombre o
conmueva de modo especial”, afirma.
Ángel Armenta lamenta que desde Jorge Volpi no
exista un claro referente en la literatura mexicana.
“Parece que a los jóvenes se nos olvida la creatividad,
al escribir se ve poco compromiso a dedicar tu vida a
esto. Por muy trillado que suene, la literatura es una
forma de vida”.
Actualmente, dice el entrevistado, hay mucha indiferencia a correr riegos; se soslaya la historia y la
política. En los jóvenes existe una fuerte tristeza, no
sólo pasajera, sino depresión, desubicación. Existe
una fijación por la ausencia.

La segunda adolescencia
“La literatura mexicana llega a su segunda adolescencia; la primera adolescencia fue la del siglo XIX,
tuvo frutos impresionantes, llegó a su madurez hacia
el siglo XX con figuras como Paz, Rulfo, Gorostiza,
y ahorita llega a la segunda adolescencia. Se tiene
www.buzos.com.mx

Los 60

Rogelio Laguna menciona que los años 60 fueron un periodo de efervescencia política y cambios en la mentalidad
de los jóvenes. “En el año 68, por ejemplo, se rompe la
identidad nacional.
“Hubo liberalidad, ruptura con los valores tradicionales,
en esa década se pensó en una sociedad más justa. Se da el
paso perfecto para una nueva identidad, para cavilar en un
nuevo país, en una nueva vida. Se empiezan a morir los artistas revolucionarios, se abre paso para nuevas propuestas,
el arte es algo que no puede quedar estancado tiene que
seguir proponiendo, tenía que haber una ruptura”.
ferias de libro y pocas historias
que nos desvelen”.
Para Salvador Mendiola, la
nueva literatura se enfrenta al
problema de tener personalidad
propia, “algo siempre difícil de resolver”; observa que se comienza
a comprender que la era del libro
ha terminado y que ello cuestio-

Cultura

Los nuevos temas

Octavio Paz.

que evitar la erudición, tenemos
que regresar a la tierra, y la tierra
siempre es sensibilidad”, refiere
Rogelio Laguna.
El autor de Quién es la noche sugiere releer los clásicos mexicanos
desde una perspectiva no nacionalista, no euro centrista, “y con esto
digo que repasemos a Paz, Rulfo,
Payno, Del Paso, Revueltas, autores inadvertidos ante la moderna literatura light, como la serie
de Crepúsculo, por mencionar un
ejemplo”.
Refiriéndose a los jóvenes escritores mexicanos, Marco Antonio
Cervantes tercia: “veo a algunos
muy bien y otros muy muy mal.
Veo una literatura con muchos altibajos. Con muchas pretensiones.
Con mucho esnobismo “mamón”.
Una literatura con muchos escritores y pocos lectores. Muchas novedades y pocas nueces. Muchas

Entrevista

-una colección de crónicas, artículos políticos y cartas, escritos durante casi medio siglo de trabajo-, el
escritor Mario Vargas Llosa adujo que el intelectual
no siente la necesidad de comprometerse, el peruano
enfatizó en su obligación de “intervenir en el debate
cívico”.
“Hay mucha gente que sigue escribiendo de política, lo que no hay tanto son autores que defiendan, de
una manera radical, una idea como hace Vargas Llosa
con el liberalismo, o García Márquez con el socialismo”, sostiene Santiago Roncagliolo en declaraciones
para El País.
El escritor de Sendero rojo y La cuarta espada prosigue: “antes queríamos cambiar el mundo; ahora nos
conformamos con que no explote”.
Para Lolita Bosch, autora de Hecho en México y La
familia de mi padre, “el compromiso más importante
que tiene un escritor es el de hacer bien su trabajo
(…) Meterse a fondo, ser meticuloso, preciso, tomárselo en serio”. La escritora hace una distinción entre
intelectual y escritor. “Creo que un intelectual tiene
por fuerza que tener un papel social, pero no creo que
todos los escritores sean intelectuales”.

na de raíz el sentido mismo de
la literatura, comienzan a sentir
que la literatura ha terminado
de existir, que fue un momento
“burgués” de la escritura, y que ya
queda atrás”. Recomienda “saltar
en verdad hacia delante, para inventar e imaginar las nuevas formas de escritura”.

Pago de Prima de Antigüedad

a Personal Jubilado

“Es verdaderamente gratificante estar reunidos con ustedes, compartir este momento tan especial como
lo es el cobro de la prima de jubilación, en el caso de los hombres por 30 años, y en el de las mujeres,
por 28 años de servicio”. Eliúd Terrazas Ceballos
Por una gestión más de la Sección 17 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en el Valle de Toluca, que
dirige Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, fue
entregado el Pago de Prima por Antigüedad a
Personal Jubilado Junio 2010. En este marco, a
nombre del secretario general del organismo
sindical, hizo uso de la palabra Eliúd Terrazas
Ceballos, quien pidió a los beneficiados seguir
participando en las actividades de su sindicato
para mantener la unidad: “lo que da fuerza y
presencia al SNTE”.

Emprende investigadora estudio para
actualizar información del campo poblano
•El proyecto busca definir el rumbo e impulsar la reconversión
productiva en diferentes zonas
•La investigación obtiene financiamiento del FOMIX
Con el objetivo de impulsar el
desarrollo del sector agrícola del
estado, Verónica Santacruz Vázquez, investigadora de la Facultad
de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) inició un proyecto
para caracterizar y actualizar la información del rubro, herramienta
que permitirá determinar el derrotero del campo poblano.
Los resultados de la investigación se sintetizarán en tres documentos: la caracterización y mapeo
distrital y municipal de las áreas
productivas de cultivos tradicionales y no tradicionales; una propuesta de reconversión productiva,
y el diagnóstico de las necesidades
de mecanización del sector.
El estudio, uno de los seis proyectos de la BUAP respaldados
económicamente por el Fondo
Mixto (Fomix) CONACyT-gobierno del estado de Puebla, y que
obtuvo 650 mil pesos, pretende ser
un instrumento que logre marcar el
rumbo que debe seguir el campo
poblano, resalta Santacruz Vázquez.
Si bien, organismos como el
INEGI aportan datos sobre algunos aspectos de la situación que
prevalece en el sector, para la investigadora es necesario contar

La caracterización y sus aportes

La caracterización del campo poblano consistirá en
conocer y delimitar las áreas productivas en cada
uno de los 217 municipios poblanos, pues la idea es
abarcar todo el territorio poblano para integrar una
base de datos actualizada, a la cual todos los productores tengan acceso y esté disponible en Internet.
Otro aspecto relevante de la investigación, la cual
deberá concluir en 18 meses, será el diseño de propuestas y técnicas de conservación para recuperar
suelos agrícolas dañados en distintas zonas de la entidad.
La experta en ciencias de los alimentos comenta
que el compromiso ante el CONACyT será entregar
los resultados con la idea de que la información apoye un plan de reconversión de cultivos que permita
ofrecer mejores oportunidades a los productores de
distintas zonas de la entidad.
Con esta investigación, agrega Santacruz Vázquez,
la BUAP contribuye a sentar las bases para que los
alumnos sirvan como capacitadores y transformadores del entorno, pues en función de lo que observen en su experiencia directa con las comunidades y
los productores, serán capaces de proponer alternativas de solución para mejorar la situación agrícola
en los municipios.

con datos actualizados en función
de las necesidades y demandas
actuales.
La investigación busca, además,
impulsar la producción de distintos
cultivos en diferentes municipios,
que actualmente son demandados
por los mercados nacional e internacional, y cuya producción redundaría en beneficios económicos y
sociales para los productores. Esta
posibilidad, subraya, contribuiría
a reducir la migración en algunas
zonas del estado.
“Nuestra entidad tiene cultivos
característicos como la caña de
azúcar, los productos hortofrutícolas o la tuna; sin embargo, los
mercados están requiriendo otro
tipo de productos que pueden sembrarse en el estado, y representar
un gran potencial económico y social. De ahí que a partir de los re-

sultados una de las propuestas sea
diversificar”, agrega.
Y es que el nuevo reto para los
actores de las cadenas productivas,
puntualiza la académica, es ofertar

productos específicos y diferenciados que reúnan cualidades como
menor costo de producción, inocuidad, calidad y volumen, pero
sin menoscabo

PERFIL DE LA INVESTIGADORA
Verónica Santacruz Vázquez
• Estudió la licenciatura en Ingeniería Química.
• Cursó las maestrías en Ciencias de Alimentos e Ingeniería Química con Especialidad en
Proyectos; la primera en la UDLA campus Puebla y la segunda en la BUAP.
• Obtuvo el doctorado en Ciencias de Alimentos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional (IPN).
• Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
• Es miembro del Padrón de Investigadores VIEP-BUAP.
• Forma parte de la Red Institucional de Investigadores del Estado de Puebla.
• Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores acreditados (RCEA), en el Área de Ingeniería e
Industria.
• Creadora y revisora de los planes de estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Alimentos.
• Correo electrónico: versanva@gmail. com
• Tel. 2 29 55 00 ext. 7264 o Cel. 044 2223 58 11 98.

Cuento
Gabriel Hernández García

L

a “Tienda del Pueblo”, se llamaba el minisúper del lugar
y así lo indicaba el letrero en
la parte superior de la fachada.
El propietario era un político de
un lugar cualquiera de este país.
Podría llamarse Procopio López,
y por segunda ocasión, también
podría ser el presidente municipal
de ese lugar. Había prometido, en
su campaña, poner una tienda que
tuviera todas las mercancías que el
pueblo necesitara. Y lo había cumplido. Ciertamente, nunca dijo si
los fondos económicos con los que
abriría dicha tienda serían de él o
de la presidencia municipal. Eso
no se sabía bien, pero presumía de
haber cumplido una de sus promesas. La gente del pueblo rumoraba
inconforme y maliciosamente en
el sentido de que el presidente estaba aprovechando bien su puesto. Pero, como todas las cosas, el
negocio tenía problemas y uno de
ellos consistía en la pérdida constante de mercancías sin que se
supiera bien cómo se daban estas
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mermas. Procopio estaba desesperado y furioso: no concebía que no
pudiera resolver esta dificultad.
Cada inventario que realizaba le
arrojaba un posible saqueo, y con
el temor de que los empleados le
robaran, vigilaba bien la tienda
y revisaba minuciosamente los
gastos de operación, pero al final
la única conclusión que sacaba
era que le estaban robando. Pero,
¿quién? ¿De qué manera? No lo
comprendía. Tenía que hacer algo,
pero no sabía qué. Había dado órdenes a sus empleados de reportar
al ladrón en caso de que lo encontraran. Cierto día se le acercó el comandante de la policía municipal,
y le dijo:
-¿Sabe qué, presidente?, ya encontramos a quien le ha estado
robando.
-¿Cómo?, -preguntó el funcionario.
-Que ya encontramos a quien le
ha estado robando.
-Ah sí... ¿y quién es?
-No lo va a creer, pero se trata

del Tragadiablos, el borrachito del
pueblo.
-¿Ése? -exclamó asombrado
Procopio-, le decían el Tragadiablos porque era un borrachín que
tomaba de todo, pero nadie sabía
qué diablos tragaba.
-Pues sí, ese mero; además, ya
confesó que él ha sido.
-¡Ah chingao!... ¿Tan buenos
son ustedes para hacer confesar a
la gente o tan cínico y descarado
es él?
-Yo creo que ninguna de las dos
cosas. Es más, ¿qué cree?, él quiere
hablar con usted.
-¿Conmigo?, ya ves cómo si es
un descarado.
-No lo creo, y yo siento que a usted le conviene hablar con él.
-¿Seguro? ¿Por qué?
-Quiere hacerlo porque dice que
a usted no le conviene que lo tenga
en la cárcel y que si no lo suelta él
hablará con todo el pueblo y entonces no le va a convenir a usted.
-¡Desgraciado!, me roba y ¡todavía me amenaza! ¡No señor, eso

-Sí -volvió a aceptar.
-¿Acaso el dinero con el que tu
pusiste la tienda era tuyo?
-¡Sí, era mío!
-No es cierto, y eso lo sabemos
tú, yo y todos en el pueblo. Acuérdate del último mitin que hiciste
donde para convencernos que votáramos por ti, nos dijiste: “no voten por los otros candidatos, sean
azules, amarillos o verdes, porque
esos cabrones son todos corruptos
y más tranzas que yo, y si ganan,
se los van a fregar más que yo”.
Todos te creímos, casi por unanimidad porque sabíamos que era
cierto.
También acuérdate que cuando hiciste campaña nos decías: “si
gano, voy a poner una tienda para
el pueblo”. Sabemos que tú no tenías prácticamente nada antes de
entrar de presidente municipal, y
sí pusiste tienda ¿o no?
-Tan la puse que has estado robando en ella.
-Yo creo que no estoy robando,
sino simplemente tomando lo
que necesito, no me puedes acusar de nada porque si la tienda es
para el pueblo, yo soy el pueblo,
y entonces no te robo nada, simplemente estoy tomando algo que
me corresponde y nada más. Lo
que tú te robaste de la presidencia municipal, sí era del pueblo;

yo, lo único que estoy haciendo es
recuperar un poquito. Tengo necesidad y por eso he agarrado lo
que dices que es tuyo, pero que en
realidad también es mío. Si no me
sacas de aquí, esto que acabamos
de platicar se lo voy a decir a todo
el pueblo; ya encontraré los medios y no creo que te convenga.
Por esa razón no puedes ni debes
tener me en ésta jaula y me tienes
que soltar.
Procopio se quedó pensando un
buen rato y después propuso.
-Bueno, mira, no hay que llegar
a tanto, pienso que nos podemos
arreglar tú y yo. Te propongo un
acuerdo para que salgas, solamente tienes que cumplir dos condiciones.
-¿Cuáles?
-Primero, que no le digas a nadie de esta conversación. Y, segunda, que trabajes para mí, como policía, cuidando la tienda.
Ahora, quien se quedó pensando fue el Tragadiablos, quien al
final dijo:
-Bueno, no me gusta mucho,
pero a lo mejor me conviene.
El Tragadiablos es ahora policía
de la “Tienda del Pueblo”.
La tienda sigue sufriendo los
robos... ¿Será que, aunque se vigile bien, el pueblo sigue tendiendo
necesidad?

Cuento

El acomedido

no se lo permito! Vamos a verlo,
¿dónde está?
-Lo tenemos en la cárcel.
Y hasta ahí se trasladaron, a
la prisión donde estaba detenido
el Tragadiablos. Procopio fue, indignado por la actitud retadora
y desvergonzada del borrachín,
que además de robarle se atrevía a
amenazarlo.
Al entrar a la cárcel ordenó al
policía abrir la celda y que lo dejara solo con el preso.
-A ver Tragadiablos, me dijeron
que tú me robas mercancía de la
tienda y que además ya lo reconociste, ¿es cierto eso?
-Sí, yo he tomado mercancía de
la tienda -contestó el aludido.
-¡Cómo!, ¿y lo aceptas con esa
desfachatez?
-Bueno, no creo que debamos
plantear así las cosas. Digamos
que simplemente me acomedí a
tomar las cosas, porque las necesitaba.
-¡Mira nomás!, entonces estás
bien en prisión porque a ti te pasó
eso de que “el acomedido hasta en
la cárcel cabe”. Si necesitabas las
mercancías debiste haberlas comprado, pagar por ellas.
-¿Por qué? Tú necesitabas poner la tienda ¿sí o no?
-Sí.
-Y, ¿necesitabas dinero?

PARQUE ECOLÓGICO
EHÉCATL

EN LA SIERRA DE GUADALUPE
Este espacio contará con la habilitación de 10 pozos de infiltración para captar agua de lluvia y recargar los mantos
freáticos; un exhibidor para venados; edificio de educación
ambiental para talleres, proyecciones y conferencias;
jardín botánico y vivero; juegos infantiles, áreas de descanso, plazas y andadores temáticos; además, se contempla la reforestación con arbustos, plantas de ornato y pasto.

www.buzos.com.mx

Ecatepec, Estado de México

El secretario de Medio Ambiente del Estado de
México, Gustavo Cárdenas Monroy, y el alcalde
de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas, anunciaron
que con una inversión de 25 millones de pesos
se construirá el Parque Ecológico Ehécatl, a
las faldas de la Sierra de Guadalupe, con un
concepto enfocado a la educación ambiental
y el óptimo aprovechamiento de los recursos
naturales.

Guillermo Valencia

Palemón el estilita
Enfuriado el Maligno Spiritu de la devota
e sancta vida que el dicho ermitanno facia,
entróle fuertemientre deseo de facerlo caer en
grande y carboniento peccado. Ca estos e non
otros son sus pensamientos e obras.
Apeles Mestres. -Garin

P

alemón el Estilita, sucesor del viejo Antonio,
que burló con tanto ingenio las astucias del demonio,
antiquísima columna de granito
se ha buscado el desierto por mansión,
y en pie sobre la stela
ha pasado muchos días
inspirando a sus oyentes
el horror a los judíos
y el horror a las judías
que endiosaron ¡Dios del cielo!,
que endiosaron a una hermosa
de la vida borrascosa,
que llamaban Herodías.

a su hoz, y cruza el yermo
que turbaron otros tiempos los timbales de Ramsés.
Y les habla de las obras de piedad y sacrificio,
de las rudas tentaciones del Apóstol y del vicio
que llevamos en nosotros; del ayuno y el cilicio,
del vivir año tras año con las fieras
bajo rotos quitasoles de palmeras;
y les cuenta lo que es sed y lo que es hambre,
lo que son las noches cálidas de Libia,
cuando bulle de planetas un enjambre,
y susurra en los palmares la aura tibia,
que provocan en el ánimo cansado
de una vida muerta y loca
los recuerdos tormentosos
que en los días pesarosos,
que en los días soñolientos
de tristezas y de calma
nos golpean en el alma
con sus mágicos acentos
cual la espuma débil toca
la cabeza dura y fría
de la roca.

De la turba que le oía
una linda pecadora
Palemón el Estilita «era un santo». Su retiro
destacose: parecía
circuían mercadantes de Lycoples y de Tiro,
la primera luz del día,
judaizantes de apartadas sinagogas,
y en lo negro de sus ojos
que anhelaban de sus labios escuchar
la mirada tentadora
la palabra de consuelo,
era un áspid: amplia túnica de grana
la palabra de verdad
dibujaba las esferas de su seno;
que nos salve del castigo,
nunca vieran los jardines de Ecbatana
y de par en par el Cielo
otro talle más airoso, blanco y lleno;
nos entregue; sólo abrigo
bajo el arco victorioso de las cejas
contra el pérfido enemigo
era un triunfo la pupila quieta y brava,
que nos busca sin cesar
y, cual conchas sonrosadas, las orejas
y nos tienta con el fuego de unos ojos
se escondían bajo un pelo que temblaba
que destellan bajo el lino de una toca,
como oro derretido;
con la púrpura de frescos labios rojos
de sus manos blancas, frescas,
y los pálidos marfiles de una boca.
el purísimo diseño
Alrededor de la columna que habitaba el Estilita,
semejaba lotos vivos
como un mar efervescente, muchedumbre ingente agita,de alabastro,
los turbantes, los bastones y los brazos,
irradiaba toda ella
y demanda su sermón al solitario
como un astro;
cuya hueca voz de enfermo
era sueño
fuerzas cobra ante la mies
que vagaba
que el Señor ha deparado
con la turba adormecida
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y cruzaba
-la sandalia al pie ceñidacual la muda sombra errante
de una sílfide,
de una sílfide seguida
por su amante.
Y el buen monje
la miraba,
la miraba,
la miraba,
y, queriendo hablar, no hablaba,
y sentía su alma esclava
de la bella pecadora de mirada tentadora,
y un ardor nunca sentido
sus arterias encendía,
y un temblor desconocido
su figura
larga
y flaca
y amarilla
sacudía:
¡era amor! El monje adusto
en esa hora sintió el gusto
de los seres y la vida;
su guarida
de repente abandonaron
pensamientos tenebrosos
que en la mente
se asilaron
del proscrito
que, dejando su columna
de granito,
y en coloquio con la bella
cortesana,
se marchó por el desierto
despacito...
a la vista de la muda,
¡a la vista de la absorta caravana!...

Nihil
Es ésta la doliente y escuálida figura
de un ser que hizo en treinta años mayores desatinos
que el mismo don Alonso Quijano, sin molinos
de viento, ni batanes, ni bachiller, ni cura.
www.buzos.com.mx

Poesía

Poesía

Poeta modernista y político colombiano (1873 –1943)

www.buzos.com.mx

Que por huir del vulgo, corrió tras la aventura
del Ideal, y avaro lector de pergaminos,
dedujo de lo estéril de todos los destinos
humanos, el horóscopo de su mala ventura.
Mezclando con sus sueños el rey de los metales,
halló combinaciones tristes, originales
-inútiles al sino del alma desolada-.
Nauta de todo cielo, buzo de todo océano,
como el fakir idiota de un oriente lejano,
sólo repite ahora una palabra: ¡Nada!
5 de julio de 2010
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