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Independencia y
Revolución

ño de grandes fiestas, cumple 200 años la Independencia y 100 la Revolución. En este mes se celebra la
primera. Pero, ¿quiénes la celebran?, al menos, ¿quiénes con más júbilo y fervor patrio? La respuesta
es instantánea: el gobierno, los capitalistas, el Presidente de la República, su gabinete, los gobernadores y todos los políticos de importancia, los ricos, en dos palabras. Tiene que ser así porque ellos se beneficiaron con el Acta de Independencia firmada por Agustín de Iturbide y el general Vicente Guerrero. Ellos
son descendientes de los que adquirieron derechos y se adjudicaron las riquezas y el mando que estaban en
manos de españoles.
Los campesinos, obreros, mineros, artesanos, que iniciaron la gloriosa gesta siguiendo a sus líderes genuinos, que hicieron posible el resultado a que nos referimos; ellos no obtuvieron nada material; no podían, en
consecuencia, heredar riqueza material a sus descendientes; su movimiento se frenó con el asesinato de sus
héroes: Hidalgo, Morelos, Guerrero y tantos otros representantes del pueblo, muertos por los mismos que
después se hicieron pasar por redentores, para explotar a los redimidos.
Quienes se enriquecieron, en aquel siglo y en el presente, pudieron hacerlo gracias al valor, decisión y
sacrificio de varias generaciones de mexicanos; se puede asegurar sin vacilación que usurparon ese derecho,
pues sin la guerra de Independencia, no serían nada, se lo deben al mismo pueblo que mantienen desharrapado.
Y un siglo después se repitió la historia, México inició una gran revolución, cuyos resultados favorecieron
a los usurpadores después de que éstos asesinaran a los verdaderos representantes populares. Los ricos de
hoy, por consiguiente, deben su fortuna, sus comodidades, no a su ingenio, capacidad e industria como
creen, sino al sacrificio del verdadero pueblo, al que hoy sólo arrojan migajas.
Por estas consecuencias, hay quien dice (a veces intelectuales, pero siervos del régimen) que las revoluciones nunca sirven para nada, pues siempre se regresa a la misma situación. Es evidente que su opinión es
falsa, que hablan por interés o por miedo. Cada revolución ha significado progreso, producción de mayor
riqueza que antes, gran industria, volúmenes increíbles de bienes creados en unas cuantas horas, que alcanzarían para todos los habitantes del país; medios de comunicación instantáneos… todo lo que sin las revoluciones no existiría; lo único malo es que eso no está al alcance de toda la ciudadanía; sólo de unos cuantos
beneficiarios, vástagos de los explotadores de otros tiempos.
Al pueblo también le han servido todos estos avances; ciertamente, los mexicanos no heredaron nada
material de sus antepasados revolucionarios; pero sí el ejemplo, la conciencia de que se pueden cambiar las
condiciones económicas y sociales, y que es un error dejarlo todo en manos de una clase rica tan explotadora,
tan aprovechada y ladrona como aquélla contra la que se levantaron en armas. En este sentido apunta una de
las conclusiones del trabajo sobre el Bicentenario, su enajenación y su falsificación, que hoy presenta buzos
a sus lectores:
“El balance socioeconómico y político de las pasadas dos centurias no es ciertamente halagüeño, pero su
discernimiento y conocimiento puede derivar en su conversión en un impulso de renovación de fuerzas. La
conciencia histórica sirve para eso: para usarla como referente de análisis con el presente y como estímulo
político para modificar éste”.
La posibilidad de que el pueblo entienda la necesidad de esto último también es producto del desarrollo de
las ideas, desarrollo que debemos a las revoluciones. Hay, sin embargo, una condición para que este potencial
se realice y rinda frutos: que una organización política que se proclame representante del pueblo, lo sea verdaderamente, juegue su papel educador y organizador y además se ponga al frente de las luchas populares.
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l poco entusiasmo y la acotada imaginación que la administración federal de
Felipe Calderón ha mostrado en la organización de las fiestas del Bicentenario
de la Independencia y el Centenario de
la Revolución tienen una razón histórica
de “Estado”: el gobernante Partido Acción Nacional
(PAN) es heredero ideológico y político de las clases
sociales e instituciones políticas que en 1810 y 1910
se opusieron a la Independencia y a la Revolución.
Todavía en los años 90 del siglo anterior, antes de
que su partido accediera a la Presidencia de la República, en el año 2000, gracias a la buena voluntad “democrática” de los priístas neoliberales, los dirigentes
panistas solían dar el Grito en el Monumento a la
Independencia para reproducir la arenga de don Miguel Hidalgo y Costilla en la que se invocó al Rey de
España y, sobre todo, para lanzar ardorosos vítores al
emperador Agustín de Iturbide, el “verdadero Padre
de la Patria” mexicana para muchos de ellos.
¿Por qué Iturbide sí y no Morelos o Guerrero, el
otro consumador de la Independencia en 1821?
Porque para la derecha tradicional y la ultraderecha Iturbide es el personaje paradigmático de la ideología reaccionaria nacional, ya que encarna el discurso de la “hispanidad”, la cultura medieval de la Iglesia
Católica, la defensa de los intereses de la oligarquía
colonial y el añejo criollismo novohispano, que desde
el siglo XVI y el XVII (hermanos Ávila, Martín Cortés,
Sigüenza, jesuitas) luchó por independizar a México
para que ese sector social se repartiera el rico “pastel”
de la “Nueva España”.

Base histórica de la alianza
Es decir, la propuesta criolla de independencia sólo
aspiraba a sustituir a los gachupines en el poder económico, social, cultural y político, a fin de que los españoles nacidos en México pudieran mantener dicho
dominio “por los siglos de los siglos”, objetivo que finalmente consiguieron en 1821 cuando la vigencia de
la Constitución de Cádiz en España (1820) los orilló a
la rebelión para evitar su aplicación en el país y mantener sus privilegios de clase.
Esa maniobra de elusión legal permitió que los criollos y algunos de los españoles ya arraigados en México se quedaran con los grandes capitales hispanos
invertidos en el comercio, la minería, la producción
agropecuaria (ganadería, caña, algodón, tabaco, etc.),
www.buzos.com.mx
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la industria textil, y que el 50 por
ciento de las propiedades raíz (haciendas, ranchos, casas en arrendamientos) permanecieran en manos
de la Iglesia Católica que también
operaba como banco con préstamos al 5 por ciento de rédito.
Fueron éstas las bases ocultas
de la alianza política suscrita en
Córdoba e Iguala, que Iturbide firmó con Vicente Guerrero, junto
con una desembozada intención
destinada a prevenir el reincendio de la guerra que promovieron
Miguel Hidalgo y Costilla y José
María Morelos y Pavón entre
1810-1815, quienes se pusieron al
frente de una abierta lucha social
de clases en defensa de indígenas,
trabajadores de minas y haciendas, artesanos, esclavos negros,
castas y parias.
La guerra que alentaron estos venerables curas de pueblo tuvo como
objetivo no sólo la mera desvinculación política con España, dejando
a salvo de españoles y criollos las
grandes propiedades, sino la eliminación de capitales extremos, de la
esclavitud directa o disfrazada con
trabajos de “repartimiento” y “tequios”, la supresión de los numerosos tributos y diezmos (más de medio centenar en algunas regiones),
el reparto de tierras, la mejora de
salarios y las libertades civiles.
Ésta es la razón histórica y política por la que la conmemoración
del movimiento de Independencia
se efectúa los días 15 y 16 de septiembre; es decir, cuando la guerra
se inició y no el 27 de septiembre de 1821, cuando finalmente
se obtuvo mediante la coalición
Iturbide-Guerrero, ya que los historiadores siempre han sido conscientes de que las causas de fondo
del movimiento de 1810 fueron
la terrible injusticia social y la demanda de liberación socioeconó6 de septiembre de 2010

Los sectores de derecha
-Iglesia Católica, grandes
empresarios, intelectuales orgánicos de la oligarquía, monopolios de
comunicación, etc.-, se
han limitado a la organización de espectáculos
cívicos aislados, mediáticos, mediocres y carentes de contenido.

mica de las mayorías nacionales, y
que la independencia lograda hace
189 años por Iturbide fue de algún
modo fraudulenta porque sólo benefició a los criollos.
Ésta es asimismo la causa por la
que los sectores de derecha -Iglesia Católica, grandes empresarios, intelectuales orgánicos de la
oligarquía, monopolios de comunicación, etc.- no han mostrado
mucho interés en conmemorar
la gesta de Hidalgo con la debida
atingencia cultural y política. Es
decir, mediante la invocación crítica de los acontecimientos centrales de la Independencia y la
Revolución Mexicana de 1910, y
se han limitado a la organización
de espectáculos cívicos aislados,
mediáticos, mediocres y carentes
de contenido.

El derroche
En lugar de hacer participar a los
mexicanos en foros públicos en
toda la República y todo el año
mediante representaciones teatrales, dancísticas, conciertos y
recitales de canto, música y poesía, murales, conferencias, deba-

tes, concursos de oratoria, cotejos
deportivos, etc.; es decir, donde
el pueblo mexicano fuera el principal concelebrante creativo del
Bicentenario, el gobierno panista
decidió integrar una comisión de
festejos que lleva cuatro o cinco
coordinadores (Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio Vela, Rafael Tovar,
José M. Villalpando-Alonso Lujambio) y un multimillonario presupuesto que empezó con 2 mil
millones de pesos y hoy rebasa los
3 mil 500 millones.
Las fiestas del Bicentenario van
a quedar en la difusión masiva de
algunos libros y folletos de Historia de México; un museo en Silao,
Guanajuato, un par de películas
comerciales, varios programas de
televisión, una ronda de reuniones de café en las dos televisoras
del gobierno (Discutamos México,
canales 11 y 22) donde los invitados quedan reducidos a análisis
acotados o sesgados porque sus
organizadores se cuidan bien de
evitar el debate crítico; un desfile
“monumental”, juegos de pirotecnia, un espectáculo escenográfico
a cargo del productor australiano
Ric Birch, y un monumento de
104 metros de alto (Estela de luz)
que será levantado en la entrada
del Bosque de Chapultepec con
un costo de 700 millones de pesos
cuya inauguración ha sido pospuesta para después de septiembre.
¿Qué van a celebrar los pobres?
El antropólogo Guillermo Bonfil Batalla (México profundo) no
exageró cuando en el último tercio
del siglo pasado afirmó que en el
país supervive una estructura socioeconómica muy similar a la que
prevaleció en la Colonia Española.
Lo decía básicamente para denunciar las terribles condiciones de
explotación, desheredad patrimowww.buzos.com.mx
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nial, miseria y abandono en que
viven los pueblos indígenas que
lograron sobrevivir a La Conquista española y al predominio ulterior de las comunidades criollas y
mestizas de los siglos XIX y XX.
Su denuncia, sin embargo, no
se reducía al ámbito social de las
etnias prehispánicas. Las condiciones de “colonialismo interno” la
padecen no sólo los indios, actualmente reducidos a menos de una
décima parte de la población, sino
también a un extenso conglomerado social que incluye a grandes
sectores de clase media-media y
media-baja que están en proceso de
extinción por obra de la aplicación
del modelo económico neoliberal
desde principios de los años 80.
Estos sectores medios -uno de
los resultados tangibles de la Revolución Mexicana de 1910- están
inscritos entre los 35 millones de
personas que se acercan dramáticamente a las líneas de la pobreza a
la que ya pertenecen, según el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), otros 47 millones mexicanos
con diferentes grados de pobreza,
entre ellos los 22 millones clasificados en la miseria extrema. Otras
mediciones de la pobreza hablan
de 85 a 90 millones de pobres, cuyo
promedio de ingreso es inferior a
los 2 mil 115 pesos mensuales.
La situación socioeconómica de
estas personas contrasta abismalmente con el sector integrado por
los empresarios y sus empleados
en el ámbito gerencial y estatal en
calidad de gobernantes, políticos
de partido, legisladores, jueces, policías, militares, burócratas de nivel
alto y medio, etc. Una oligarquía no
muy diferente a la que encabezaban los peninsulares y criollos de la
Colonia Española en los siglos XVI,
XVII y XVIII, y que pese a represen-

Bicentenario, festejo burdo.

tar sólo el 10 por ciento de la población absorben el 39 por ciento del
ingreso nacional, en tanto que las
40 familias más ricas concentran
capitales equivalentes al 13 por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), con un valor aproximado a
los 135 mil millones de dólares.
¿Cuál podría ser la diferencia entre los ricos de hoy y los de la Colonia Española? Quizás ninguna o
mínima, aun cuando pudiera com-

pararse la fortuna de los 40 ricachones de hoy con las propiedades raíz
de la Iglesia Católica Romana, que a
menos de dos décadas de la contrarreforma del Artículo 130 operada
por el ex presidente Carlos Salinas
(1992) debe ser una de las accionistas anónimas de los principales
bancos extranjeros y mexicanos, de
cadenas de farmacias y de escuelas
de educación básica, preparatoria y
universidades privadas.
6 de septiembre de 2010
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Mexicanos pobres, ¡nada qué celebrar!

Cosas que
cambiaron poco
Pero hay otras analogías que demuestran que el Bicentenario que
está por celebrarse no cambió en
gran cosa la situación socioeconómica y política para los oprimidos
de siempre. Por ejemplo, el actual
ingreso diario promedio de 70 pesos (salario mínimo mensual y medio) no es mucho mayor a los cuatro
reales por semana o a los tres a cuatro pesos mensuales que se pagaba
a negros, castas e indios de repartimiento o en el trabajo obligatorio
en haciendas y minas de la Colonia,
y que las jornadas de 12 a 16 horas
diarias de entonces no son del todo
distantes a las 12 o 14 horas que
hoy mueven a las muchas empresas
nacionales y extranjeras, ya que los
políticos de la “modernidad” actual
han logrado revertir o no aplicar las
reformas laborales establecidas en
la Constitución de 1917.

10
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¿Cuál podría ser la diferencia
entre un peón de hoy, que trabaja
de sol a sol con un salario ínfimo,
con un gañán de la Colonia; o de
un minero del cobre de Cananea y
Pasta de Conchos con un barretero de plata u oro de Guanajuato,
Pachuca, Zacatecas, Taxco, Zacatecas o Cerro de San Pedro? Hoy
Alonso de Villaseca y José Borda
cambiaron de nombre y se llaman
Jorge Larrea y Alberto Bailleres.
Lo mismo ocurre con los naboríos
que hoy son llamados criados o
empleados domésticos, comerciales o de servicios, con salarios promedio de 55 pesos diarios por 12
o 14 horas de jornada en muchos
casos (¡como en las empresas Elektra o Walmart!) con sólo un día
de descanso, ninguna prestación
social ni servicios médicos.
Además de la estructura socioeconómica prácticamente inmóvil -situación debida a la caren-

cia de una “burguesía” realmente
moderna, nacionalista y creativa,
pues la que tenemos sigue siendo
dependiente, especuladora o simplemente “refritera” de los usos,
costumbres y modalidades extranjeras- hay muchas otras cosas que
no han variado desde los tiempos
de la Colonia. Los cambios registrados en 200 años han sido más
declarativos o formales que reales;
más nominativos que sustantivos.

Virreyes-Presidentesgobernadores
Algunas de las instituciones e investiduras públicas de los tiempos
de la Colonia, de Iturbide, Santa
Anna, Maximiliano de Habsburgo o el Porfiriato, no se han ido
y continúan presentes con las
mismas funciones pero con otros
nombres. Por ejemplo, los hábitos
de poder autoritario del Presidente de la República son muy similawww.buzos.com.mx
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imperialismo, pero sus efectos socioeconómicos son los mismos de
siempre: empobrecimiento, explotación, marginación y sujeción
política disfrazada de “democracia”
para la gente pobre, cuya participación en el sistema electoral se limita al “derecho y obligación” de votar
para legitimar decisiones electivas
previamente definidas por la oligarquía y sus partidos.
Los estancos estatales del poder
colonial hoy son monopolios privados. El clero Católico Romano,
aunque aparentemente sometido
desde los años 30, hoy ha vuelto
a las andadas políticas y junto con
los monopolios de televisión y radio, continúa funcionando como
aparato de control ideológico mediante la difusión de expresiones
confesionales y artísticas destinadas a distraer a las masas con estrategias subliminales.
Los hirientes y burlones nombres de las 16 castas derivadas del
mestizaje de indios, negros y españoles hoy tienen nominaciones
modernas igualmente despectivas y
discriminatorias: “nacos”, “mecos”,
“ninis”, “indigentes”, “mendigos”.
La Constitución de 1917, uno
de los mayores logros de la lucha
social y política de los mexicanos,
cuyas legislaciones avanzadas lograron eventualmente inducir al
país dentro de un programa de
desarrollo integral, autónomo y
nacionalista, hoy está más remendada y parchada que una cobija de
pobre y sus principales postulados
en materia educativa, cultural,
patrimonial de Estado y laboral
(artículos 3, 27, 123 y 130) han
quedado congelados, drenados y
castrados.

Cultura de lucha,
la gran herencia
Con todo esto, ¿qué es lo que

pueden conmemorar o celebrar
del Bicentenario los 85 o 90 millones de mexicanos pobres? No
mucho, por supuesto, pero de
entre lo poco que la oligarquía
nacional y extranjera no ha logrado arrebatar al pueblo de
México figuran tres patrimonios
de sólida consistencia tangible e
intangible:
Una cultura milenaria que los
hace sentir profundamente orgullosos de una identidad nacional
específica; un paisaje territorial
rico y diverso y una herencia de
viejas y recientes luchas políticas
que aún coloca en sus manos un
paquete de leyes que les permite
abrigar la esperanza de perseverar en el logro de tres objetivos
históricos aplazados desde hace
200 años: justicia socioeconómica, igualdad de oportunidades
y libertad política genuina para
construir un sistema democrático
real, no simulado o cifrado exclusivamente en la vocinglería electorera o confitera como el que ahora
prevalece.
El balance socioeconómico y político de las pasadas dos centurias
no es ciertamente halagüeño, pero
su discernimiento y conocimiento
puede derivar en su conversión en
un impulso de renovación de fuerzas. La conciencia histórica sirve
para eso: para usarla como referente de análisis con el presente y
como estímulo político para modificar éste. Un primer paso en este
sentido es reconocer que las más
de 100 revueltas que precedieron
al Grito de don Miguel Hidalgo
vertieron en otras tantas o más
rebeliones en las dos centurias
posteriores que aunque no cambiaron mucho las cosas, al menos
fortalecieron el espíritu de lucha
que siempre ha alentado al pueblo
mexicano.
6 de septiembre de 2010
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res a los de un virrey de la llamada
Nueva España, quien como Capitán General de la Nueva España
tenía bajo su mando al Ejército
y de facto ordenaba a la Real Audiencia y a los gobernadores de
provincias o reinos subordinados.
Igual como ocurre hoy con el supramandato del Presidente sobre
los poderes Legislativo y Judicial
que sólo eventualmente realizan
edulcorados ejercicios de autonomía relativa para disfrazar su dependencia y pasajeros desacuerdos de partido.
Otro tanto puede observarse
en la actitud de los gobernadores
estatales vigentes, quienes reproducen la vocación dictatorial tanto
del “jefe nacional” como la de los
antiguos gobernadores de provincia o intendentes de la reforma
borbónica, a grado tal que en el habla popular se alude a ellos como
“virreyes” en recuerdo de la vieja
institución colonial. Esta copia del
autoritarismo virreinal se reproduce igualmente hacia abajo con los
presidentes municipales que hoy
invocan a los “alcaldes mayores”
y los caciques rurales, gremiales y
sindicales que a su vez cumplen las
mismas funciones de control político que realizaron para la Colonia
Española los gobernadores de las
repúblicas de indios.
La metrópoli imperial también
ha cambiado de nombre, sitio y
lengua, aunque no sus hábitos de
poder global como los que tuvieron
en el siglo XVI Carlos V y Felipe II.
Pero ahora ya no está en Madrid
sino en Washington, y su gobernación a distancia se ejerce mediante
prácticas de chantaje pirático soterrado, boicóts comerciales, guerras
contra el narcotráfico y delegaciones políticas gerenciales en manos
de mexicanos serviles y traidores.
Hoy al colonialismo se alude como
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Oaxaca

Reportaje

GABINO CUÉ
RECULA

De castigo para Ulises Ruiz a entrega “armónica”
Juan Carlos Zavala

E

l conflicto sociopolítico
de los años 2006 y 2007
en Oaxaca parece lejano.
Cuatro años han pasado desde
el violento desalojo que intentó
la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) de un plantón que
sostenían profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional
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de Trabajadores de la Educación
(SNTE) en el Zócalo de la capital
del estado.
En cada marcha y manifestación
que ocurren en la entidad periódicamente, se acusa al actual gobernador Ulises Ruiz Ortiz de asesino
y represor, como recordatorio de
lo sucedido en aquél conflicto, de

lo que presuntamente continúa, y
por lo que le exigen sea castigado.
Apenas en las pasadas elecciones del 4 de julio para designar
al nuevo mandatario estatal, así
como a diputados locales y 152
presidentes municipales, lo anterior constituyó el tema principal que utilizaron los principales
www.buzos.com.mx

Resolución de la SCJN,
la puerta al juicio
político, pero…
En octubre de 2009, tras una
larga investigación, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) declaró responsable a
Ulises Ruiz de la violación a las
garantías individuales en el conflicto de 2006 que prolongó hasta
2007; otros responsables, según
la Corte, son el ex director de Seguridad Pública del municipio de
Oaxaca de Juárez; José Manuel
Vera Salinas, ex director de la
Policía Ministerial, José Moreno
Rivas, y el ex director de la Policía
Auxiliar, Joaquín Darío Berges y
Dorantes.
A la vez, otorgó impunidad al ex
presidente de la República Vicente
Fox Quesada y al extinto secretario de Gobernación, Carlos Abascal, a pesar de que autorizaron la
entrada de la PFP.
Las violaciones graves por las
que se responsabilizó al gobernador del estado fueron los derechos
de acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a las garantías a la libertad y a las libertades
de tránsito; de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación,
de propiedad, a la paz, y el acceso
a la información.
La resolución de la SCJN tiene
el carácter de recomendación, por
lo que dependía de la Cámara de
Diputados del estado fincarle o no
responsabilidades penales, civiles,
administrativas y políticas. Con
esto se abrió la puerta a un juicio
político, con el cual se le quitaría
el fuero al gobernador y podría
ser sujeto a un proceso jurídico y
recibir o no, una sanción penal o
administrativa.

Y sucedió, pero como una simulación de la mayoría del PRI en el
Congreso local. A través de una solicitud de juicio político contra el
gobernador Ulises Ruiz del ex dirigente estatal del Partido Nueva
Alianza (Panal) y legislador local,
Cristóbal Carmona, se exoneró al
mandatario estatal.
La intención fue evitar que en
la próxima Legislatura, donde
habrá mayoría de diputados por
oposición, se realizara este procedimiento.

Oaxaca
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cuestionado por la demanda de
castigo a Ulises Ruiz.

Reportaje

contendientes como “guerra sucia”.
El 27 de junio, días antes de la
jornada electoral, el ahora gobernador electo, con quien se inauguró la alternancia política en el
estado, tras 80 años de gobiernos
priístas, Gabino Cué Monteagudo prometió “aplicar la ley contra
quienes han agraviado al pueblo”.
Incluso, hasta llegar a encarcelarlos en caso de resultar culpables.
Ese día, durante su gira proselitista en Huautla de Jiménez, municipio de la región de la Cañada,
se comprometió a hacerlo: “sin
que haya venganzas” y exhortó a
los asistentes al mitin a “terminar
de una vez por todas, a golpes de
votos en las urnas, con los malos
gobiernos que no han sabido estar
a la altura del pueblo de Oaxaca”.
Y añadiría: “mientras tanto los
asesinos, militantes identificados
con el PRI se pasean impunes en
la zona e incluso acompañan a los
mítines al candidato de Ulises (…).
La mafia que acabó con la vida del
profesor Serafín sigue impune
porque el diputado federal Elpidio
Concha encabeza la destrucción
de propaganda de la coalición en
la zona”.
Se refería al asesinato del maestro Serafín García, ocurrido cinco
días antes de la elección para gobernador en 2004, cuando encabezaba una protesta para impedir
el acceso al entonces candidato
Ulises Ruiz a la población.
A dos meses de haber resultado triunfador en las elecciones, el
tono de Gabino Cué ha cambiado
cuando se refiere a la justicia y castigo a los responsables de la represión y asesinato de 26 personas en
2006. “Es tiempo de paz, no de polarizar. No abona en nada alguna
declaración que trata de satisfacer
a algunos cuantos”, señala al ser

Ulises no se ha
salvado: Alejo Torres
El secretario general del Partido
Convergencia en el estado, Víctor
Hugo Alejo Torres, asegura que
la maniobra política en la Cámara de Diputados no salva a Ulises
Ruiz de ser juzgado penalmente
por los hechos de 2006 y su responsabilidad en ellos, como lo determinó la SCJN.
En primer lugar, dice, la mayoría priísta incurrió en violaciones
a la ley al no analizar las causales
de improcedencia y, “al no analizarlas, se causa un perjuicio al
funcionario público; pero también
al debido proceso porque es una
de las causales que invoca para no
someter a juicio político al gobernador Ulises Ruiz”.
En segundo término, indica,
no mandaron abrir el periodo de
prueba por 30 días. “No existe
ninguna causal de derecho que faculte a la Comisión Instructora ser
omiso en ese plazo de 30 días. Con
estas dos irregularidades en el procedimiento, bastaría para mandar
reponer el procedimiento”, según
él también representante de Convergencia ante el Instituto Estatal
Electoral (IEE).
Ante ello, dijo que queda como
recurso la controversia constitu6 de septiembre de 2010
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“El procurador o la procuradora que nombremos va a
tener la obligación de analizar e ir al fondo de todas
las investigaciones que
haya, en todos los temas
no solamente de 2006, sino
de todos los homicidios
que ha habido en Oaxaca.
Para eso no se requiere una
comisión, se requiere que el
procurador actúe”.
Carol Altamitano

cional, mediante la que los diputados recién electos pueden promoverla, sería un caso inédito.
Además, el secretario general
de Convergencia afirmó que con
el juicio contra Ulises Ruiz que se
realizó en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo no obtiene impunidad, porque tiene una serie de
cuentas pendientes.
Las averiguaciones previas que
se estén instruyendo contra él,
también son materia de juicio político y eso es independiente de lo

que haya resuelto el Congreso local.
“Porque no fue juzgado, esto
nos permite que haya mayores
promoventes. Entonces, todos los
que se hayan sentido agraviados
pueden promover el juicio político
contra Ulises Ruiz”.
En contraparte, el presidente
de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados local, Herminio
Cuevas Chávez, asegura que el
procedimiento de juicio político
en contra del mandatario estatal
no fue ninguna simulación o que
haya sido planeado para “blindar”
al gobernador.
Argumenta que se hizo con base
en la solicitud que hiciera el diputado Cristóbal Carmona, por lo
que se actuó conforme a Derecho.
“¿Por qué no se hizo anteriormente? Porque este tipo de solicitudes
se tienen que ratificar. Nunca nadie ratificó sus solicitudes y el diputado Carmona sí.

Ulises no ha sido
desaforado: Cué
Gabino Cué, por su parte, afirma
que Ulises Ruiz no ha tenido un
juicio político y, por lo tanto, no ha
sido desaforado. Y añade que no
comprende el procedimiento que

se realizó en el Congreso local.
“Lo que yo entiendo es que
existe una resolución de la Corte,
entiendo que hay recomendación
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y que el 4 de
julio el pueblo de Oaxaca le quitó
el triunfo a quienes habían gobernado durante 81 años.
Y lo que en el Congreso se hizo, la
estrategia desde ahí, todavía no la
entiendo porque lo que sucedió es
que a la conclusión que llegó es que
no había lugar a un juicio político.
Eso no exime de ninguna responsabilidad. Los juicios políticos inician
cuando hay una violación grave a la
Constitución y lo metes a un juicio
político para quitarle el fuero y pueda estar sujeto a una responsabilidad penal o administrativa”.
Según el gobernador electo, no
hubo un juicio político contra Ulises Ruiz porque la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados no realizó ninguna investigación: “en este caso, lo que entiendo
es que los diputados del PRI determinaron que no había lugar a un
juicio político. La investigación ya
la hizo la Corte, ni hubo desafuero
porque los diputados del PRI consideraron que no. Todo esto lo armaron ellos”.

Festeja el diputado Óscar Sánchez Juárez a personas
de la tercera edad por Día del Adulto Mayor
Durante el evento organizado por Óscar Sánchez Juárez coordinador del
Grupo Parlamentaria del PAN (GPPAN) en el Estado de México, para festejar
a casi mil 500 personas en el del Día del Adulto Mayor, afirmó que es
imperativo que los gobiernos municipal y estatal destinen mayores recursos
para los “abuelitos”, ya que ellos representan la experiencia, el consejo y el
apoyo que todos como hijos o nietos necesitamos en nuestras vidas.
El legislador mexiquense informó que por medio del senador Ulises
Ramírez seguirá gestionando recursos de programas federales “como el
de 70 y Más, a fin de que todos nuestros viejecitos de Huixquilucan tengan
mejores condiciones de vida”.
Óscar Sánchez también se comprometió a que cada año se llevará a cabo
un evento de la misma naturaleza.

Oaxaca

Reportaje
Ulises Ruiz. Sexenio rojo.

La Comisión
de la Verdad
El diputado electo, designado
como presidente de la fracción
parlamentaria del PRD en el Congreso del estado, Carol Altamirano, adelanta que impulsarán la
creación de una Comisión de la
Verdad que se encargaría de investigar los crímenes de 2006 y 2007;
además de buscar que se castigue
a los responsables.
Pero para el gobernador electo
no es algo que esté otra vez en su
mente ni dentro de sus funciones.
Del mismo modo, sostiene que es
innecesaria la constitución de una
Comisión de la Verdad en tanto la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Oaxaca (PGJEO)
investigue a fondo los asesinatos
que ocurrieron y que estén relawww.buzos.com.mx

cionados con el conflicto sociopolítico.
“En este momento no tengo en
mi mente constituir una Comisión
de la Verdad. Lo que he dicho en
relación con este tema es que el
procurador o la procuradora que
nombremos va a tener la obligación de analizar e ir al fondo de todas las investigaciones que haya,
en todos los temas no solamente
de 2006, sino de todos los homicidios que ha habido en Oaxaca.
Para eso no se requiere una comisión, se requiere que el procurador
actúe”, sentencia.
El gobernador electo ahora se
deslinda de impulsar un procedimiento jurídico contra el mandatario saliente. Dice que es algo que
le compete al Ministerio Público,
el cual “no sólo debe investigar a

fondo los crímenes de 2006, sino
todos los que se han cometido
desde 2001. Hay un gran rezago
en eso”, apunta.
“Te puedo decir que ya hay una
investigación que hizo la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que
determinó quién violó las garantías individuales, ya se sabe quién,
ahora lo que hay que hacer es analizar la responsabilidad de las personas”.
¡Cuánto han cambiados las cosas! De las amenazas y la supuesta
venganza no queda nada; todo se
ha resumido hasta el momento en
un “cariñoso” encuentro en uno de
los restaurantes argentinos ubicado
en la colonia Reforma. Ahí, platicaron, decidieron, y hasta planearon
una entrega-recepción “armónica”
para los próximos meses.
6 de septiembre de 2010
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Ruta
a Wirikuta
amezazada

Espacio sagrado de los huicholes

Consuelo Araiza Dávila

D

esde hace un par de meses grupos sociales de varias partes de la República
Mexicana han asumido la defensa de la ruta de la peregrinación
wixárika o huichola a Wirikuta,
la cual se ve amenazada por la
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empresa minera canadiense First
Silver Majestic Corporation, cuyos
socios compraron recientemente 6
mil 325.58 hectáreas de tierra en
Real de Catorce, San Luis Potosí,
donde explotarán 22 concesiones
mineras que podrían afectar las

mil 287 hectáreas que un decreto
del gobierno federal protege como
reserva territorial destinada a los
usos tradicionales de esa etnia originaria de México.
Los grupos movilizados son:
Conservación Humana Asociación
www.buzos.com.mx
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San Luis Potosí

Civil, Masacallis, La Tierra Respira, Alianza Cívica y Procuración de
Justicia Étnica, Frente Huachichil
en Defensa de la Tierra, Biodiversidad, Asociación Civil Real de Catorce, Santa Catarina de Totopica
Robles, Colectivo Universitario Libre y Frente Amplio Opositor. To-

dos se han conformado y reunido
en el movimiento de resistencia
cultural, rural y ecológica Salvemos Wirikuta, cuya coordinación
recae en Rurik Hernández y cuyo
objetivo político central es frenar
a First Silver Majestic en su propósito aparente de destruir uno de
los rituales más bellos y antiguos
del México prehispánico.
El activista Rurik Hernández
denunció ante buzos que hasta
el momento la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del gobierno de San Luis Potosí no ha
dado respuesta a las demandas de
información de Salvemos Wirikuta. El titular de esta dependencia,
Manuel Barrera Guillén, ha negado la información inherente a
este asunto y en todo momento
se muestra evasivo u opaco. “Lo
mismo ocurre con la Secretaría
de Ecología nacional (Semanart),
cuyo titular, Joel Milán Navarro,
se limita a decir que desconoce la
presencia de la minera canadiense
en la región noroeste de San Luis
Potosí.
“Esta incertidumbre nos impide
saber si la compañía canadiense va
a explotar minerales a cielo abierto, si para ello va a utilizar cianuro y, por lo mismo, a contaminar,
pues se trata de una empresa muy
agresiva. Aunque diga que usará el
método de túnel, sabemos que va

a contaminar y que va a afectar el
ecosistema, los cortes geológicos y
el paisaje, porque la aplicación de
cianuro, aunque sea controlado,
es altamente contaminante”, dijo
Hernández.
A falta de información -la propia First Silver Majestic ha proporcionado muy poca, hecho que
alimenta la presunción de posible
agravio- el activista dijo que es urgente que la población potosina
asuma la protección de Real de Catorce, considerado uno de los 35
“pueblos mágicos” del país, programa federal instituido en 2001
por la Secretaría de Turismo destinado a la promoción de poblaciones con características estéticas y
culturales originales.
Hasta ahora, esta catalogación,
ha brindado pocos beneficios a los
caballerangos y niños-guías (guardianes de Real) que se encargan de
pasear al turismo en el Cerro del
Quemado, las minas, el Cerro del
Fraile, el Túnel de Ogarrio, el Templo de la Purísima Concepción y la
antigua Alhóndiga.

Reportaje

Se trata de una ruta ancestral
cuya pérdida afectaría a uno
de los pueblos de Mesoamérica que mejor han conservado
sus usos, costumbres y riqueza cultural pese a La Conquista española y el dominio cultural de criollos y mestizos de
los últimos 200 años.

La importancia de la ruta
En su libro Patrimonio Cultural y
Natural de Iberoamérica, Canadá
y EU (INAH-Preservación Humana, A.C., México 2003) Humberto Fernández Borja enmarca la
importancia de la ruta wixárika o
huichola al resaltar que Wirikuta
ocupa el espacio central de la cosmología sagrada de los wixárika y
que su ubicación física o terrenal
está precisamente en el Cerro del
Quemado y su entorno.
Además de este hecho, Fernández Borja destaca su clasificación
entre los 10 sitios más grandes e
importantes de la biodiversidad y
diversidad cultural de México, su
promoción para ser reconocida
como Patrimonio de la Humani6 de septiembre de 2010
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Real de Catorce. En la mira de minera canadiense.

dad Intangible en 1999 y su protección dentro del
Plan de Manejo de la Reserva Natural y Cultural Wirikuta 2001.
“La promoción para inscribir la ruta a Wirikuta
en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad
fue parte de una iniciativa que compartí con la red
de colegas de Conservación Humana desde 1994,
con acuerdos formales del INAH”, dice el autor, quien

recuerda que la ruta de la peregrinación wixárika a
tierras potosinas fue creada por los huicholes para
conservar sus ritos religiosos antiguos, pedir lluvia y
bienestar a sus dioses, visitar sus santuarios de paso
y conservar otros elementos bio-geográficos que hay
en la ruta.
Wirikuta, ubicada en Real de Catorce, converge con
las grandes líneas del camino Real de Tierra Adentro,
conocida también “como la ruta turquesa o la ruta del
maíz, porque en ella se tejieron vínculos importantes
entre Mesoamérica y el norte de México”. La palabra
procede de wirima o huirima que significa, tocar o
untar, haciendo alusión al peyote, el cacto sagrado
que antes de ser consumido es ungido o untado.
La ruta de Wirikuta, de acuerdo con Fernández
Borja, integra en su peregrinaje toda una cosmovisión del universo wixárika, el cual abarca una parte
importante de la región occidental de México, pues
comprende comunidades huicholas de Nayarit y Jalisco en la Sierra Madre Occidental, las cuales en su
viaje espiritual al desierto de San Luis Potosí cruzan
tierras de ambas entidades, Zacatecas y Chihuahua.
Wirikuta forma parte de la reserva natural ubicada en

Clínica de consulta externa
“Nicolás Bravo “ Bicentenario”
Celebrar el bicentenario de la Independencia de México con obras de gran envergadura, que
realmente cambien y modifiquen las condiciones de vida de los mexiquenses y definan el
rumbo a seguir para llevar al Estado de México a mejores horizontes, es una tarea fundamental
de la actual administración, señaló el gobernador Enrique Peña Nieto, al entregar la Clínica
de Consulta Externa del ISSEMyM “Nicolás Bravo” Bicentenario, en Ozumba.

BENEFICIADOS:

Más de un millón y medio de personas
de cinco municipios del Valle de Toluca.

Servicios:

• Consulta general.
• Medicina preventiva.
• Acupuntura y odontología.
• 4 consultorios, farmacia y almacén,
archivo, sanitarios y estacionamiento.

INVERSIÓN:

8

millones
de pesos
Gobierno
del Estado
de México

A Toranzo
ni le va ni le viene
A pesar de que en San Luis Potosí
se encuentran varias mineras depredadoras como San Xavier en
el municipio histórico de Cerro
de San Pedro; Cal Química, en la
zona protegida (por decreto presidencial) de la Sierra de Álvarez; la
minera de Villa de la Paz, del magnate José Cerrillo Chowell; Industrial Minera México S. A., de Germán Larrea y minera Las Cuevas o
Mexichem, ubicada también en la
Sierra de Álvarez, en el municipio
de Villa de Zaragoza, el gobernador
Fernando Toranzo se mantiene inmutable u omiso con relación a los
problemas ecológicos y sanitarios

que estas empresas están causando en la población potosina.
Para el gobernador Toranzo no
existen los daños de salud irreversibles que estas compañías ya han
provocado en algunos sectores de
la población, como fue el caso de
los niños de las colonias aledañas a Industrial Minera México, a
quienes se les descubrió plomo en
la sangre. Tampoco han hecho mella en él la agresión perpetrada por
una empresa minera en la zona
protegida de la Sierra de Álvarez,
ni la grosera omisión que los dueños de la Minera San Xavier han
hecho de las órdenes de jueces de
distrito que les prohíben seguir
extrayendo oro en Cerro de San
Pedro. Para Toranzo los problemas
de salud, de ecología y cultura de
la gente pobre no existen o no le
importan.

San Luis Potosí

ral pese a La Conquista española
y el dominio cultural de criollos y
mestizos de los últimos 200 años.

Reportaje

el desierto sureste de Chihuahua y
el norte de San Luis Potosí.
La preocupación de los grupos
culturales y ecologistas integrados en Salvemos Wirikuta radica
en los daños directos o colaterales
que la minera canadiense pudiera
causar tanto en el área cercana a
este espacio sagrado como en la
ruta de peregrinaje, en cuyo itinerario se hallan lo mismo especies
botánicas y animales que pudieran
ser afectadas por las sustancias
químicas utilizadas por dicha empresa, como sitios naturales y artificiales de vocación ritual e histórica construidos por los huicholes
hace centenares o miles de años.
Se trata, pues, de una ruta ancestral cuya pérdida afectaría a
uno de los pueblos de Mesoamérica que mejor han conservado sus
usos, costumbres y riqueza cultu-

Día del Empleado 2010
Con el sorteo de cinco automóviles Nisan Tiida y aparatos electrodomésticos, Lorenzo
Roberto Gusmán Rodríguez, secretario general de la Sección 17 del SNTE en el Valle
de Toluca encabezó el festejo.

“Hagamos de la unidad nuestra mayor fortaleza, y de nuestro trabajo
la mejor defensa; elevemos la calidad de la educación que ofrecemos
y trabajemos siempre por el SNTE y por México”, aseveró Lorenzo
Roberto Gusmán, secretario general de la Sección 17 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Nacional

Reportaje

LA “IZQUIERDA”
REUNIFICACIÓN IMPOSIBLE
Martín Morales

L

as circunstancias en las que
se encuentra el Partido de
la Revolución Democrática
(PRD) son poco propicias para la
formación de una alianza exclusivamente izquierdista con capacidad para competir con los partidos
Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en las
elecciones federales de 2012.
A diferencia de los años 1994,
2000 y 2006, cuando parecía encabezar la inconformidad popular,
hoy la “izquierda” parece adormilada y ajena a las causas campesinas,
obreras y urbano populares, como
se evidenció en los movimientos
electricista y minero que el PRD
dejó al garete.
María del Socorro Ceseñas, secretaria de Acción Política del PRD,
reconoció en entrevista con buzos
que el perredismo “se ha alejado
poco a poco de los movimientos
populares y del abanderamiento de
las causas sociales, para dedicarse
más a la competencia electoral por
los puestos públicos, hecho que ha
provocado que las organizaciones
sociales, se distancien más y más
del partido y que no quieran relacionarse con Jesús Ortega”.
La dirigente aceptó, asimismo,
que esta situación será uno de
los principales obstáculos para la
integración de un frente de “izquierdas” en el año 2012, como lo
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Pero nada detiene el proceso partenogenético, y las tribus en busca
de poder crecen como hongos. El
31 de agosto pasado, por ejemplo,
se anunció el surgimiento de la
corriente Sol Naciente, con el liderazgo de los jaliscienses Clemente
Castañeda y Enrique Alfaro, con
pertenencia política al movimiento de Andrés Manuel López Obrador.
Antes, el 23 de agosto, había
surgido Fuerza Democrática con
activistas cercanos al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, y al jefe de
la delegación Gustavo A. Madero,
Víctor Hugo Lobo.
El 14 de agosto había sido presentada otra tribu con el nombre
de Izquierda Renovadora en Movimiento (IRM), también aliada
de Ebrard y bajo el mando de Elías
Miguel Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México.
Estos nuevos grupos se agregan
a los existentes: Nueva Izquierda,
de Miguel Barbosa, Jesús Ortega,
Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús
Zambrano. Foro Nuevo Sol con
www.buzos.com.mx

De mal a peor
Manuel Padrón Flores, coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral del Distrito Federal
(Cereal-DF) afirmó que el PRD
como frente amplio de organizaciones de izquierda se debilita y

dispersa paulatinamente, en la
misma medida en que se profundizan los distanciamientos entre
las agrupaciones y grupos de presión que disputan candidaturas.
Líder de una organización de
movimientos sociales relacionados con el trabajo en la capital del
país, Padrón Flores manifestó que
el perredismo dejó de ser opción
como representante social cuando
se centró en la búsqueda de puestos políticos y cuando su dirección
nacional se olvidó de vigilar que
quienes conseguían estas posiciones cumplieran con la genuina
representación de “los intereses
populares y gremiales”.
“Lo vimos en la manera como
Marcelo Ebrard, jefe de gobierno
de la Ciudad de México, obligó al
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a romper su movilización de protesta en la capital; y
también cuando aplicó una política antiobrera contra los trabajadores del GDF”, explicó el dirigente
social.
Padrón Flores dijo que cuando
los gobiernos “presuntamente izquierdistas” no surgen de partidos
basados en la lucha social cotidiana y real es difícil que puedan
comprometerse con la defensa de
los intereses populares.

Nacional

Surgen tribus como
hongos

Eloí Vázquez, la gobernadora de
Zacatecas, Amalia García, su hija
la senadora Claudia Corichi y la
secretaria general del PRD, Hortensia Aragón.
Izquierda social de Martí Batres Guadarrama, secretario de
Desarrollo Social del Gobierno
del Distrito Federal (GDF); Red de
Izquierda Revolucionaria, de Pablo Franco y José Antonio Rueda;
Izquierda Democrática Nacional
encabezada por Dolores Padierna
Launa, esposa de René Bejarano;
Alternativa Democrática Nacional del mexiquense Héctor Miguel
Bautista, Luis Sánchez y Graco Ramírez.
Unidad Nacional de Izquierdas,
que tiene como dirigente a la presidenta de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), Alejandra Barrales Magdaleno, el líder de El Barzón Alfonso Ramírez
Cuéllar, Gilberto Ensástiga, Mauricio Toledo y Martha García.
Unidad y Renovación (Unyr)
encabezada por el secretario de
Transporte y Vialidad del GDF, Armando Quintero y David Cervantes, integrante del Movimiento
Urbano Popular (MUP). Y el Grupo Acción Política, cuyo líder es
Horacio Duarte.
“Ha habido reformas estatutarias para dejar en claro que el partido debe retomar sus principios
originales. Por ello exigimos que el
5 de septiembre se emita la convocatoria para renovar la dirigencia
nacional el próximo 5 de diciembre”, indicó Ceseñas.

Reportaje

proponen tanto el perredismo que
encabeza de Jesús Ortega Martínez y sus “Chuchos”, así como el
movimiento social que lidera Andrés Manuel López Obrador.
A esta situación se suman dos
problemas más: el funcionamiento del PRD como “club de promoción” para puestos políticos de poder y su progresiva fragmentación
en “tribus”, grupos y subgrupos.
Al empezar 2010 eran nueve grupos y al 31 de agosto llegaron a 12,
todos en busca de candidaturas
a puestos de elección popular en
2011 y 2012.

Opinión diferente

Consultado por buzos, el coordinador de los diputados del PRD,
Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que el PRD “es el partido más
grande e importante que jamás se
haya formado desde la izquierda
mexicana, a partir del Frente Democrático Nacional (FDN), el cual
se integró en 1988 para aglutinar
a las representaciones de la izquierda”.
En ese entonces se juntaron,
incluso, líderes de dos corrientes
6 de septiembre de 2010
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del PRI: la Crítica del ya fallecido
Rodolfo González Guevara, y la
Democrática de Cuautémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
En abono de este antecedente
político interesante, Encinas consideró que “vale la pena rescatar
los principios del PRD y mantenerlo vivo” para que retome la capacidad de lucha que mostró a finales de los años 80 y buena parte
de los 90.
Dijo que el PRD ha logrado supervivir a los embates del neoliberalismo a diferencia de otros partidos de izquierda que han desaparecido o simplemente perdieron su
registro, entre ellos el Comunista
Mexicano (PCM), Popular Socialista (PPS), Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN),
Socialista de los Trabajadores
(PST), Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Socialdemócrata
y Campesino (PASC), Democracia
Social (PDS), Social Demócrata
(PSD) y Alternativa Socialdemócrata (Alternativa).

Perfil saltimbanqui
La incongruencia parece ser el problema de este izquierdismo enfocado a la obtención de posiciones
políticas del poder, aún a costa de

postular como candidatos a personalidades políticas que antes militaron en el PRI u otros partidos.
Andrés Manuel López Obrador,
Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Roberto
Robles Garnica, Rodolfo González Guevara y el propio Marcelo
Ebrard Casaubón, son algunos
de los ex priístas que dejaron su
partido aduciendo falta de democracia y que se integraron al PRD
para continuar en éste la misma
tradición antidemocrática que imputaron al PRI.
En esta situación contradictoria se halla López Obrador,
quien hoy pretende acaparar la
candidatura presidencial del PRD
como antes lo hizo Cuauhtémoc
Cárdenas en 1988, 1994 y 2000.
Otro tanto puede decirse de Muñoz Ledo, quien al no lograr la
candidatura presidencial del PRI
en 1976 se desencantó de éste, se
salió y fundó el PRD. Y cuando no
pudo tampoco ser candidato presidencial del PRD, dejó éste para
irse como postulante presidencial
del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), posición a la que declinó para ponerse
a trabajar para el ex presidente
Vicente Fox a partir del año 2000.

Hoy Muñoz Ledo milita de hecho
en el PT y está a la espera de apoyar la campaña presidencial de
López Obrador o la de Marcelo
Ebrard.
El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, fue salinista al lado
del también ex aspirante presidencial priísta Manuel Camacho Solís,
quien ya fue diputado federal del
PRD. Ambos salieron del PRI y en
los años 90 crearon el Partido del
Centro Democrático (PCD) para
las elecciones de 2000. Camacho
fue candidato a la Presidencia y
Ebrard a la jefatura de Gobierno.
Marcelo declinó por Andrés Manuel López Obrador y junto con Camacho se integró al grupo político
de aquél. Ebrard aspira hoy a la candidatura de una alianza opositora
encabezada por el PRD a la Presidencia de la República en 2012.
Gerardo Fernández Noroña, ex
diputado federal y ex secretario de
Comunicación del PRD nacional,
actualmente es diputado del PT;
el ex senador priísta Ricardo Monreal Ávila se pasó al PRD para asumir la candidatura al gobierno de
Zacatecas, el cual ganó. Pero ahora
es coordinador del PT en el Senado
y está en la misma corriente política de Porfirio Muñoz Ledo.
Todos salieron por pleitos internos. Muñoz Ledo salió del PRI
junto con Cuauhtémoc Cárdenas
en 1986-87 por desacuerdos con
la esperada nominación del candidato presidencial que sería Carlos Salinas de Gortari. Integró el
Frente Democrático Nacional en
1988 y fundó el PRD en 1989.

Ortega y sus “Chuchos”

Perredistas sin principios.
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Jesús Ortega se integró al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) con su maestro Rafael
Aguilar Talamantes, creador luego
del Frente Cardenista de Reconswww.buzos.com.mx

trucción Nacional (PFCRN), quien
le dio la secretaría general en el
Distrito Federal. En 1980, Ortega
dejó el PST para pasarse al Partido
Mexicano Socialista (PMS), donde
le ofrecieron una diputación federal. Ganó en 1988. En 1989, fue
fundador del PRD.
El 14 de septiembre de 2006,
Ortega Martínez fue coordinador
de la campaña presidencial de López Obrador y dirigente nominal
del Frente Amplio Progresista
(FAP) creado con organizaciones
de izquierda para “oponerse a la
regresión autoritaria y antidemocrática de la derecha”.
Trabajaría con la Convención
Nacional Democrática (CND),
organizada por el propio López
Obrador, para darle continuidad

al movimiento logrado durante
su campaña, en la cual se mantenían los partidos del Trabajo y
Convergencia, “con la inclusión
de todas aquellas agrupaciones
de izquierda que quieran sumarse”.
Hoy en este atribulado 2010
Ortega es el promotor de las alianzas del PRD con la derecha del
PAN a fin de restar espacios de poder al PRI este año, en 2011 y aun
en 2012, aunque hasta ahora ha
negado que su objetivo sea construir una candidatura presidencial
aliancista.
Esta política de alianzas con la
derecha es la que más ha contribuido ulteriormente a profundizar las fracturas internas dentro
del perredismo.

Una sutil contradicción
Algunas organizaciones como la
Red por la Unidad Nacional de las
Izquierdas (UNI), han establecido
el objetivo de buscar la renovación
del PRD para rescatarlo de las manos de los “Chuchos” y retomar el
proyecto original que le dio vida al
partido en 1989.
La mayor contradicción que hay
en el objetivo de esta Red está en
que Nueva Izquierda (los “Chuchos”) forma parte de este movimiento.
María del Socorro Ceseñas expuso finalmente: “está muy claro
que necesitamos urgentemente
una renovación completa y que
para ello debemos empezar por el
cambio de la dirigencia nacional
que encabeza Jesús Ortega”.

Nacional

Reportaje
AMLO. Saltimbanqui político
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La justicia en
nombre de la divinidad
Ana Laura de la Cueva
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condenar a la mujer por lapidación basándose únicamente en su
conocimiento documentado del
acto.
“En su código penal sí son penas severas, yo diría que también
penas severas tienen los chinos”,
opinó el Doctor investigador Jorge
Ulises Carmona Tinoco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), en
entrevista con buzos.
“En principio es un problema
de dureza en la ley, en cuanto a
las penas previstas y en cuanto a
lo que consideran delito, pues esa
conducta en otros países no llegaría a ser calificada como delito”,
agregó el especialista.
El caso, incluso, ha despertado
muchos cuestionamientos sobre
la vigencia del derecho islámico y
la ley Sharia, calificados como ob-

soletos y hasta primitivos.
“Quienes caen en el monopolio
de la interpretación de las escrituras les han dado una vertiente sumamente inflexible y extremista”,
comentó Carmona.
“Yo creo que son escrituras
como la bíblica, aptas para interpretarse de acuerdo con el tiempo
en que se hicieron y que hay que
entenderlas como textos religiosos e históricos.
“Me parece que es una ley que
ya no es compatible con los estándares que la humanidad ha generado sobre lo que es la dignidad
humana”, consideró Carmona.
En opinión del investigador del
IIJ-UNAM, es entendible que en la
tradición islámica se aplique este
tipo de legislación, sin embargo,
“hay formas de aplicarla”.
“La que está prevista (en el caso
de Sakineh) pues sí es una forma

Internacional

M

ás de 220 mil firmas se
han recibido en el sitio
de Internet freesakineh.
org y, sin embargo, en cualquier
momento Sakineh Mohammadi
Ashtiani, de 43 años de edad y
madre de dos hijos, podría ser ejecutada.
Sakineh está presa desde el año
2005. Un año después fue condenada a prisión y a recibir 99 latigazos. Su delito: haber mantenido
supuestas relaciones sexuales ilícitas con dos hombres después de la
muerte de su esposo.
Más tarde, también se le acusó
de haber sostenido una “relación
extramatrimonial” y fue condenada a muerte por lapidación.
En el juicio dos de los cinco jueces declararon su inocencia por no
tener pruebas suficientes sobre el
supuesto adulterio. Además consideraron suficientes los latigazos
que ya había sufrido. Pese a ello,
los magistrados restantes, incluido
el presidente del tribunal, la declararon culpable y confirmaron su
condena el 27 de mayo de 2007.
Gobiernos de diferentes países,
como Francia y Brasil, han solicitado clemencia e incluso el presidente Lula ha declarado estar dispuesto a dar asilo en su país a la iraní.
No obstante, ella sigue esperando
en el corredor de la muerte.

Pena de muerte, práctica obsoleta, vigente.

Cuestión de justicia
De acuerdo con el derecho islámico el adulterio, es decir, mantener
relaciones sexuales fuera del matrimonio, se debe castigar con la
lapidación. Aquel delito, según la
ley, debe probarse por la confesión
repetida del acusado o por el testimonio de cuatro testigos varones,
o de tres mujeres y dos hombres.
En caso de que no existan testigos,
los jueces -únicamente de género
masculino- tienen la facultad de
www.buzos.com.mx
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Pakistán, China,
Japón y Estados
Unidos se suman a
Irán en la lista de
países que aplican
la pena de muerte.
Una condena que
no es justificable
en ningún caso
pues ningún Estado
ha demostrado,
hasta ahora, “tener
sistemas de justicia
infalibles”.
Ulises Carmona

horrenda. Y, además, lo que no están pensando (las autoridades) es
que los derechos humanos tienen
una característica muy importante
que es la interrelación y la interdependencia; esto es, que al momento de ejecutar una pena como ésa,

a las dos, criaturas que tiene esta
mujer van a dejarlas en estado de
orfandad, y ésas son cuestiones
colaterales que deberían importar
al Estado”, explicó.
Pero también -añadió- es importante entender que en estos países
“las sentencias se emiten en nombre de la divinidad. Es decir, en estas naciones el derecho está muy
amalgamado con la religión. No
hay una separación propiamente y
eso lo hace más difícil porque si yo
dijera que la sentencia es injusta,
estaría diciendo propiamente que
Dios es injusto”.

Sin autoridad moral
Ningún país, especialmente Estados Unidos, cuenta con la calidad
moral para exigir a Irán que detenga la pena de muerte a la que fue
condenada Ashtiani, pues esta nación tampoco es ejemplo a seguir
en cuanto al respeto a los derechos
humanos.
Pakistán, China, Japón y la nación estadounidense, se suman a
Irán en la lista de países que aplican la pena de muerte. Una condena que a decir de Carmona no es
justificable en ningún caso pues
ningún Estado ha demostrado,

hasta ahora, “tener sistemas de
justicia infalibles”.

Compromisos de Irán
Por ello, según el investigador
de la UNAM, es necesario “tratar
de establecer otras acciones que
no se queden meramente en los
pronunciamientos”.
El 4 de abril de 1968 Irán firmó
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.
Lo ratificó el 24 de junio de 1973.
Aunque este país ya no participó
en la firma ni en la ratificación
de la modificación de este tratado, cuyo objetivo principal era la
abolición de la pena de muerte, sí
existe la manera de hacer cumplir
a la nación iraní sus obligaciones
internacionales.
“Cuando un país ratifica un tratado como éste, está obligado de
inmediato a revisar su legislación
para adecuarla a los compromisos
internacionales que ha adquirido”,
puntualizó el especialista.

Para hacerlo
existen dos vías:
En caso de que la República Islámica haya ratificado el protocolo

a la vanguardia en servicios de salud
La presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia, afirmó que hoy se tiene una tarea clara enfocada a
elevar la salud y calidad de vida de los habitantes, especialmente para quienes enfrentan algún tipo de capacidad
diferente, al poner en marcha la Unidad de Rehabilitación e Integración Social de San Pablo Autopan, así como las
instalaciones del Sistema Integral de Atención Médica Asistencial (SIAMA), “Mariano Riva Palacio Bicentenario”,
en la colonia Unión.

Toluca,

Estado de México

Barrera Tapia recordó que éste fue
un compromiso de campaña firmado
en la Alianza con las Instituciones de
Asistencia.

BENEFICIADOS:
mil 300 personas

Internacional

facultativo, se tendría que poner
“una queja ante el Comité de Derechos Humanos de ONU el cual tiene, además, facultades para emitir
medidas cautelares y solicitar se
detenga la ejecución en tanto se
revisa el caso”, indicó.
El segundo camino, en caso
de que Irán no haya ratificado el
protocolo facultativo, consiste en
que “alguno de los relatores de
Naciones Unidas, cuyo mandato
permite realizar llamamientos
urgentes, se dirija ante el gobierno de Irán para que se suspenda
la ejecución, no para que otorgue
el perdón, en tanto se revisa si lo
que están haciendo y la ley son
compatiblea con los derechos humanos.
“Yo no me iría hasta el extremo del perdón”, agregó Carmona.
“Porque también estamos cuestionando todo un sistema jurídico.
“Yo diría: bueno señores, está
bien que para ustedes sea muy grave ese tema que llaman “adulterio
post mórtem”, pero entonces pónganle una sanción adecuada, que
a lo mejor podría ser de tipo civil
o administrativo, pero no llevarla
hasta una cuestión penal y menos
a la pena de muerte”, concluyó.

NAUCALPENSES CON CAPACIDADES
DIFERENTES RECIBEN APOYO
Azucena Olivares, presidenta municipal de Naucalpan,
detalló que éste es uno más de los programas encaminados
a favorecer a quienes más necesitan; por ello, “el gobierno
local ha implementado diversas políticas sociales que
le permitan garantizar mejores condiciones porque
así se trabaja en Naucalpan, cerca de la gente”.

Naucalpan,

Estado de México

APOYO:

6 mil pesos

anualmente

Movimiento Antorchista Nacional
La organización de los pobres de México
www.antorchacampesina.org.mx

Marcha nacional de 50 mil a la Segob,
por justicia y respeto en Oaxaca
Al Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Al Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Al Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL:

¡Castigo a
secuestradores y
asesinos de antorchistas
oaxaqueños!

¡Alto a las amenazas
de muerte contra el
ingeniero Aquiles
Córdova Morán!

En el estado de Oaxaca ocurren atentados sumamente graves contra la libertad, la vida y la integridad física y moral de muchas personas sin que
el gobierno encabezado por Ulises Ruiz mueva un
solo dedo para impedirlos y castigar a los responsables de las agresiones. Delitos tales como el secuestro y tortura de 39 indígenas mixtecos de la
comunidad de Santo Domingo Yosoñama, incluyendo ancianos y niños; el asesinato del campesino Simón Antonio Santos y las lesiones provocadas por disparos a otros cuatro; las calumnias y
amenazas de muerte contra la dirigencia estatal y
contra nuestro líder nacional, el ingeniero Aquiles
Córdova Morán, todos cometidos a la luz pública
y varios de ellos documentados por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de esa entidad,

siguen absolutamente impunes
debido a la omisión flagrante en
la aplicación de la ley por parte
del gobierno del estado.
El conflicto en esa región no
es nuevo, pero sí lo es el nivel
trágico que ya alcanzó debido

a la inacción de las autoridades
políticas y judiciales de Oaxaca. En efecto, desde hace décadas Yosoñama mantiene una
disputa por mil 800 hectáreas
que ha poseído desde hace siglos, y que reclama como suyas
el pueblo vecino de San Juan
Mixtepec, a pesar de que esta
comunidad nunca las ha tenido
en posesión ni las ha trabajado.
La situación se complicó por la
intervención torpe de las autoridades agrarias. Éstas, para librarse de la agresiva presión de
Mixtepec, avivada por la lentitud

y torpeza de Yosoñama a causa de un pésimo asesoramiento legal, creyeron fácil decidir,
desde sus oficinas en el Distrito
Federal, que las mil 800 hectáreas en litigio pasaran, sin más
averiguaciones, a poder de Mixtepec. En esa resolución, resulta
obvio el error garrafal de haber
hecho a un lado los factores
histórico-sociales del problema
y, como consecuencia, haber
pasado olímpicamente por encima del derecho consuetudinario
(única fuente de todo verdadero
derecho) de Santo Domingo Yosoñama.
El siguiente episodio vino pocos días después, cuando un
grupo armado, al mando de algunas de las cabezas caciquiles
de Mixtepec, irrumpió en Yosoñama y se llevó secuestrados
a 39 campesinos, mismos que
fueron vendados de los ojos, encerrados y sometidos a tortura al
no darles alimento y amenazarlos con que serían ejecutados si
sus paisanos no entregaban la
tierra. Prácticamente al día siguiente de estos graves hechos,
nuestra organización los denunció ante la opinión pública oaxaqueña y ante las autoridades
estatales e instaló un plantón en
demanda de que se liberara a los
campesinos, se castigara a los
secuestradores y se encontrara
una solución justiciera al problema agrario en mención. Pero el
gobierno nunca llevó a cabo una
acción verdaderamente enérgica y apegada a derecho, como
era su obligación, para rescatar
a las víctimas, que con el paso
de los días sufrían las conse-

cuencias físicas y mentales del
cautiverio y la amenaza permanente de ser asesinados, como
lo demuestra la recomendación
emitida por la comisión estatal
de derechos humanos, quien
detectó que los cautivos padecían dolor de cabeza generalizado debido a la tensión nerviosa,
conjuntivitis, rinitis, faringoamigdalitis y varios malestares más,
provocados por el calvario que
padecían.
Pero ni el plantón, ni las marchas, ni la denuncia en los medios del sufrimiento de los indígenas lograron hacer que el gobierno se moviera para rescatar
a las víctimas. Más por conveniencia propia que por la presión del gobierno, los captores
sólo liberaron a los que corrían
el riesgo inminente de morir debido a su avanzada edad.
Tampoco se hizo caso de la
recomendación fechada el 25
de julio de la Comisión para la
Defensa de los Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca, quien emitió la recomendación a la Procuradora
de Justicia del Estado a fin de
que “gire sus instrucciones al
subprocurador regional de la
Mixteca, para que la institución
ministerial de manera inmediata
realice las acciones legales procedentes, para obtener la libertad de las 35 víctimas del delito
de privación ilegal de la libertad,
retenidas en San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, por
tratarse de un delito permanente
o continuo”.
Y los resultados trágicos de
esta protección de facto del go-

bierno de Oaxaca hacia los caciques de Mixtepec y al grupo
estatal con el que se relacionan,
vinieron el 7 de agosto. Envalentonados por la inacción del gobierno de Ulises Ruiz armaron un
comando de 300 sujetos, muchos de ellos sicarios profesionales, que se introdujo a los terrenos de Yosoñama y arremetió
a tiros contra los indígenas que
encontraron a su paso, lo que
dio como resultado el asesinato
de Simón Antonio Santos, quien
murió de un balazo en la cabeza, y dejo seriamente lesionados
a otros cuatro: Filemón Antonio
José, de 57 años de edad, quien
sufrirá una invalidez permanente
como consecuencia de los dos
disparos que recibió en la cabeza, Félix Ventura Antonio, Germán Reyes José y Catalino Cruz
Reyes. Ante la gravedad de los
hechos, los secuestrados fueron
puestos en libertad, pero ninguno de los responsables ha sido
castigado tampoco está detenido alguno de los homicidas.
Las agresiones no se han detenido ahí: alentados una vez más
por la impunidad de la que gozan, y seguramente aconsejados

por los padrinos que les mueven
los hilos, cuyos nombres daremos a conocer en el momento
conveniente, los homicidas y secuestradores ahora se han puesto a lanzar amenazas de muerte
contra el ingeniero Aquiles Córdova Morán, secretario general
del Movimiento Antorchista, mediante un blog en el que aparece un logotipo oficial del ayuntamiento de Mixtepec, donde se
publica un escrito anónimo cuya
autoría se atribuye a una fantasmal Unión del Pueblo Indígena,
lleno de hez verbal y destilando
la furia de un asesino bestial.
La situación es verdaderamente grave, no sólo para la
seguridad de los antorchistas,
sino para la propia estabilidad
del país, pues es obvio que ahí
se encuentra un foco delincuencial al que las autoridades oaxaqueñas no quieren tocar ni con
el pétalo de una averiguación
previa, ya sea por complicidad
o por incapacidad, para el caso
da lo mismo. Resulta que ese
grupo puede secuestrar, matar,
portar armas prohibidas sin que
les pase absolutamente nada;
que los agresores siguen libres,

declaran en los medios y hasta
se hacen aparecer como las víctimas de los antorchistas, a pesar de que los secuestrados, los
heridos y el muerto pertenecen a
nuestras filas, y que las víctimas
no sólo deben guardarse sus reclamos de justicia, sino soportar
que injurien y amenacen a su líder, que lo único que ha hecho
es ponerse del lado de la parte
más débil, es decir, del lado de
Yosoñama.
El Movimiento Antorchista
Nacional está indignado por los
atropellos aquí descritos y por
la impunidad de que gozan su
autores, y no va aceptar pasivamente que se le persiga ni que
se amenace la vida del ingeniero
Aquiles Córdova, hombre limpio
y luchador social de toda la vida,
querido y respetado por millones
de personas que militan o simpatizan con el antorchismo. Por
eso, en rechazo a esta política de
persecución y amenazas tolerada
desde el gobierno de Ulises Ruiz,
hemos iniciado una campaña
nacional que exige justicia y respeto en Oaxaca, en apoyo de la
cual 50 mil antorchistas acudiremos el próximo 7 de septiembre,
en una manifestación que partirá
del Zócalo de la Ciudad de México a la Secretaría de Gobernación, a fin de exigir justicia para
las víctimas, solución al conflicto
agrario, y respeto incondicional a
la actividad y a la vida de nuestro
secretario general. Ese mismo
día, 20 mil antorchistas marcharán por las mismas demandas en
la ciudad de Oaxaca.
MUY RESPETUOSAMENTE
LA DIRECCIÓN NACIONAL
DEL MOVIMIENTO
ANTORCHISTA

¡Con el sabor
del campo
y la alegría
de su gente!
SOCIEDAD COOPERATIVA

“UNIDOS POR HUITZILAN”
Café
100%
puro

Calidad mundial
de Huitzilan de Serdán
para Puebla, México..
¡y el mundo!

Beneficio seco “Huitzi” Ventas: teléfono 01 233 31 446 09

Opinión

Los argumentos del
gobernador de Hidalgo

L

Aquiles Córdova Morán
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os dirigentes del Movimiento Antorchista
del estado de Hidalgo
han venido informando a la opinión pública, con cierta regularidad y puntualidad, los avatares
que han sufrido todo el tiempo
que dura ya el gobierno de Miguel
Ángel Osorio Chong. Dos elementos de esa denuncia me interesa
destacar hoy. El primero, no desmentido por nadie hasta hoy, es
que cada vez que la inconformidad y desesperación de la gente lo
aconseja, o el interés político de la
casta que gobierna Hidalgo lo demanda, se “abre una mesa de negociaciones” y se toman acuerdos
que se rubrican solemnemente
por los funcionarios involucrados,
pero que nunca se cumplen o se
cumplen sólo en un porcentaje ridículamente bajo. Esto demuestra
dos cosas: primero, la elevación a
principio de buen gobierno de la
mentira y el engaño abiertos, premeditados, como recurso legítimo
para eludir sin resolver las demandas de la gente más necesitada; y,
segundo, el por qué la lucha de los
antorchistas de Hidalgo parece es-

tar recomenzando siempre, parece
estar arrancando siempre del mismo punto de partida. El otro elemento es que el gobierno de Osorio Chong, a diferencia de otros
similares, no se ha contentado con
burlarse de la palabra empeñada y
rubricada, sino que ha recurrido a
una feroz guerra mediática de calumnias y amenazas (supongo que
a muy altos costos en dinero) y a
la represión de hecho mediante el
uso de la fuerza pública o de las
mafias caciquiles y delincuentes
mercenarios. Ahí está para probarlo el “accidente carretero” contra una marcha pacífica al Distrito
Federal, en que perdió la vida el
campesino Pablo Hernández Medina y que, por cierto, sigue esperando justicia.
Por todo esto y mucho más, los
antorchistas hidalguenses llevaron a cabo una magna concentración de 25 mil gentes en la ciudad
de Pachuca, el pasado 17 de agosto
de los corrientes. Con este motivo,
el gobernador Osorio Chong se
dignó bajar de su plinto de deidad
suprema del poder y declaró dos
cosas (entre otras) que me interesa abordar aquí. Dijo que será
www.buzos.com.mx
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Nos duelen, nos lastiman profundamente los ataques
mediáticos que sólo tienen ojos y oídos para los
“daños a terceros” que causan marchas, mítines y
plantones, pero nunca para el abandono y la injusticia
social que hay detrás de cada protesta... Pero no
podemos dejar morir de hambre, insalubridad,
ignorancia y falta de vivienda a nuestros hijos, a
nuestras familias, a cambio de que los automóviles
circulen libremente.
El “argumento” de que la demanda antorchista no procede en
virtud de que “todo se canaliza a
través de los ayuntamientos”, tampoco se sostiene. Primero, porque,
como queda dicho, ese “todo” no
alcanza, en la mayoría de los casos,
ni para pagar la nómina; segundo,
porque, si no fuera así y los ayuntamientos estuvieran atendiendo
oportuna y equilibradamente las
necesidades de sus municipios, la
gente no tendrían por qué salir
a reclamar nada al gobierno del
Estado; tercero, porque el “argumento” pretende insinuar que la
gestión antorchista es ilegal en
tanto que implica constituirse en
un poder paralelo al legítimamente establecido. Esto último, sobre
todo, es rotundamente falso y allí
está el caso de Tlanchinol para
probarlo: Antorcha nunca lleva al
gobierno estatal un problema sin
antes agotar el recurso de acudir a
los respectivos ayuntamientos en
busca de solución. No sólo no tiene nada contra este camino, sino
que es, además, el más expedito y
barato para la gente, puesto que le
evita trasladarse a grandes distancias para hacerse oír. Lo que pasa
es que los Presidentes Municipales
aplican, corregida y aumentada, la
misma política de oídos sordos,
promesas incumplidas, amenazas
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“muy difícil” resolver las demandas de los antorchistas, primero,
porque todas ellas juntas hacen
un monto tan elevado que rebasa
el presupuesto de varios municipios; segundo, porque su gobierno “baja” los recursos a través de
los presidentes municipales y sus
ayuntamientos, que son la instancia legalmente facultada para atender las demandas y necesidades de
la gente. Muy bien. Pero vayamos
por partes. Si es verdad que las demandas de los antorchistas suman
más que todo el presupuesto de
“algunos” ayuntamientos, habría
que precisar de qué ayuntamientos
se trata y de qué montos estamos
hablando, porque es cosa sabida
que, salvo los municipios en que
se ubican las ciudades grandes,
el resto tiene asignado un presupuesto irrisorio que muchas veces
no alcanza ni para cubrir los salarios de trabajadores y policía. Rebasar estos presupuestos, por tanto, no sería ninguna prueba de que
las demandas de los antorchistas
son desmesuradas. Pero, además,
el señor gobernador Osorio Chong
“olvidó” decir que, si todas las demandas que ahora declara imposibles de satisfacer por su elevado
costo, se hubieran ejecutado en el
momento y en los términos en que
fueron pactadas, el obstáculo que
ahora alega no se habría presentado. Lo que hoy sucede no es sino
la muy previsible consecuencia
de una política de manipulación y
engaño hacia los más pobres, que
sólo busca sortear las coyunturas
difíciles o los momentos electorales cruciales. Por tanto, salir ahora
a decir que no se puede resolver,
por caro y costoso, lo que en otro
momento se pactó y no se cumplió, es, como suele decirse, darse
un tiro en el pie.

y represión. Por tanto, mandar a
los antorchistas a buscar solución
con “sus” presidentes municipales
cuando de allá vienen, es mandarlos a quejarse con Poncio de lo que
les hace Pilatos.
Nos duelen, nos lastiman profundamente los ataques mediáticos que sólo tienen ojos y oídos
para los “daños a terceros” que causan marchas, mítines y plantones,
pero nunca para el abandono y la
injusticia social que hay detrás de
cada protesta. Quisiéramos evitar
esas críticas, complacer a los ciudadanos pacíficos y trabajadores
que de buena fe se indignan por las
molestias derivadas de nuestras
movilizaciones. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo evitarlo? No podemos
dejar morir de hambre, insalubridad, ignorancia y falta de vivienda
a nuestros hijos, a nuestras familias, a cambio de que los automóviles circulen libremente. ¿No sería
más justo y más lógico que todos
los agraviados, los que protestamos y los que se ven afectados con
nuestras protestas, nos uniéramos
en un frente común para exigir a
los gobernantes el cumplimiento
de sus deberes elementales? Así resolveríamos los dos problemas a la
vez, o, como suele decir el pueblo,
mataríamos dos pájaros con una
sola pedrada.
6 de septiembre de 2010
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Empresarios y
gobernantes,

“caravana con
sombrero ajeno”
Abel Pérez Zamorano

34

6 de septiembre de 2010

L

a sociedad, sobre todo
su parte trabajadora,
es víctima de un doble engaño que limita
su capacidad de hacer
valer sus derechos.
En primer lugar, los empresarios
repiten, un día sí y otro también,
que ellos benefician a la gente al
crear los empleos con que se sostienen las familias. Por su parte, el
gobierno pregona que gracias a la
benevolencia de los funcionarios,
el ciudadano recibe tal o cual “ayuda”, misma que debería agradecer
a sus bienhechores, léase Presidente de la República, gobernadores y presidentes municipales. Así,
la sociedad debe vivir agradecida a
empresarios generosos y a funcionarios que traen progreso y “dan

apoyos”, como Oportunidades, becas o alguna obra. ¿Qué sería de
todos sin la paternal protección de
esos próceres? Más aun, en línea
con esa visión paternalista y patrimonialista del poder, que ellos
mismos han propalado, los funcionarios se dan el lujo de regañar
a humildes vecinos de pueblos y
colonias por sus “desmesuradas”
pretensiones, cuando, ¡en el colmo
de la ambición!, después de obtener una electrificación, todavía
quieren agua o drenaje. Además,
exigen sumisión política y el voto
obligado del pueblo criminalizando a los insumisos, y pretendiendo crear en los demandantes un
sentimiento de vergüenza por pedir obras al gobierno. Pero veamos
las cosas con detenimiento.
www.buzos.com.mx

Los recursos que maneja el gobierno
son, pues, obra del trabajo, sin
importar quién los haya entregado
al fisco; pertenecen al pueblo, y
cuando éste los reclama, no está
pidiendo ningún favor.
www.buzos.com.mx

teoría de Smith y Ricardo), según
la cual el empresario tiene derecho
a las utilidades porque pone los
medios de producción, y arriesga
dinero y bienes. Lo que no se dice
es que ese capital, en su forma dinero o física, trátese de edificios,
máquinas o equipo, es creación de
los trabajadores. El capital actual
es, en realidad, trabajo pasado, encarnado en los medios de producción, que ahora, en la relación capitalista de producción, aparecen
ante el trabajador, enfrentados
a él. Los empresarios no crearon
realmente nada; sólo se apropiaron lo hecho por los trabajadores
y ahora lo presumen como capital, como su aportación al proceso
productivo; como dice el pueblo,
“hacen caravana con sombrero
ajeno”.
En lo que hace al Estado, éste
se sostiene también con la riqueza
creada por los trabajadores, quienes pagan en impuestos una parte
de su magro salario; los mismos
impuestos que pagan los empresarios (los poquísimos que lo hacen),
son parte, sí, de sus utilidades,
pero extraídos también de la riqueza social. Los recursos que maneja
el gobierno son, pues, obra del trabajo, sin importar quién los haya
entregado al fisco; pertenecen al
pueblo, y cuando éste los reclama,
no está pidiendo ningún favor.
No hay lugar, pues, a reclamos
desde el poder cuando el pueblo
demanda mejoras en su bienestar, tanto en obra gubernamental
como en los centros de trabajo;
tampoco hay razón para agradecer
a los empresarios por la creación
de empleos. A los trabajadores les
asiste todo el derecho de reclamar
lo que es suyo.
6 de septiembre de 2010
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del valor de las mercancías. David Ricardo, en sus Principios de
Economía Política y Tributación
(1817), postuló que todos los costos de producción son, en última
instancia, trabajo acumulado; determinó el precio por la cantidad
de trabajo, y los cambios de valor,
por las variaciones en la cantidad
de trabajo requerido para producir una mercancía. Sostenía que el
valor tenía su origen en el proceso productivo: en las fábricas, minas o campos. La Economía Política posterior llevaría hasta sus
últimas consecuencias esa teoría,
destacando que los trabajadores
crean la riqueza, pero que el salario no paga todo el valor creado,
y que la parte no pagada constituye la utilidad de los empresarios. Resumiendo: los clásicos de
la Economía vieron en el trabajo
la fuente única de valor. Pero el
trabajo no existe en el aire, sino
encarnado en los trabajadores,
conque, en buena lógica, toda la
riqueza social (sin importar quién
se la haya apropiado) es creación
suya.
Este principio cuestiona la idea
corriente (lejana, por cierto, a la
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La ciencia económica, a través
de una larga historia, finalmente descubrió el origen del valor.
Aristóteles mismo, aunque no
resolvió el problema, sí lo intuyó.
Hubo después quienes postularon que sólo la agricultura creaba
valor; otros lo identificaban con
el oro. Pero en el siglo XVII vendría William Petty, pionero de la
Economía Política clásica, insigne
hombre de ciencia (médico, físico,
filósofo, estadístico y economista, quien, por cierto, introdujo a
Inglaterra el término Economía
Política, acuñado por Antoine de
Montchretien en Francia). Escribió, entre sus obras más destacadas: Tratado de los impuestos y
contribuciones (1662) y Aritmética
política (1676); a él corresponde
el gran mérito de haber esbozado
por vez primera la teoría del valor
trabajo, en su célebre expresión:
“el trabajo es el padre de la riqueza”; formuló también el concepto
de “precio natural”, que resumía la
cantidad de valor aportada por el
trabajo a una mercancía.
Adam Smith, en su Riqueza de
las Naciones (1776) señalaba que
el trabajo era la fuente y medida
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Los “ninis”
en México

E
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l concepto “ninis” fue
acuñado por sociólogos españoles para
agrupar a aquellos
jóvenes entre 14 y 29
años que ni estudiaban ni trabajaban, de ahí lo de “ninis”. Los jóvenes españoles que se
encuentran en esta condición son
cerca de 600 mil, pero si se considera a toda Europa, estamos hablando del 34 por ciento de los jóvenes que tienen esa edad. Ahora
bien, el problema no se circunscribe a los dominios territoriales de
la nación española ni de Europa,
sino que en el continente americano también se presenta este fenómeno: en Argentina, según las estadísticas oficiales de ese país, los
jóvenes de entre 14 y 24 años que
“pasan el día en blanco” son el 20
por ciento; en Uruguay representan el 18 por ciento, en Brasil el 19
por ciento y en Paraguay el 21 por
ciento, según cifras de la Organización para las Naciones Unidas
(ONU). En el Caribe se estima que
la población juvenil en condición
de “ninis” alcanza al 20 por ciento

de los muchachos y el 21 por ciento, a los jóvenes de Centroamérica.
Pues bien, México no puede ser la
excepción y en reciente polémica
entre el secretario de Educación,
Maestro Ernesto Lujambio, y el
rector de la UNAM, Doctor José
Narro Robles, discutían la cifra de
los que se encontraban bajo este
concepto. El encargado del sector
educativo nacional afirmaba que a
sólo 250 mil jóvenes se les podía
ubicar en la categoría de “ninis”;
sin embargo, el rector de nuestra
la máxima casa de estudios aseguró que se trataba de 7 millones. La
diferencia entre una cifra y otra es
abismal. Luego de que el responsable de la educación en México
quisiera “desmentir” al rector de
la UNAM afirmando que la cifra de
“ninis” era de 250 mil jóvenes, en
una segunda declaración el Doctor
Narro confirmó categórico: “son
7 millones”. Apoyo la opinión del
rector y me confirmo en la idea de
que el encargado de la educación
está queriendo minimizar, consciente o inconscientemente, el
problema de la gente que no estuwww.buzos.com.mx
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trial de reserva, sino que se dice
que son jóvenes que no le encuentran sentido a la vida, que nada
les parece y que la manera de inconformarse es no trabajar ni estudiar; que la máxima de esta juventud es “vivir al día” y “a lo que
salga”; se desarrolla una actitud
apática ante los problemas sociales
y personales. Esta desaprensión
por la vida y por su problemática,
esta apatía que se forma en los jóvenes, no es propiamente “culpa”
de los que pueden calificarse como
“ninis”; en la medida en la que la
sociedad capitalista mexicana no
les ha brindado la ocasión ni de
prepararse ni de trabajar con vistas a alcanzar una vida mejor, los
jóvenes no cuentan con el futuro
para la realización de ninguna de
las dos actividades (estudio y trabajo). Veamos.
En primer lugar, la educación
en México es de las más malas
peores del mundo: no sabemos
leer ni sabemos matemáticas ni
resolver problemas concretos; por
el contrario, todo lo que tenga que
ver con cuentas matemáticas, se-

gún cree la gente, nos está negado. Además, la tasa de desempleo
es muy alta y, por lo mismo, aunque vayan a estudiar y obtengan
un tÍtulo, lo cierto es que muchos
de ellos no encontrarán trabajo,
razón por la cual concluyen: “para
qué estudio si gana más un albañil
que un profesionista”; ahora bien,
por lo que se refiere al trabajo, la
sociedad capitalista moderna de
nuestro país ofrece pocos empleos
y muy mal remunerados. El salario mínimo en México es de 50
pesos por día, lo cual no alcanza
para nada y, además, la capacidad
adquisitiva del salario está por los
suelos, pues desde los setentas
hasta la fecha hay una pérdida de
dicha capacidad en un 70 por ciento, lo cual significa que si con un
salario mínimo en 1970 se podía
comprar un litro de leche, con el
salario mínimo actual sólo pueden
adquirirse 300 mililitros. Un joven
que lo percibe con claridad tendrá
la resistencia de trabajar, si sabe
que lo van a explotar para ganar
una miseria, por eso prefiere vivir
de lo que halle... sin trabajar.

El capitalismo mexicano moderno le ha apostado al libre
juego de la oferta y la demanda
con una clase trabajadora famélica y sin preparación académica de calidad, en un esquema de
concentración exacerbada de la
riqueza. Uno de los resultados
tangibles de esa política está a
la vista: 7 millones de mexicanos desilusionados de la vida
capitalista y sin oportunidades
deciden ni estudiar ni trabajar.
Los “ninis” disminuirían significativamente si trabajar y estudiar fueran labores socialmente
útiles y si les redituaran beneficios, que les garantizaran un
nivel de vida mínimo. Ése es el
reto.
6 de septiembre de 2010
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Los “ninis”
disminuirían
significativamente si
trabajar y estudiar
fueran labores
socialmente útiles
y si les redituaran
beneficios, que les
garantizaran un nivel
de vida mínimo. Ése
es el reto.
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dia ni trabaja, por la repercusión
política que significa aceptar un
número mayor al por ellos planteado. Es claro que el secretario
de Educación querría presentar el
problema como no tan grave y el
rector de la universidad nacional
está menos interesado en maquillar las cifras por alguna razón política.
Ahora bien, es necesario mencionar que el sistema de producción capitalista tiende, por naturaleza, a crear un sector de la sociedad cuya función es la de parasitar, vivir del trabajo de otros: se
trata de la clase acumuladora de la
riqueza, de los que disfrutan, pero
que no trabajan. Ahora bien, hay
otro sector de la población que el
sistema capitalista ha creado y requiere para su sobrevivencia, que
es el llamado “ejército industrial
de reserva”. Dicho ejército sirve
para ejercer presión sobre la masa
de trabajadores que tiene empleo,
pues los patrones acostumbran
amenazar a los trabajadores en activo con la pistola amartillada del
“allá afuera hay muchos que quieren ocupar tu lugar, así es que, o
bien, haces las cosas como te digo
o te vas de tu trabajo”. Dicho ejército se fortalece o debilita según
lo requiera el sistema capitalista.
Por ejemplo, en los tiempos de
alta producción, absorbe mano de
obra; en tiempos de “vacas flacas”,
la expulsa. Esta inestabilidad genera incertidumbre en la vida del
obrero en activo y, por lo mismo,
pretende establecerse definitivamente en el puesto de trabajo que
tiene y es capaz de entregar un esfuerzo mayor sin recibir la correspondiente mayor retribución con
tal de mantenerse en el puesto de
trabajo que tiene.
Pero los “ninis” no sólo conforman parte de ese ejército indus-
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NUEVAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

para pacientes con lesiones en columna
•Utiliza el Hospital Universitario de Puebla técnicas poco invasivas
•Altos índices de personas con daños en columna
Problemas al caminar, falta de fuerza, hormigueo
en las extremidades, o dolores que impiden llevar
una vida normal, son señales de alerta de algún
daño en la columna vertebral; lesión que cada vez
se presenta con mayor frecuencia convirtiéndose
en una de las principales causas de ausentismo
laboral.
Las fracturas de columna, así como las hernias
de disco a nivel lumbar, están entre las lesiones
más frecuentes, y someterse a una operación de
la columna continua siendo un procedimiento
muy temido por los pacientes, quienes temen
quedar discapacitados después de la cirugía;
afortunadamente, los avances tecnológicos ofrecen
nuevas alternativas quirúrgicas y la esperanza de
una mejor calidad de vida.
Factores de predisposición
Alfonso Cao Romero, médico especialista en
Ortopedia, adscrito al Hospital Universitario de Puebla,
dio a conocer que entre los factores de predisposición
a sufrir lesiones de columna se encuentran la edad, la
degeneración articular, obesidad y falta de ejercicio, y
se manifiestan mediante dolores de espalda, pérdida de
fuerza en las piernas, adormecimiento de las mismas
y menor rendimiento en el trabajo, daño que aumenta
de manera paulatina.
“Normalmente, el paciente cuando llega a la consulta,
ya tiene antecedentes de cinco años previos con dolor
de espalda, después dice que se le duermen las piernas,
que se cansa, hasta que llega a tener una calidad de vida
muy deteriorada en ocasiones no puede caminar ni una
cuadra y tiene necesidad de pararse continuamente”,
comentó.
Hernias de disco, principal motivo de consulta
En el servicio de ortopedia del Hospital Universitario
de Puebla, las hernias de disco en la columna lumbar
en pacientes de entre 30 y 50 años, a causa de caídas,
golpes o esfuerzo al cargar algún objeto pesado, son
el principal motivo de consulta, asentó el doctor Cao
Romero, quien realiza, exitosamente, un importante

número de cirugías de columna al año.
Métodos y técnicas para atender lesiones de
columna
Respecto al uso de métodos no invasivos, el
especialista en columna vertebral, mencionó que,
si bien el continuo desarrollo de nuevas técnicas
permite emplear procedimientos más eficientes
que implican menor tiempo de hospitalización,
una recuperación más rápida, con un menor nivel
de complicaciones y su aplicación depende de
determinadas circunstancias.
Disectomía por radiofrecuencias
De acuerdo con el ortopedista, actualmente existen
nuevas técnicas para la atención exitosa de este tipo
de lesiones; en el caso del Hospital Universitario
de Puebla, para la atención de hernias discales se
aplica una disectomía por radiofrecuencias, un
método no invasivo.
“Cuando desarrollamos este método no
realizamos ninguna herida en la espalda y sólo
una punción con anestesia local, el paciente está
despierto, sin dolor, además de que el mismo día
que se interna se va a su casa; no hay ninguna
contraindicación para este tipo de cirugía”.
Cirugía de columna
Cao Romero afirmó que en algunos pacientes se
necesita fijar la columna con tornillos, cuando hay
datos de desviación de la columna como las listesis
o grados avanzados de desgaste articular. Abundó
que las cirugías a pesar de ser un método invasivo,
permiten al paciente mejorar su calidad de vida
hasta en un 80 o 90 por ciento.
“El proceso que desarrolla, consiste en
descomprimir la médula, retirar las hernias,
aplicar material de osteo-síntesis, rehabilitar y, de
no presentarse ninguna complicación, regresar al
paciente a su casa en tres días”.
Láser de columna lumbar
El especialista explicó que la técnica de láser, es
una práctica quirúrgica poco invasiva, en la que se

utiliza un endoscopio para el tratamiento de hernia
de disco lumbar; y a través de una pequeña incisión,
los músculos y tejidos blandos son separados, sin ser
cortados, para llegar al disco, lo que permite menor
destrucción de tejido y dolor postoperatorio, una
recuperación y rehabilitación más rápida, además de
evitar aplicar anestesia general al paciente.
“El endoscopio, proporciona al cirujano una
excelente visualización, que permite remover el
disco herniado, eliminando la causa de los síntomas
en estos pacientes, y mediante el uso de láser, se
ajustan y estrechan fibras colágenas rotas del anillo
fibroso, además de eliminar los receptores de dolor,
en un tiempo de aproximadamente 30 minutos para
cada disco; se trata de una cirugía ambulatoria”.
Tratamiento con ozonoterapia
De acuerdo con el doctor Cao Romero, este
tratamiento que se ofrece en el centro policlínico de
Valencia desde hace aproximadamente siete años,
ofrece una alternativa menos agresiva que genera
resultados satisfactorios en más del 90 por ciento de
los pacientes; esta intervención es realizada en media
hora, se lleva a cabo con anestesia local o sedación,
y su técnica se puede aplicar en la mayoría de los
pacientes ya sea en la cervical, dorsal o lumbar.
“Esta técnica también tiene contraindicaciones, pues
no puede ser utilizada en casos de hernias discales
calcificadas, por lo que su eficacia se ve limitada en
casos de hernias con ruptura generalizada del anillo
discal, y el costo de traslado, por supuesto”.
Medidas de prevención
El especialista en columna indicó que las medidas
preventivas para este tipo de lesiones consisten en
tener una educación alimenticia para no subir de
peso, mantener una actividad física cotidiana, como
caminar, nadar, trotar o practicar bicicleta fija, es
decir desarrollar actividades donde la columna no
cargue, para que no se lastime.
Destacó la importancia de prevenir cualquier
afección, sobre todo a nivel lumbar, cervical y de
las extremidades, pues podría llegar a provocar
cuadriplejia, además de que una operación de
columna requiere de rehabilitación, conlleva riesgos
y es sumamente costosa, pues su precio generalmente
supera los 90 mil pesos.

PERFIL DEL INVESTIGADOR

Dr. Alfonso Cao Romero
•Médico General Egresado de la Facultad de
Medicina de la BUAP.
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de Puebla (HUP).
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vertebral en revistas de la Sociedad Mexicana de
Ortopedia y la Sociedad Mexicana de Ortopedia
Pediátrica.
•Ha participado como ponente y ha asistido a congresos
médicos en diversos países de Europa y América,
como EE.UU. Argentina, España y Alemania.
•Apoya la formación de médicos residentes en el
HUP.
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La Iglesia Católica
y el Estado fallido

Álvaro Ramírez Velasco

E

l Estado fallido en el combate al narcotráfico y
en la defensa de los migrantes ha obligado a la
participación de organizaciones e instituciones
que suplen las funciones que es incapaz de garantizar, en este caso, el gobierno calderonista.
Una de ellas es la Iglesia Católica que, más allá de
credo que cada quien profese y sus múltiples actitudes arcaicas, cumple una función loable: apoyar a los
migrantes -los que van y los que regresan de Estados
Unidos- y los transmigrantes, que atraviesan el territorio nacional.
La masacre de San Fernando, Tamaulipas, en donde fueron asesinados 72 transmigrantes, la mayoría
centroamericanos, nos ha hecho voltear los ojos a la
labor que realiza la Iglesia en las 26 casas de apoyo a
migrantes que tiene por todo el país. Desde Tapachula, Chiapas hasta las ciudades y los pueblos fronterizos, brinda alojamiento, comida e información a esos
caminantes que van por el sueño americano.
De acuerdo con el sacerdote Gustavo Rodríguez
-uno de los más activos defensores de migrantes-,
lo ocurrido en Tamaulipas llamó la atención por la
crueldad contra las víctimas y su número, pero no es
nueva. Calcula que alrededor de 9 mil migrantes son
asesinados al año por las mafias, con
la complicidad de las autoridades
municipales, estatales y federales.
Es un crimen de Estado.
La semana pasada concluyó el Encuentro Nacional de
Pastoral de la Movilidad Humana, en Sonora, en donde
además del intercambio de
información, se capacitó a
los equipos de todo el país
-formados por religiosos y
ciudadanos- que auxilian a
los migrantes.
Soy un convencido de la
separación Estado-Iglesia, por
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eso mismo me ha llamado tanto la atención la labor
que realiza esta organización, que depende directamente de la Conferencia del Episcopado Mexicano,
que debe enfrentarse no sólo a los narcotraficantes,
“polleros”, y demás mafias, sino también a las autoridades, sobre todo las locales, a los caciques, que impiden su labor.
A qué nivel ha fracasado el gobierno de Felipe Calderón, convirtiendo al mexicano en un Estado fallido, que hasta la Iglesia lo suple en sus funciones.
No tengo más que un aplauso para esos sacerdotes que, incluso poniendo en peligro sus vidas, hacen
algo para que no tengamos más masacres de San Fernando.

¿Puebla será otro Atenco?
Ardelio Vargas Fosado, ex comisionado de la Policía
Federal Preventiva (PFP) y actualmente diputado federal, dejará en unos meses, por ahí de diciembre, su
curul y la presidencia de la Comisión de la Defensa
Nacional, para irse como secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Puebla, que encabezará el panista-priísta Rafael Moreno Valle Rosas, a
partir del 1° de febrero.
Veo con mucha preocupación esta designación,
que ya es prácticamente un hecho, porque anuncia
días difíciles para los movimientos sociales de Puebla. Me explico:
Ardelio Vargas fue el autor intelectual y ejecutante
del operativo policiaco que acabó con el movimiento
de Atenco, Estado de México, en el que hubo violaciones graves a las garantías individuales, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Vargas Fosado es un policía represor eficiente. Así
lo demuestra su pasado, su currículum.
Espero equivocarme, pero con su posible designación a cargo de la seguridad pública poblana, se avizoran días difíciles para los activistas, de cualquier
signo, de cualquier ideología. De verdad, espero equivocarme.
www.buzos.com.mx
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MEDIUS OPERANDI
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paces de contar las múltiples dimensiones que tiene
el fenómeno de la violencia? Dar voz a todos. Consecuencia del punto anterior ha sido la pérdida de las
voces en medio de esta cobertura, de tal suerte que
sólo nos hemos quedado con la información de los
cárteles por un lado, y de las autoridades por el otro.
Mostrar luz sobre lo que sí funciona. La exposición
permanente de lo que está mal es una tarea central
para la prensa, pero si eso no está acompañado de la
cobertura de los éxitos, de las historias que dentro y
fuera del país muestran que sí es posible salir de esta
crisis, el único efecto que se genera es el de la parálisis,
y el crecimiento del cinismo dentro de la sociedad.
Respetar la dignidad. Ya sea que se trate de las
víctimas o incluso de los propios victimarios, los periodistas no podemos perder de vista el respeto a los
derechos humanos.
No ser cajas de resonancia. ¿A quién servimos
con la publicación de una nota? Esa pregunta tiene
que guiar nuestra toma de decisiones. Al mostrar la
imagen de una persona colgada, ¿realmente estamos
informando mejor o estamos siendo parte de una
campaña de terror? ¿Cuando cubrimos en vivo la presentación del presunto responsable de un delito lo
hacemos con las debidas distancias, explicando que
falta un juicio de por medio o damos por hecho que
cada detenido es en automático el culpable de aquello que se le imputa? Distinguir entre información y
propaganda es otro reto central.
Alianza con ciudadanos. Y, finalmente, hay que
preguntarse hasta dónde en todo este proceso los
medios de comunicación tenemos claro para quién
estamos trabajando. Elemento clave para dejar de
hacer periodismo para los políticos, para nuestros
competidores o peor, para el crimen organizado.
Se trata de recomendaciones que se desprenden
de diversas experiencias internacionales, en las que
ha quedado claro el papel tan relevante que juegan
los medios de comunicación en momentos clave
como los que hoy vive nuestro país. Quedan para la
reflexión de periodistas y de los consumidores de información.
6 de septiembre de 2010
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ué obligación tenemos los medios en el
momento que vive el país? La pregunta
cada vez se escucha con más intensidad
en universidades, revistas especializadas en medios y
en una que otra redacción. Interrogante que nace de
reconocer que la respuesta: informar, no es suficiente.
Porque dar noticias lo hace casi cualquier medio, de
tal suerte que la pregunta es con qué intencionalidad
se hace. Porque, los medios no somos un espejo de la
realidad, sino en el mejor de los casos una interpretación de la misma a partir de la selección y jerarquización de aquéllo que los periodistas consideramos
relevante para nuestros públicos y que contamos a
partir de la selección de ciertos lenguajes visuales o
auditivos. De tal forma que lo fundamental es saber
con qué criterios es que hacemos esa selección. Por
ello vale la pena preguntarse qué elementos estamos
tomando en cuenta y si con ellos estamos realmente
sirviendo de la mejor forma a nuestros lectores, radioescuchas o televidentes.
Por ello comparto con ustedes algunos de los puntos que luego de lecturas, entrevistas con expertos y
experiencias personales como directivo, periodista y
consumidor de medios, he encontrado de utilidad a
la hora de cubrir estos temas.
Descentralizar la agenda. Si bien es de utilidad
destacar la relevancia que tiene la violencia dentro de
la sociedad, es un error convertir ese tema en el único de la agenda. Hacerlo no sólo puede terminar por
trivializar el tema dada la sobreexposición al mismo
sino que puede quitar atención a otros aspectos que
también requieren atención.
No ser sensacionalistas. La violencia por sí misma
impacta a los sentidos, la imagen de un decapitado,
ver un cuerpo colgado, etc. Sin embargo -como explica el Maestro en ética periodística, Javier Darío Restrepo- la labor de los medios es estimular la razón, no
la emoción. Los medios debemos resistir la tentación
del recurso fácil que proporciona la exposición de la
violencia.
Explicar las múltiples causas y consecuencias de
los hechos. ¿Hasta dónde los medios hemos sido ca-
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¿Cómo cubrir al narco?
¿Q

Mario A. Campos
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HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

¿Para qué ficcionalizar
la Historia de México? (I)
En pleno auge del Bicentenario de la Independencia de México, parece tan “natural” que los hechos
históricos se ficcionalicen para generar narrativas
que ayuden, de alguna manera, a (re)construir no
sólo el imaginario social de nación sino también la
identidad mexicana.
El Bicentenario (además de una ¿fiesta?) se ha
convertido en un muy rentable producto mediático,
que se ha traducido en series, películas, publicaciones, radionovelas, etc.
Televisa lanzó el 30 de agosto su serie titulada
Gritos de muerte y libertad, producción que desde el
nombre justifica la violencia (discurso tan recurrente
hoy en día) si el producto de ésta es la libertad de los
hombres. Esta serie compuesta por 13 capítulos, que
retrataron diversos momentos de la Independencia,
tuvo dos claros objetivos: 1) mostrar que nuestros
héroes patrios fueron personas ordinarias que realizaron acciones extraordinarias (otro discurso que
se semeja al que desde Presidencia se manda para
enaltecer la labor del Ejército) y 2) enseñarles a los
mexicanos, desde la ficción, quiénes fueron sus héroes nacionales (¿acaso no lo sabemos?).
Esta serie que combinó la ficción con la investigación histórica no sólo ofreció una visión oficialista
(como si con los libros de la SEP no fuera suficiente)
sino que además dotó a ésta de discursos que tenían
la firme intención de conectarse con los valores políticos y sociales con los que hoy en día se justifica la
guerra para conseguir la “libertad y paz” que nos ha
robado el crimen organizado. Era como si nuestros
héroes nacionales supieran que la única salida a la
inseguridad de hoy es la guerra. Por ello, se tomaron
momentos clave donde el punto medular tenía que
ver con la toma de las armas y, la subsecuente, obtención de la libertad.
Pero claro, Gritos de muerte y libertad no fue una
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mera reconstrucción ficcional sino una “investigación histórica” que fue llevada a la televisión por historiadores comprometidos como: Héctor Aguilar Camín. La misión fue construir en el discurso narrativo
y ficcional una narrativa que desde el pasado apoyara
el discurso bélico del presente.
Del otro lado, canales de la televisión de paga como
Discovery Channel o Infinito se arriesgaron, igual de
mano de la ficción, a mostrar la “otra cara de la historia”, aquélla que nos enseña por qué aún, hoy en día,
padecemos de los mismos errores.
Con la visión de nuevos historiadores, programas
como El grito que sacudió a México (Discovery Channel) desmitificaron que la lucha por la Independencia
fuera un movimiento masivo al demostrar con investigaciones que las pretensiones únicamente fueron de los criollos, lo cual se comprobó con los pocos
cambios que se sufrieron, después de la Independencia, el resto de los grupos sociales que componían en
aquel entonces al país. Igualmente quitó el halo místico que rodea al “Grito de Dolores” al afirmar que
jamás se tocó campana alguna. Aquí, la ficción y la
opinión de expertos se entrelazaron para hacer a partir de ella un tejido que hiciera repensar en verdad sí
somos tan libres como el discurso oficial pregona.
La ficción, como género y formato, es el producto
televisivo más rentable para la televisión mexicana
no sólo por lo dividendos económicos sino porque en
términos de rating es el que presenta la mayor concentración de audiencia frente al televisor.
Su presencia, como vehículo para hablar del Bicentenario, no es un acto ingenuo sino una construcción
simbólica desde la cual el imaginario social de nuestra independencia se conecta con nuestro imaginario
social de la violencia, que se vive hoy en día, para la
cual sólo se pretende construir “gritos de muerte y
libertad”.
www.buzos.com.mx

Cuento

Los manantiales
Gabriel Hernández García

Y

los locos... ¿viven una realidad distinta?
Las piedras y los guijarros del camino me hieren los pies, pero a mí no me duele. Tengo que llegar,
quiero llegar. Sé que me necesitan aunque no me lo pidan, sé que tengo que cuidarlos, son mis retoños.
Lo supe desde el día en que fui con el brujo de mi pueblo. Yo tenía inquietud, ansias y desesperación por
saber qué había pasado con mis hijos, quería saber qué les estaba ocurriendo, ¿estarían bien?, ¿no estarían
enfermos? Seguramente tendrían muchos problemas y yo debo protegerlos, ayudarlos, buscar la forma de
que no les pase nada.
www.buzos.com.mx
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Cuento
Desde que los cuatro se fueron
de la casa, ya no los he visto. Dizque emigraron a la ciudad porque
iban a trabajar. Primero se fue Rogaciano, el más grande, luego Felipe, después Pedrito y por último
César, el más pequeño. Se fueron
desgranando todos, como el maíz
de la mazorca. Desde entonces no
han regresado y no los he vuelto a
ver. Sí, algunos me han dicho que
los han visto en la ciudad y que ahí
trabajan. Pero yo no lo sé, y por eso
me duele y me angustia porque no
puedo acudir con nadie para saber
qué les ocurre. Ellos son míos, parte de mí v no los voy a olvidar ni a
desproteger por nada del mundo.
Con los hongos me podría enterar de ellos. Pensé que con un
viaje de mi espíritu a lo mejor pudiera verlos. Por eso decidí ir con
el tío Gelasio, el curandero de mi
pueblo.
-Cristina -me dijo- ¿qué te trae
por aquí?
-Necesito que usted me ayude,
tío Gelasio.
Él, como es medio precavido y
receloso me contestó:
-Depende en qué.
-No se preocupe -le dije- usted
sabe y puede.
-No todo Cristina, no todo se
puede. Y cuando digo esto, me refiero al no se debe.
-Eso lo sé tío Gelasio, usted y yo
sabemos que no se debe abusar de
los hongos, pero yo los necesito
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porque no puedo seguir viviendo
así, preciso saber qué ha pasado
con mis hijos. Alguien me tiene
que ayudar y aquí en la sierra solamente usted y los hongos lo pueden hacer. Tío Gelasio me miró
durante un rato, después de pensarlo mucho me preguntó.
-¿Sabes las consecuencias?
-Sí, y me arriesgo. Espero que
con su ayuda todo salga bien. -¿Sabes que puede que no regreses?
-Sí, pero para mí sería mejor.
-Bueno-, me dijo, y me citó para
el otro día en la tarde.
Cuando regresé, me sentó junto
a la mesa. Rezó quién sabe cuántas
cosas y después sacó los hongos de
una caja de cartón, puso cuatro en
una pequeña taza y me dijo:
-Son frescos, los recogí esta
mañana, y eso hace más fuerte su
efecto, tenlo en cuenta.
Los colocó frente a mí, diciéndome:
-A estos les llamamos “El compadrito”, ruégales para que “ te
ayuden, que te auxilien y que no te
hagan ningún mal.
Así lo hice y empecé a masticarlos despacio, su sabor amargo no
me afectó, los ingerí y una vez que
terminé, tío Gelasio me tomó del
brazo y me llevó a acostar en un
petate. -No te levantes hasta que
te diga. Yo voy a estar aquí, vigilando, hasta que regreses. Aquí
esperare para ayudarte en lo que
pueda.

La visión empezó a deformárseme y empecé a percibir múltiples
e insospechables colores; sentí
que pesaba cada vez menos y que
empezaba a flotar, a separarse mi
cuerpo material de mi ente espiritual. Cuando esto ocurrió, sentí que
podía volar con la rapidez y en la
dirección que yo deseara, pude emprender el viaje: volé por encima de
los cerros y los árboles, subí y bajé
montañas en fracciones de segundo
y, cuando intentaba dirigirme a la
ciudad, de repente, una voz poderosa y autoritaria me preguntó:
-¿A dónde vas? ¿A quién buscas? ¿Qué quieres?
-Yo me detuve, y le contesté:
-Quiero a mis hijos, tengo que encontrados, ¿los conoces? ¿Los has visto? ¿Sabes quiénes son? ¿Qué hacen?
¡Dímelo, por favor! -Entonces la
voz me dijo: -No los busques fuera
de aquí, ellos están donde tú vives;
tus hijos son los manantiales, los
que brotan y corren por las cañadas, no vayas a ningún lado, regresa y encuéntralos ahí. Yo obedecí
y regrese. Cuando desperté, tío
Gelasio estaba junto a mí y me tomaba el pulso.
-¿Qué pasa tío? Me miró y respiró aliviado.
-Nada, creo que nada. Como
tardabas mucho en despertar me
preocupé.
-¿Cómo dices tío?, si solamente
me dormí unos segundos.
www.buzos.com.mx
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sas y admiradas se cuelgan de su
telaraña y bajan lo más cerca posible de mis hijos para admirados y
reflejarse. A mis hijos los quieren
todos, en el monte. Por eso los
limpio y los cuido todas las veces
que puedo. Aun cuando me digan,
por eso, que estoy loca.
II
Se lo dije, se lo dije... ¡no vayas con
el curandero del pueblo!, pero no
me hizo caso. Yo le decía, es cierto,
hay que saber de nuestros hijos,
pero para eso no necesitas ir ahí.
Lo que necesitamos es dinero para
poder ir a la ciudad; espérate, deja
que me paguen en el aserradero
donde trabajo y cuando juntemos
lo suficiente podremos ir a buscarlos.
El problema era que nunca teníamos lo suficiente y por eso posponíamos y posponíamos nuestro
viaje, seguramente se desesperó y
tomó la decisión de ir a ver a Gelasio. Me dijo:
-Ya no aguanto sin ver a mis hijos y creo que nunca vamos a tener dinero, probablemente pueda
verlos con ayuda de los hongos, tú
sabes que nos pueden ayudar para
saber muchas cosas.
Yo le dije:
-No mujer, no está bien, puede
ser peligroso y pueden salir las cosas mal... pero no me hizo caso y
fue.
Supe, pues me lo dijo Gelasio,
que sí llegó pero que él solamente
le dio cuatro hongos, también me
dijo que él se preocupó cuando no
despertaba y que, despertó muy
rara. Así la vi también cuando regresó.
A partir de entonces le dio por
decir que sus hijos son los manantiales, cosa absurda y tonta.
Cuando menos lo espero se me
pierde, y cuando eso ocurre ya sé

lo que pasa y lo primero que hago
es empezar a buscarla por los nacimientos de agua. Si llego a uno
de ellos y está limpio, ya sé que
estuvo ahí y sigo buscando hasta
que, la encuentro limpiando alguno de ellos. A veces la sorprendo
quieta, murmurando no sé qué
cosas con el manantial, como si
hablara con sus hijos. O como si
estuviera loca.

Cuento

-Eso crees tú Cristina, pero no
fue así, ahora anda, ve a tu casa y
espero que el viaje te haya servido.
Así lo hice y al salir de ahí me
di cuenta que, efectivamente, ya
era muy entrada la noche. Llegué
a mi casa, me acosté y me dormí,
pero por la madrugada, en lo más
profundo de mi sueño, recordé
intensamente mi viaje y la aclaración que se me hizo: “tus hijos son
los manantiales, los que brotan y
corren por las cañadas, no vayas a
ningún lado, regresa y encuéntralos ahí” y me di cuenta que sí, que
así era y que tenía que ir a cuidarlos, por eso me levanté y, así como
estaba, corrí hacia el manantial
más cercano de mi casa.
Desde entonces, cada vez que
me acuerdo, me voy a visitar y a
cuidar a mis hijos. Les quito las
hierbas podridas, la basura, el
lodo y no descanso hasta no ver
cómo el agua brota limpia y transparente para correr clara y cantarina, por todos los arroyuelos. A mis
hijos les gusta juguetear, se meten
entre las piedras, corren hacia las
partes bajas y luego descansan en
remansos frescos y húmedos, suben por las raicillas de los árboles
elevándose hasta las hojas y vuelan, de ahí, hasta las nubes, para
contemplar y conocer el paisaje
desde arriba. Sí; mis hijos son traviesos, juguetones y útiles; le dan
vida a todo lo que tocan; por eso,
todos los animales los respetan y
los quieren. Los ciervos, los tejones y jabalíes llegan por las noches
o las mañanas, se acercan y los
besan delicadamente. Los pájaros
llegan de día, primero se miran satisfechos en sus límpidas aguas y
luego los acarician con sus picos y
alas repetidamente.
Las arañas, que tejen sus trampas sobre los manantiales, curio-

III
Pobre de mi hija Cristina, fue a
consumir hongos alucinantes.
Pero algo salió mal y desde entonces no distingue bien la realidad y
pierde la noción de todo diciendo
que sus “hijos son los manantiales”. En el pueblo ya todos lo saben y la miran con compasión y a
veces... con miedo.
¿Cómo se le pudo haber ocurrido esto? No hay duda, fueron los
hongos los que le trastornaron el
cerebro y la hacen actuar de una
forma tan fea. A mí me duele mucho. No sé qué hacer, ¿qué puedo
hacer? Yo tampoco tengo dinero
para curarla y ya estoy vieja para
poder conseguido. Por eso sufro
de verla como está. Me apena y me
avergüenza cuando mis parientes
y los vecinos del pueblo me dicen compasivamente: tu hija está
loca.
IV
Recibí una carta de papá, me dice
que mamá, desesperada por no
poder vernos, fue a consumir hongos. Me dice que él se siente culpable porque no pudo conseguir
dinero para visitarnos. Yo estoy
pensando: ¿Mi mamá se volvió
loca por efecto de los hongos o
porque no tuvo dinero para poder
venir a vernos? Lo cierto es que,
a partir de entonces, se ha vuelto
loca.
6 de septiembre de 2010
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Estorias vrebes
Ángel Trejo

Las grandes pirámides

reproducían el cosmos celeste

L

as más de 50 grandes pirámides que hasta hoy
han sido rescatadas en Mesoamérica flotan en
la superficie terrestre igual que los iceberg en el
desmemoriado mar del pasado, pues sólo dejan ver
una octava parte de su cuerpo y ocultan el enorme
bagaje tecnológico y cultural que hizo posible su eminencia arquitectónica. En un texto reciente Eduardo
Matos Moctezuma, quien en los años 70-80 encabezó el rescate del Templo Mayor de México-Tenochtitlan, las describe como naves de piedra, tierra, cal y
otros materiales que intentan reproducir lo mismo
a las entidades y los movimientos celestes que a los
cuestionamientos de sus hacedores con respecto al
origen del universo y el destino final de este y del
propio hombre.
De acuerdo con el eminente investigador mexicano (Arqueología núm. 101, vol. XVII, marzo 2010)
las pirámides se construyeron en lugares sagrados
siguiendo el movimiento del Sol, la Luna, Venus y
otros astros, a fin de que sus ciudades tuvieran un
trazo cosmológico equivalente a los de sus modelos
celestes. La mayoría seguía la ruta del Sol de oriente
a poniente, se ubicaba en el centro de universo y se
construía sobre un lugar sagrado relacionado con
algún acontecimiento vital para el pueblo que la
construía, quizás una fuente de agua, una cueva
protectora, un lugar para la guarda de alimentos, preferentemente maíz, o donde se conmemoraba y protegía un hecho mitológico
vinculado al origen de la humanidad.
Las pirámides servían de vehículos de co-
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municación entre el cielo, la tierra y el inframundo,
abrían espacios para la celebración de ceremonias rituales masivas (sacrificios humanos, convocatorias
y conmemoraciones guerreras) y representaban, en
su función de montañas sagradas, dos figuras vitales para la supervivencia de los pueblos: el altépetl
(montaña de agua) y el tonacatépetl (montaña de
los mantenimientos). Para la mayoría de los pueblos
mesoamericanos (hasta hoy en día) las montañas o
cerros son los cadáveres vivos e insepultos de la fallida primera generación de gigantes que poblaron esta
parte del mundo hace decenas de miles de años.
Las primeras construcciones de este tipo proceden
de la cultura olmeca en La Venta, Tabasco, construida en el periodo 1200 a. C al 200 d. C., en Tlatilco,
Naucalpan (1300-1000 a. C.) y en Cuicuilco 200 a. C.800 d. C (destruida y sepultada por el volcán Xitle en
Coyoacán y Tlalpan). Tras la decadencia de La Venta,
emergió Teotihuacan, ciudad sagrada y cosmopolita
en la que al parecer confluyeron varias naciones de
Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica por razones de intercambio comercial y religioso. La fundación de Teotihuacán, de identidad étnica y lengua
desconocida, ocurrió en el año 150 a. C. y prevaleció
hasta el 600 d. C.
Para entonces, especialmente a partir del año 300 d.
C., surgieron otras grandes ciudades en Mesoamérica
con todos los méritos urbanos de la cultura moderna,
pues disponían de plazas, calles, aljibes, drenajes, canales, caminos, viviendas distribuidas en barrios, templos, graneros, caminos vecinales, centros de recrea-
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ción y juegos de pelota. Estaban levantadas cerca de
ríos, lagunas y mares con adecuada ingeniería estructural y mecánica de suelos para prevenir destrucciones
por sismos, vulcanismo o tormentas; su cimentación
estaba hecha con cajones de mampostería (zapatas) y
en algunos casos con pilotes y materiales impermeables para evitar la humedad y el salitre.
Los materiales de construcción eran prácticamente los mismos que se usaron hasta la segunda mitad
del siglo XX en la mayor parte del mundo (piedras,
rocas, canteras, mármol, cal, arena, ladrillos, madera, arena, etc.), con excepción de los grandes centros
industriales de occidente o del extremo oriente que
desde entonces empezaron a disponer de estructuras de hierro, paredes de cristal y otros materiales
plásticos. En la mayoría de los casos la arquitectura
mesoamericana integró a su estructura utilitaria acabados escultóricos y pictóricos de refinada belleza,
como lo muestran la mayoría de los edificios mayas
de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Honduras, Belice y
El Salvador.
En la misma fuente ya citada en este artículo (Arqueología 101) los investigadores Enrique Vela y Adela Bretón resaltan otro de los rasgos poco conocidos
de las “pirámides”, concepto genérico que remite a
ciudades, ciudadelas y a todo tipo de construcciones
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civiles o religiosas y no exclusivamente a
estructuras con remate alto desvanecido: la
mayoría estaban revocadas o enjabelgadas
y pintadas con colores fuertes, predominantemente rojo, cuyo lenguaje simbólico
remite al sol, aunque también utilizaban
toda la gama cromática disponible en su
tecnología de pinturas vegetales y minerales: ocres, verdes, azules, amarillos y blancos, este último utilizado en fachadas.
La relevancia histórica de estos edificios,
de acuerdo al análisis del arqueólogo estadunidense Elliot M. Abrams (La construcción de las grandes pirámides de México), radica no sólo en su magnitud física (Cholula,
Teotihuacan, Tamtok y Palenque figuran
entre las más grandes del mundo al lado de
las egipcias), sino también en el alto nivel
de organización social y política de Estado
que implicó movilizar, transportar, asentar,
alimentar y hacer trabajar a los 10 mil trabajadores que durante una década debieron
haber participado, según cálculos del propio autor, en la construcción de la Pirámide
del Sol de Teotihuacan o en la de Copán,
Honduras. (Continuará).
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Poesía

Ramón López Velarde
La suave patria

Y

PROEMIO

o que sólo canté de la exquisita
partitura del íntimo decoro,
alzo hoy la voz a la mitad del foro
a la manera del tenor que imita
la gutural modulación del bajo
para cortar a la epopeya un gajo.
Navegaré por las olas civiles
con remos que no pesan, porque van
como los brazos del correo chuan
que remaba la Mancha con fusiles.
Diré con una épica sordina:
la Patria es impecable y diamantina.
Suave Patria: permite que te envuelva
en la más honda música de selva
con que me modelaste por entero
al golpe cadencioso de las hachas,
entre risas y gritos de muchachas
y pájaros de oficio carpintero.

PRIMER ACTO
Patria: tu superficie es el maíz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
El Niño Dios te escrituró un establo
y los veneros del petróleo el diablo.
Sobre tu Capital, cada hora vuela
ojerosa y pintada, en carretela;
y en tu provincia, del reloj en vela
que rondan los palomos colipavos,
las campanadas caen como centavos.
Patria: tu mutilado territorio
se viste de percal y de abalorio.
Suave Patria: tu casa todavía
es tan grande, que el tren va por la vía
como aguinaldo de juguetería.
Y en el barullo de las estaciones,
con tu mirada de mestiza, pones
la inmensidad sobre los corazones.
¿Quién, en la noche que asusta a la rana,
no miró, antes de saber del vicio,
del brazo de su novia, la galana
pólvora de los juegos de artificio?
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Suave Patria: en tu tórrido festín
luces policromías de delfín,
y con tu pelo rubio se desposa
el alma, equilibrista chuparrosa,
y a tus dos trenzas de tabaco sabe
ofrendar aguamiel toda mi briosa
raza de bailadores de jarabe.
Tu barro suena a plata, y en tu puño
su sonora miseria es alcancía;
y por las madrugadas del terruño,
en calles como espejos se vacía
el santo olor de la panadería.
Cuando nacemos, nos regalas notas,
después, un paraíso de compotas,
y luego te regalas toda entera
suave Patria, alacena y pajarera.
Al triste y al feliz dices que sí,
que en tu lengua de amor prueben de ti
la picadura del ajonjolí.
¡Y tu cielo nupcial, que cuando truena
de deleites frenéticos nos llena!
Trueno de nuestras nubes, que nos baña
de locura, enloquece a la montaña,
requiebra a la mujer, sana al lunático,
incorpora a los muertos, pide el Viático,
y al fin derrumba las madererías
de Dios, sobre las tierras labrantías.
Trueno del temporal: oigo en tus quejas
crujir los esqueletos en parejas,
oigo lo que se fue, lo que aún no toco
y la hora actual con su vientre de coco.
Y oigo en el brinco de tu ida y venida,
¡oh trueno!, la ruleta de mi vida.
INTERMEDIO
(Cuauhtémoc)
Joven abuelo: escúchame loarte,
único héroe a la altura del arte.
Anacrónicamente, absurdamente,
a tu nopal inclínase el rosal;
al idioma del blanco, tú lo imantas
y es surtidor de católica fuente
que de responsos llena el victorial
zócalo de cenizas de tus plantas.
No como a César el rubor patricio
te cubre el rostro en medio del suplicio;
tu cabeza desnuda se nos queda,
hemisféricamente de moneda.
Moneda espiritual en que se fragua
todo lo que sufriste: la piragua
www.buzos.com.mx

SEGUNDO ACTO
Suave Patria: tú vales por el río
de las virtudes de tu mujerío.
Tus hijas atraviesan como hadas,
o destilando un invisible alcohol,
vestidas con las redes de tu sol,
cruzan como botellas alambradas.
Suave Patria: te amo no cual mito,
sino por tu verdad de pan bendito;
como a niña que asoma por la reja
con la blusa corrida hasta la oreja
y la falda bajada hasta el huesito.
Inaccesible al deshonor, floreces;
creeré en ti, mientras una mejicana
en su tápalo lleve los dobleces
de la tienda, a las seis de la mañana,
y al estrenar su lujo, quede lleno
el país, del aroma del estreno.
Como la sota moza, Patria mía,
en piso de metal, vives al día,
de milagros, como la lotería.
Tu imagen, el Palacio Nacional,
con tu misma grandeza y con tu igual
estatura de niño y de dedal.
Te dará, frente al hambre y al obús,
un higo San Felipe de Jesús.
Suave Patria, vendedora de chía:
quiero raptarte en la cuaresma opaca,
sobre un garañón, y con matraca,
y entre los tiros de la policía.
Tus entrañas no niegan un asilo
para el ave que el párvulo sepulta
en una caja de carretes de hilo,
y nuestra juventud, llorando, oculta
dentro de ti el cadáver hecho poma
de aves que hablan nuestro mismo idioma.
Si me ahogo en tus julios, a mí baja
desde el vergel de tu peinado denso
frescura de rebozo y de tinaja,
y si tirito, dejas que me arrope
en tu respiración azul de incienso
y en tus carnosos labios de rompope.
Por tu balcón de palmas bendecidas
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prisionera, al azoro de tus crías,
el sollozar de tus mitologías,
la Malinche, los ídolos a nado,
y por encima, haberte desatado
del pecho curvo de la emperatriz
como del pecho de una codorniz.

el Domingo de Ramos, yo desfilo
lleno de sombra, porque tú trepidas.
Quieren morir tu ánima y tu estilo,
cual muriéndose van las cantadoras
que en las ferias, con el bravío pecho
empitonando la camisa, han hecho
la lujuria y el ritmo de las horas.
Patria, te doy de tu dicha la clave:
sé siempre igual, fiel a tu espejo diario;
cincuenta veces es igual el AVE
taladrada en el hilo del rosario,
y es más feliz que tú, Patria suave.
Sé igual y fiel; pupilas de abandono;
sedienta voz, la trigarante faja
en tus pechugas al vapor; y un trono
a la intemperie, cual una sonaja:
la carretera alegórica de paja.
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