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A fondo

ESPIONAJE IMPERIALISTA

E

5

l espionaje es una de las principales armas del imperialismo, junto
con la económica y la militar, para ejercer su hegemonía mundial;
es una vieja práctica en la lucha por la supremacía internacional y
el afán de controlar la situación interna de cada una de las naciones;
como instrumento de dominio, el espionaje ha existido desde hace
mucho tiempo; en la Edad Media, para conservar el poder del clero
católico, la “Santa” Inquisición estableció una red de espionaje y delación tan eficaz,
que le permitió llevar al suplicio y a la hoguera a miles de inocentes por la simple
sospecha de herejía; en la Alemania nazi, el espionaje fue el medio para conducir a
la muerte a millones de seres por el solo hecho de no pertenecer a la raza aria; en
el marco de las dos conflagraciones mundiales se perfeccionó el espionaje como un
recurso bélico indispensable; y durante la Guerra fría jugó un papel protagónico en
la defensa de los intereses del capital.
En ciertas épocas esta actividad se extiende y agudiza tanto que los gobiernos
se vuelven incapaces de ocultarla a los ojos del mundo y desde sus filas surgen individuos que la denuncian; en cada momento histórico, el espionaje ha quedado al
descubierto gracias a personas que, desafiando el peligro, arriesgando su seguridad
y su propia vida, han dado a conocer los detalles de esta actividad; a estos hombres
atrevidos debemos el conocimiento de la magnitud que el espionaje ha alcanzado y
el grado en que lesiona las libertades, los derechos humanos en general y la privacidad de todos los pueblos del mundo. La nuestra es una de esas épocas de agudización del fenómeno, llegando a la violencia y a los peores crímenes, exhibiendo la
descomposición de un régimen que, en su desesperación, trata de mantener a toda
costa el statu quo.
En pleno siglo XXI, las superpotencias capitalistas, con Estados Unidos a la cabeza, han intensificado su labor de espionaje a los demás países y a su propia población; la comunicación entre millones de seres se interviene indiscriminadamente: correspondencia, llamadas telefónicas y conversaciones por Internet son interceptadas
por los mecanismos que aplican los últimos adelantos tecnológicos, convirtiéndolos
en instrumento de violación de los derechos de la sociedad en su conjunto por parte
de una minoría representada por el Estado. Pero al imperio, a pesar de todos sus esfuerzos, no siempre le han salido bien las cosas, su control no es absoluto y el tema
del espionaje lo demuestra: por diversos canales se han difundido, en el seno de la
población, los medios empleados para acceder a información privilegiada.
Uno de los escándalos más recientes es la divulgación de información secreta
sobre el espionaje global que realiza Estados Unidos; la denuncia, basada en las
revelaciones de personal de los organismos de inteligencia norteamericana, destapa
una enorme cloaca y muestra el grado superlativo que este fenómeno alcanza en
nuestros días. El reporte especial de este medio se ocupa esta semana del espionaje
global estadounidense y su persecución contra quienes se atrevieron a exhibirlo ante
el mundo.
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el mundo

CIENCIA

CHILE
Los resultados de
las elecciones

Qué sabemos de
Marte y la Vía Láctea

La segunda vuelta de las
elecciones se realizará el
15 de diciembre

LIBIA

Libia en estado
de emergencia

Después del enfrentamiento
registrado el pasado domingo 17 de noviembre, que
tuvo un saldo de 45 muertos
y 400 heridos, el Gobierno libio declaró estado de
emergencia durante 48
horas en la capital Trípoli; el
ejército y grupos armados de
la ciudad oriental de Misrata
fueron los protagonistas de
la trifulca; las autoridades
libias, encabezadas por el
primer ministro Alí Zeidan,
anunciaron tres días de luto.
El incidente violento
sucedió dos días después de
que los enfrentamientos del
15 de noviembre, en los que
perdieron la vida aproximadamente 40 personas y más
de 300 resultaron heridos.
El choque entre residentes armados de Trípoli
y milicianos de Misrata se

dieron porque el ayuntamiento de
la capital llamó a la ciudadanía e
instituciones a unirse a una huelga
general por tres días como una
forma de manifestarse en contra
de los actos de violencia en esta
ciudad y en “pos de la calma y la
moderación”.
El llamado a la huelga fue
tomado como una provocación por
grupos armados de Misrata que, a
decir de agencias internacionales,
está conformado en su mayoría
por los guerrilleros que derrotaron
y abatieron a Muammar al Gadafi.
Las milicias de Misrata se han
convertido en una de las más
activas y poderosas del país tras
la caída del régimen de Muamar
Gadafi. Su actividad, fuera del
control del gobierno –aún mermado por la falta de medios, tras la
guerra civil– se ha expandido hasta
Trípoli, donde han perpetrado ataques y atentados contra objetivos
gubernamentales y las fuerzas de
seguridad libias.

“Francia no cederá en
materia de proliferación
nuclear; mientras no
tengamos la certeza de
que Irán ha renunciado
a las armas nucleares,
mantendremos todas
nuestras demandas y
sanciones”.
Francois Hollande, presidente de Francia, en
su visita a la ciudad de Tel Aviv, en Israel.

Michelle Bachelet
46.67%

Evelyn Matthei
25.01%

Marco Enríquez
Ominami 10.98 %

 Nasa difunde video de Marte
La semana pasada la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA
por sus siglas en inglés) presentó un breve
video en donde se muestran las profundas
transformaciones de Marte en cuatro mil
millones de años. La reconstrucción en
imágenes de los inicios remotos del planeta
rojo muestra un paisaje más cercano al de la
Tierra, con una atmósfera rica en oxígeno y
agua. Con el paso del tiempo Marte perdió
su atmósfera y se convirtió en el mundo rojizo
de ahora, debido a que las rocas, muchas de
ellas ricas en hierro, al exponerse al aire libre
se oxidaron y adquirieron ese tono; cuando
el polvo de óxido de esas rocas se eleva a la atmósfera, un aura rosada envuelve al planeta.
 Mandan misión a planeta Rojo
La NASA también anunció que mandó la
misión MAVEN a Marte el pasado lunes 18
de noviembre, cuyo objetivo es explorar la
atmósfea del vecino planeta e investigar las
razones por las cuales se secó; esta misión
requirió una inversión de 487 mil millones
de euros; la sonda tardará 10 meses en llegar
al planeta rojo, según dijo el director de la
División de Ciencia Planetaria de la NASA,
Jim Green.

Franco Parisi 10.11%

Abstinencia de la
población en edad
de votar 50%

 Los inicios de la Vía Láctea
La agencia espacial estadounidense difundió
las primeras imágenes sobre los inicios de
la Vía Láctea, las cuales fueron posibles de
captar gracias al potente telescopio Hubble, que se ha convertido en un artefacto
clave para las investigaciones espaciales; las
fotografías son resultado de un proyecto que
revisó la evolución de 400 galaxias similares a
la Vía Láctea, realizando registros detallados
sobre sus etapas de desarrollo a la largo de 11
millones de años.
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el mundo

EGIPTO

Descubren
cabezas y
estatuas
faraónicas
de 3 mil 500
años
Dos estatuas faraónicas,
de tres mil 500 años de
antigüedad, y cinco cabezas de esculturas fueron
descubiertas por un grupo
de arqueólogos egipcios y
franceses en el templo del
dios de la guerra Montu, que
data del 1539-1075 a. C., en la
zona arqueológica de Luxor,
en Arment, al sur de Egipto.
El jefe del Departamento de
Antigüedades Faraónicas,
Mohamed Abdel Maqsud,
precisó que dichas piezas escultóricas datan de la época
del Imperio Medio egipcio y
que representan a un sacerdote de alto rango y a un
escriba, respectivamente.

Latinoamérica

En 22 años 42 mil personas murieron por
desastres naturales

¿?

SIN CIFRAS

Desde 2007 no hay datos
oficiales del número de fallecidos de las inundaciones en
Tabasco, México.

El huracán Mitch en Honduras y El Salvador (1998). 5 mil 692 muertos
Deslizamiento en Posoltega, Nicaragua (1998). Dos mil muertos.
Sismo en el eje cafetero de Colombia (1999). Mil 165 fallecidos
Terremoto de Haití (2010). 31.6 mil personas fallecidas

La presidenta
argentina Cristina
Fernández de
Kirchner retomó
el pasado lunes
sus actividades,
después de
transcurridas las
seis semanas de
licencia médica
que necesitó
para someterse
a la intervención
quirúrgica en que
le fue retirado un
hematoma
subcraneal.

LO BUENO
LO
MALO
Uruguay planteó

una queja ante
el Mercosur por
las disposiciones
del gobierno de
Cristina Kirchner
que prohíben el
trasbordo de cargas de mercaderías en puertos
uruguayos, consideradas por José
“Pepe” Mujica,
Presidente de
este país, como
“violatorias” de
la normativa del
bloque regional.
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NACIONAL

“El rompimiento, la pulverización de estos grupos del
narcotráfico ha generado
un rebote en delitos. Un
cártel que se rompe, que
pierde su organización, genera individuos que no pudieron ser aprehendidos,
que buscan con el asalto a
las tiendas, con el secuestro, con la extorsión, un
modo de vida al que están
acostumbrados”.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, durante su participación en la XXI Asamblea General
de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos
(Aiamp), en Ecuador.

18

DISTRITO FEDERAL

El principal beneficiado del presupuesto federal
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de
Diputados, Luis Alberto Villareal, fue denunciado por cobrar “diezmos” para aprobar
los recursos federales destinados a obras públicas municipales cuyo financiamiento es
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La denuncia fue hecha por
un grupo de alcaldes, diputados federales y constructores. Según uno de los alcaldes,
quien acuerda y finaliza los tratos es Ricardo Villarreal, hermano del legislador panista.

cuerpos muertos

fueron encontrados en siete fosas a la orilla del Río
Lerma. Entre los cadáveres figuran dos elementos de
la Policía Federal.

tamaulipas

La Quina muere olvidado por los políticos
1958

1958-1989

Enero.1989

Joaquín Hernández
Galicia, alias La Quina, se
convierte en el “líder
moral” de los trabajadores
de Petróleos Mexicanos
(Pemex). Fue apoyado por
el presidente Adolfo López
Mateos.

Durante 31 años, la Quina
fue el hombre fuerte del
Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República
Mexicana. Se dice que su
influencia política era tal
que ponía gobernadores,
diputados y senadores.

El 10 de enero de 1989, en
los inicios del sexenio de
Carlos Salinas de Gortari,
fue detenido por militares,
acusado de tráfico, acopio
de armas y homicidio. Fue
condenado a 30 años de
cárcel.

1989
La Confederación de Trabajadores de México condena
la aprehensión, pero en poco
tiempo cambia su postura.
En todas las zonas petroleras
del país se realizaron paros
laborales y protestas contra
el Gobierno de Carlos Salinas.

1997–2000

Nov.2013

Hernández Galicia fue
amnistiado en 1997 y
en el año 2000 salió de
prisión. Tras su salida
de la cárcel, Hernández
Galicia se refugió en el
municipio de Madero,
Tamaulipas.

Joaquín Hernández Galicia
murió el 11 de noviembre
a los 91 años de edad
en Tampico, Tamaulipas;
el otrora poderoso líder
sindical fue olvidado por la
“democracia mexicana”. Ni
una esquela se publicó.
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JALISCO

El Perla del Bajío
da la nota

 la entidad más fiscalizada
en el gasto 2012
La Auditoría Superior de la Federación
(ASF) realiza 34 revisiones del gasto público
que involucran a gobiernos y dependencias
de Jalisco, en su programa de fiscalización
para el gasto del año 2012. El Programa
Anual de Auditorías indica que el Gobierno
estatal tiene cuatro investigaciones abiertas
para detectar posibles irregularidades en los
recursos erogados por la pasada administración del exgobernador Emilio González
Márquez (2007–2013) en programas educativos, sanitarios y de infraestructura social.
 Desperdician alimento para
damnificados
A tres calles del Palacio de Gobierno, a
espaldas del Teatro Degollado, en terrenos
que serían utilizados para la construcción
de la Villa Panamericana, permanecen a
la intemperie toneladas de leche en polvo,
galletas, jabón, agua embotellada, papel
sanitario y otros productos destinados a los
damnificados de 12 municipios del sureste
de Jalisco afectados por la tormenta Manuel.
Las toneladas de alimentos y otros productos,
que deberían ser enviados por la Cruz Roja
a los más necesitados, permanecen sobre
mesas y están resguardadas bajo carpas.
 Encuentran cuerpos de
agentes federales
Agentes de la Procuraduría General de la
República (PGR) encontraron 18 cuerpos
en siete fosas a la orilla del Río Lerma; entre
los cadáveres figuran dos elementos de la
Policía Federal ministerial que desaparecieron el pasado 3 de noviembre y que fueron
identificados como René Rojas Márquez y
Gabriel Quijadas Santiago. Estos agentes
fueron secuestrados cuando se dirigían de la
ciudad de Zamora a la Base de Operaciones
Mixtas de Briseñas, Michoacán, que colinda
con La Barca, Jalisco.

El Presupuesto
de Egresos de
la Federación
(PEF) 2014
plantea una
asignación de
81 mil 810
millones de
pesos para
el Programa
de Ciencia,
Tecnología e
Innovación,
cantidad que
representa un
incremento del
12 por ciento
con respecto a
2012.

buena noticia
mala noticia

Falleció el
lingüista Guido
Gómez de
Silva, de origen
italiano,
naturalizado
mexicano,
conocedor
de la lengua
española y del
habla
mexicana.
Guido Gómez
es autor del
Diccionario
breve de
mexicanismos.

Distrito federal

Los niños robados por el PRD
El Partido de la Revolución
Democrática (PRD) volvió a las
andadas; la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) fue
acusada de esconder un fraude
millonario, por 250 millones de
pesos, contra estudiantes que
deberían haber recibido los beneficios de un programa de becas;
la acusación pega directamente a
los políticos del PRD.
En el año 2011 la ALDF,
presidida entonces por la perredista Alejandra Barrales, creó un
fideicomiso para becar a 45 mil
jóvenes, pero dos años después se
supo que el programa sólo benefició a dos mil 700 estudiantes.
El becagate, como ya se
alude al caso fraudulento, atrajo
la atención de la comisión investigadora; cuando ésta solicitó un
listado de los estudiantes beneficiados se le entregó una nómina
de imposible verificación por

100

mil
millones
de pesos

en desperdicio de alimentos
se pierden cada año,
informó la
Secretaría de Desarrollo
Social.

la ilegibilidad de los nombres;
entonces los legisladores lanzaron
una convocatoria para que los
jóvenes se presentaran con su
expediente y dijeron los montos
que habían recibido; sólo acudieron dos mil 700.
No es la primera vez que
políticos ligados a las cúpulas del
PRD se ven envueltos en casos
de corrupción: en la mente de
la mayoría de los mexicanos
todavía está presente el video que
exhibió a René Bejarano, político
cercano a Andrés Manuel López
Obrador, llenándose las bolsas de
billetes en 2004. El dinero, según
afirmó el empresario Carlos
Ahumada, quien grabó los videos de las reuniones que sostuvo
con colaboradores de López
Obrador, era parte de un trato
para darles dinero en efectivo a
cambio de concesiones urbanísticas en la Ciudad de México.
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l espionaje
global de
Estados
Unidos
Para qué espían los gobiernos, qué obtienen a cambio y cómo se realiza ese
espionaje, eran preguntas que antes
del 3 de junio los ciudadanos dejaban a
la imaginación de escritores de best sellers o guionistas de series y películas.
Tras conocerse el alcance del espionaje
de Estados Unidos y sus aliados, creció
la desconfianza pública en los gobiernos que no les rinden cuentas ni responden a sus inquietudes. Dos son las
principales secuelas de las filtraciones:
(1) la subordinación y silencio cómplice de algunos gobiernos y (2) que no se
prevé el fin del espionaje, pues el Estado siempre reedita sus presuntas amenazas a la seguridad.
ESTADOS UNIDOS

11
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i se sigue la carretera
Baltimore-Washington,
a 33 kilómetros hacia
el noreste de la capital
estadounidense, un aviso marca la salida hacia
Fort Meade, Maryland y a la sede de la
Agencia de Seguridad Nacional (ASN).
El sobrio rectángulo de cristales negros
recibe a los visitantes con su lema: Defendiendo nuestra nación, asegurando
el futuro. Esa misión la cumple la ASN
a través de la producción de sistemas de
encriptamiento de información de inteligencia y la captación de señales electrónicas.
Hasta aquí la operación de la ASN
sería válida y legal. No obstante, cinco
meses después de que la prensa internacional publicó el alcance real del aparato
de espionaje y de seguridad estadounidense, con base en los informes, manuales, presupuestos, memorandas y análisis
que, desde el 3 de junio, le filtró el ex
analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la ASN Edward Joseph Snowden, queda claro que esa política
de espionaje es cada vez más poderosa y
que no cesará en el corto plazo.
El Diccionario de la Real Academia
Española asigna al vocablo espiar la
acepción de “acechar, observar disimuladamente a alguien o algo”, así como “intentar conseguir informaciones secretas
sobre un país o una empresa”. Aunque
los gobiernos esgriman razones legítimas
–como la lucha contra el terrorismo– para
espiar y afirmar que esa acción se hace
bajo la ley, siempre impera el secretismo,
la intención de ocultar lo que se espió y
la forma en que se hizo.
Sin importar si el gobierno es republicano, demócrata, monarquía parlamentaria o república democrática, las operaciones secretas de vigilancia interna y
externa se mantienen a pesar de poner en

riesgo los derechos civiles de sus ciudadanos. Para no pocos políticos el espionaje forma parte del arte de gobernar, y
esa acción secreta se ha realizado a lo
largo de la historia.
Sin embargo, hoy más que nunca corren peligro la soberanía, la seguridad y
los recursos de los Estados vigilados, así
como los derechos básicos de los individuos, como alerta la Unión de Libertades
Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
El acceso del gobierno a las metadatas,

nuciosa tarea de espionaje de ésa y otras
agencias de inteligencia estadounidenses
en todo el planeta. El enorme poder que
ha adquirido Estados Unidos con esa
información le permitió salir airoso del
escándalo que surgió hace más de cinco
meses y hasta ahora la justicia de ese país
sólo va por Snowden.
Cómo y a quién espiar
De acuerdo con la legislación vigente
en Estados Unidos, la “recolección” de

Al 5 de abril de 2013,
la

Agencia de
Seguridad Nacional

tenía activos
117 mil “objetivos”
en la base de datos de

PRISM.

000101001001010010100100101
001010000100100010001000101
001010010101010100100110101
para conocer la frecuencia y contenido
de las comunicaciones más privadas de
las personas o empresas, también exhibe
la gran vulnerabilidad ante un vigilante
poderoso en términos tecnológicos.
El 3 de junio pasado, The Guardian
y The Washington Post (TWP) fueron
los pioneros en publicar los documentos
secretos que Edward Joseph Snowden
sustrajo de la ASN y que describen la mi-

información de inteligencia se centra en
objetivos extranjeros y muy esporádicamente en ciudadanos estadounidenses
que sean objeto de una investigación autorizada por un juez para aplicar en ellos
la vigilancia antiterrorista. Teóricamente
los programas de vigilancia electrónica
están diseñados para activarse cuando
detectan a sus objetivos, que supuestamente son todos extranjeros.
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No obstante, las agencias de seguridad no explican cuánta información de
estadounidenses recogen accidentalmente cuando su sistema hace el “barrido” de
las comunicaciones de sus objetivos en
el extranjero. La ASN afirma que tiene el
51 por ciento de confianza en ese proceso. Otra crítica al sistema consiste en que
cuando los programas de espionaje identifican a un sospechoso, también quedan
sujetos a investigación todos aquellos
que están a su alrededor, por lo que al-

gunos críticos afirman que ese modelo de
vigilancia representa una amenaza para
los derechos humanos de las personas en
general.
Después de las filtraciones de Edward
Joseph Snowden a varios medios de prensa estadounidenses, brasileños, alemanes
y británicos, se hicieron populares los
nombres de las principales agencias de
recolección de inteligencia globales. Así,

ya son familiares la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) estadounidense y el
Centro de Comando de Comunicaciones
Británico (GCHQ), así como el Centro
Canadiense de Seguridad en Telecomunicaciones.
Los programas-espía
Por lo general, la obtención de registros
para las firmas telefónicas y de Internet
se hacen a través de una orden judicial.
Así ocurrió con la firma líder de teleco-

municaciones Verizon, que entregó a la
ASN todos los registros telefónicos de
las llamadas nacionales e internacionales que procesa, que suman millones, y
en las que al menos uno de esos usuarios
está en Estados Unidos. El procedimiento se repitió con nueve gigantes tecnológicos de Internet: Microsoft, Google,
Yahoo, Facebook, PalTalk, Skype, AOL,
YouTube y Apple.

13

Los programas que irrumpen en las comunicaciones privadas de individuos y
empresas son:
PRISM: Captura la información de
textos, imágenes y audios en correos
electrónicos y redes sociales. Todos los
contenidos de Microsoft, Google, Yahoo,
Facebook, AOL, Apple, Skype y Pal Talk
(otro sistema de chat) son examinados en
un proceso secreto.
Tempora: La Oficina Central de Comunicaciones del Gobierno Británico
(GCHQ) también capta metadatas de
Internet con PRISM. La agencia británica sostiene que guardó por 30 días la
información para analizar y que elaboró
197 informes de inteligencia; ese proceso, según los documentos de Snowden a
The Guardian es la operación Tempora,
activada año y medio antes.
XKeyScore: Permite a los analistas
navegar sin autorización previa por las
grandes bases de datos de correos electrónicos y chats de las redes sociales,
además de navegar en los historiales de
millones de individuos.
Vigilancia global
No sólo los “sospechosos” de terrorismo
fueron vigilados y no sólo lo hizo Estados Unidos; con archivos secretos de
Snowden, la revista alemana Der Spiegel
publicó en septiembre que la ASN infiltró la red de computadoras de oficinas
de la Unión Europea en Washington y de
varias representaciones extranjeras ante
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Nueva York.
Con esa política, los diálogos y mensajes electrónicos de millones de europeos quedaron expuestos a la vigilancia
estadounidense. Como resultado, se activaron las alertas en los gobiernos aliados
a Washington que calificaron la acción
de la ASN de “inaceptable”; la situación
empeoró cuando se conoció que las co-
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Según el diario The
Guardian,
el GCHQ británico
intervino 200
cables de fibra
óptica para
recopilar unos
600 millones de
comunicaciones
diarias.

municaciones de las sedes de Italia, Grecia, Japón. Surcorea e India así como de
la Organización de Estados Americanos
(OEA) fueron interceptadas.
También China fue objeto de ciberataques de Estados Unidos; así lo confirmó
Snowden en su breve estancia en Hong
Kong, cuando manifestó al diario South
China Morning Post que la Agencia de
Seguridad Nacional estadounidense llevó a cabo 61 mil operativos de hackeo a
nivel mundial, entre ellos, algunos contra
esa ex colonia británica y China continental.
Cuando el presidente francés François
Hollande fue informado de que la ASN
grabó los datos de 70 millones de llamadas realizadas en Francia durante 30 días,
Bernard Squarcini (el jefe de seguridad de
Sarkozy) declaró a Le Fígaro “nosotros
también espiamos a Estados Unidos”.
El espionaje dejó de ser una labor individual y ya es colectiva, como demuestra la llamada “Alianza Cinco Ojos” que
forman Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Australia y Nueva Zelanda. Su
actividad consiste en acceder a los cables
que transmiten las comunicaciones telefónicas mundiales y el tráfico en Internet
para procesar gran cantidad de información personal “sensible”, según Conor
Friedersdorf periodista de The Atlantic.
Esa alianza proviene del mítico Sistema Echelon, también administrado por
la ASN, que interceptaría más de tres
mil millones de comunicaciones diarias
y que el informe “Capacidades de Intercepción 2000” del 5 de julio de 2000 del
Parlamento Europeo confirma que ha sido
utilizado para que los países miembros
obtengan beneficios comerciales de ese
espionaje.
De acuerdo con la versión del diario
The Mirror, en su audiencia del pasado 6
de noviembre ante el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento, el direc-

tor de la agencia británica M16, Sir John
Sawers, dijo que “el trabajo de espionaje
no es como el de James Bond”. Esa frivolización del tema ilustra lo poco dispuestos que están los funcionarios a rendir
cuentas de sus operaciones secretas.
Objetivos: Brasil y México
El 2 de septiembre, una nueva revelación
sacudió a Brasil y a México; documentos
de Snowden difundidos por la televisora
O Globo referían que la ASN espió en
2012 las comunicaciones telefónicas de
la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff
y de algunos de sus asesores, así como
al entonces candidato a la presidencia de
México, Enrique Peña Nieto; más adelante, otras filtraciones mostraron que también fueron interceptadas la red del Ministerio de Energía y Minas de Brasil y la
petrolera mixta Petrobras.
Ese hecho bastó para que el Gobierno
y congreso brasileños condenaran esta
práctica y se formara una comisión parlamentaria que investiga los perjuicios de
tal espionaje. Brasilia exigió una explicación y disculpas a Washington, que no han
llegado, por lo que el Gobierno de Barack
Obama vio peligrar su alianza estratégica
y comercial con Brasil.
En reacción, los miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), reunidos en Guayaquil, Ecuador, acordaron denunciar ante
la ONU el espionaje estadounidense. En
septiembre, en el 68 período de sesiones
de la Asamblea General del organismo
multilateral, la presidenta brasileña Dilma Rousseff advirtió que el ciberespacio
“no puede ser usado o manipulado como
arma de guerra a través del espionaje o el
sabotaje y no debe convertirse en un nuevo campo de batalla entre Estados”. Calificó la política de vigilancia electrónica
estadounidense de “quiebre del derecho
internacional” y propuso un control mul-
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tilateral de la red.
En ese mismo foro, el canciller mexicano expresó: “No se permitirá que se vulnere el derecho a
la privacidad de los ciudadanos mexicanos, por lo
que hemos demandado que se hagan las investigaciones correspondientes” y agregó: “En México la
protección de los derechos personales es un derecho protegido por la Constitución”.
Los filtradores
Sobre todos ellos hubo órdenes judiciales para
silenciar sus hallazgos y ninguno se arrepiente
de haberlos divulgado. Daniel Ellsberg es el más
famoso de los filtradores porque reveló a la prensa los llamados Papeles del Pentágono, que exhibían los engaños gubernamentales sobre la guerra
en Vietnam en 1971; ahora ha defendido la acción
de Snowden. También está Jesselyn Radack, ex
consejera ética del Departamento de Justicia estadounidense, quien reveló cómo el FBI interrogó ilegalmente, sin un abogado presente, a John
Walker Lindh, conocido como el “talibán americano” tras los ataques del 11-S.
Otra figura es Thomas Andrew Drake, exfuncionario de algo nivel de la ASN, quien reveló el
llamado Caso Trailblazer, un carísimo (derrochó
casi 1.2 mil millones de dólares) y fallido programa de selección e intercepción de comunicaciones del Gobierno de Bush hijo, que además
ponía en riesgo las libertades civiles; fue amenazado, junto con su familia y sus amigos, por lo
que Scott Shane dijo en The New York Times que
ese caso exhibe la tensión “entre el secretismo y
la democracia en una nación donde la prensa es
una institución de vigilancia más antigua que la
burocracia del espionaje”.
También está Coleen Rowley. Doctora en Derecho y candidata demócrata para el Congreso en
Minnesota; diplomática en Francia y el consulado
de Montreal, que trabajó desde 1984 como agente
especial de la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) contra la delincuencia organizada y llegó a
ser asesora legal en jefe. Después de los atentados
del 11-S testificó ante el Senado y en mayo de
2002 escribió una carta acusando a la jerarquía
del FBI de obstruir deliberadamente la investiga-

ción que podría haber impedido esos atentados. El
gobierno clasificó esa carta como confidencial.
Ray McGovern trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y filtró que el Gobierno
estadounidense elaboró un supuesto material de
inteligencia que confirmaba la responsabilidad
del Gobierno sirio en el uso de armas químicas
para engañar al propio presidente Barack Obama
y convencerlo de sancionar a ese país.
McGovern, cofundador de la organización Veteranos de Profesionales de Inteligencia para la
Salud, firmó con otros activistas una carta que se
entregó a Obama y que deslindaba a Bashar alAssad de responsabilidades en presuntos ataques
con armas químicas; la misiva afirmaba que “el
director de la CIA, John Brennan, comete el mismo fraude que se cometió antes de invadir Irak
para convencer a los miembros del Congreso y
al público”.
Cabe citar también el valioso trabajo de los medios de prensa que decidieron difundir las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje y
otros que realizaron sus propias investigaciones,
como la revista brasileña Istoé, que el 8 de septiembre publicó la existencia de un gran centro de
espionaje en la isla Ascensión que es un dominio
británico en medio del Atlántico, desde donde se
pueden captar las comunicaciones de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela.
Medios influyentes como The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times,
Der Spiegel, The Mirror, The Atlantic y O Globo hicieron una cobertura amplia del espionaje
gubernamental. The Guardian fue allanado por
agentes británicos que buscaron los archivos de
Snowden y destruyeron sus equipos de cómputo,
como describió su editor general Alan Rusbridger. Mención especial merecen la documentalista
Laura Poitras y Glen Greenwald que contribuyeron para que Snowden accediera a la prensa internacional.
Éste es un esbozo del gran mecanismo de sustracción clandestina de información que realizan
los servicios de inteligencia, creados no sólo para
combatir a enemigos potenciales, sino para emplear esos valiosos datos como un medio para
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El costo de
espiar es
alto, según
el llamado
Presupuesto
negro que
publicó el The
Washington
Post el 30 de
agosto. Del
total de 52 mil
600 millones
de dólares
asignados al
año fiscal 2013
para las 16
agencias de
seguridad, la
CIA es la más
beneficiada
con 14 mil 700
millones de
dólares para
su espionaje
encubierto.
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MÉXICO

a industria refresquera
–liderada por el corporativo
estadounidense
Coca Cola y vinculada
a las grandes empresas
que configuran el “poder
fáctico” en México, entre ellas las dos
cadenas televisoras Televisa y Televisión
Azteca– mantendrá a flote su multimillonario negocio con que promueve la obesidad, la hipertensión y la diabetes entre
los mexicanos, debido a que el impuesto de un peso por litro, que el Congreso
autorizó para desalentar el consumo de
estos productos, no logrará su objetivo
sanitario, por tratarse de una adicción en
muchos sectores de la población nacional
y porque, además, los refresqueros ya se
apuntaron una primera victoria sobre el
Gobierno federal y se aprestan a elaborar
bebidas sucedáneas con las cuales cubrir
sus eventuales pérdidas a partir del 1º de
enero de 2014.
De acuerdo con los análisis de diversos investigadores consultados por buzos, el primer revés infligido al Gobierno
federal estuvo en la reducción de dos a un
peso del impuesto “dietético” o “antidiabético” que varias instituciones médicas
habían recomendado para disminuir la
venta de bebidas azucaradas; finalmente
la Miscelánea Fiscal 2014, aprobada por
el Congreso de la Unión el pasado 30 de
octubre, contempla sólo un peso de sobreprecio por cada litro de refresco.
Para doblegar al Gobierno federal y
al Congreso, los refresqueros llevaron a
cabo circo, maroma y teatro a fin de acotar lo más posible la medida sanitaria. En
las dos cámaras del Congreso mexicano
existe la versión de que estas empresas
cabildearon intensamente con legisladores de todos los partidos y recurrieron a
la entrega de regalos en dinero y especie,
entre ellos boletos de avión y entradas a
juegos de futbol americano y funciones

de gala de box en varias plazas de espectáculos de Estados Unidos, entre ellas
Las Vegas, Nevada. También lanzaron,
obviamente, una millonaria campaña
mediática para desacreditar el argumento de instituciones internacionales como
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Panamericana de la Salud
(OPM), así como organismos nacionales
como la OXFAM-México y las organizaciones civiles agrupadas en la Alianza
por la Salud Alimentaria, que han urgido al Estado mexicano a desalentar el
consumo de refrescos azucarados como
medida preventiva básica para detener la
pandemia de obesidad y sobrepeso que
propicia enfermedades como la diabetes
y la hipertensión.
Alejandro Calvillo, presidente de la
organización El Poder del Consumidor,
denunció que en agosto pasado esta institución intentó infructuosamente pagar un
spot en Televisa, TV Azteca y Milenio
Televisión para exponer la necesidad de
un impuesto de dos pesos al litro de refresco. Las televisoras, que tienen como
principales clientes a las refresqueras
y las empresas de comida chatarra, se
negaron tajantemente a transmitirlo,
haciendo evidente el citado enlace que
existe entre los poderes fácticos para
defender sus intereses por encima de los
nacionales.
Una vez aprobado el gravamen, los
industriales del refresco preparan ahora
una estrategia comercial para 2014, con
la que se disponen a presentar nuevos
productos –sumados a los que ya tienen–
que obviamente irán respaldados por
agresivas campañas de difusión televisiva a fin de mantener la preferencia de sus
consumidores. Con esta estrategia, dijo
Calvillo a esta revista, dichos empresarios procurarán reducir el impacto del
nuevo impuesto y aumentarle el costo
político al Gobierno federal mexicano.

Medida propuesta
Las recomendaciones para la aplicación
de este impuesto al refresco y a la comida
chatarra se hicieron desde 2010, cuando
se detectó el crecimiento exponencial de
la obesidad y sus enfermedades asociadas; fue entonces cuando sobrevinieron
los llamados al Gobierno mexicano de
parte de los organismos nacionales e internacionales para gravar con al menos
dos pesos las bebidas endulzadas, aunque finalmente esta última cuota quedó
en sólo un peso y la comida chatarra
con un gravamen del cinco por ciento,
que originalmente se pretendía del 8 por
ciento.
Los especialistas consultados por buzos consideran como un “buen primer
paso” la medida aplicada, el incremento
de un peso no desalentará al consumidor
habituado (adicto, dicen algunos) a beber
productos azucarados, pues mientras no
tengan a la mano un sustituto –entre ellos
el agua potable gratuita en bebederos escolares y laborales– no podrán renunciar
a los refrescos. En el caso de los productos chatarra ocurrirá lo mismo, porque
su acceso económico y comercial es más
fácil que el de los alimentos sanos. En
gran parte del país, coincidieron los expertos, resulta “más barato comer chatarra con refresco, que una comida sana
con agua”.
A costa de la salud
El pasado 5 de octubre de 2013, en el
marco de la conferencia La pandemia
del azúcar, organizada por la diputación
federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dictada por el doctor
Robert Lustig, de la Universidad de San
Francisco, California, el legislador Fernando Zárate Salgado aseveró que “el
mayor riesgo de algún sector industrial
que genera obesidad es que se les equipare con un pecado. Esa identificación
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es la más peligrosa para ellos, porque deja
al descubierto una verdad: que están enriqueciéndose a costa de la salud de nuestros mexicanos”.
Por su parte, la legisladora Verónica
Juárez Piña describió el inusitado crecimiento de la obesidad y el sobrepeso en
los últimos 20 años como la principal
fuente generadora de padecimientos derivados del mal funcionamiento metabólico
de la gente, entre ellos la diabetes y la hipertensión arterial, sobre todo en personas
adultas.
De acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), México es el segundo país con
más obesos en el mundo, con el 30 por
ciento de su población en esa situación,
sólo después de Estados Unidos. Según
los resultados de la Encuesta Nacional de
Salud 2012, el sobrepeso y la obesidad en
adultos fue del 71.3 por ciento; es decir,
son 48.6 millones de personas; el porcentaje de personas con problemas de obesidad llega al 32.4 y el de las que padecen
sobrepeso 38.8 por ciento.
La diputada Juárez dijo que México
ocupa el primer lugar mundial en consumo de refrescos y bebidas azucaradas,
con una ingesta per cápita de 163.3 litros
al año, promedio 40 por ciento mayor al
de Estados Unidos. Además destacó que
solamente en 2009 el Sector Salud gastó
42 mil millones para atender las enfermedades citadas y precisó que actualmente el
15 por ciento del gasto en atención a la salud se destina al tratamiento de la diabetes.
“La obesidad en los menores de edad está
despuntando tanto que ya se habla de una
epidemia. Se estima que hoy en día uno de
cada 10 niños es obeso al llegar a los 10
años de edad”.
Crece el negocio refresquero
Indiferentes a esta emergencia sanitaria
nacional, los refresqueros mexicanos que

explotan marcas estadounidenses como
Coca Cola y Pepsi viven tranquilos y satisfechos porque su negocio sigue boyante.
De acuerdo con un estudio de la empresa Euromonitor International correspondiente a 2012, la industria mexicana de
los refrescos no ha dejado de crecer desde
2007; el valor de su mercado se incrementó en 25 por ciento en este periodo al pasar
de 16 mil 13 millones a 20 mil 67 millones de dólares. De las dos “colas”, la que
más creció fue la Coca, que actualmente
controla el 47.8 por ciento del mercado
mexicano de los refrescos.
El estudio indica que el consumo de
Coca Cola en 2007 era de 103 litros anuales por persona y que en 2012 fue ya de
108 litros por persona, con un incremento
de 4.8 por ciento. En contraste con el éxito
de esta bebida, otros refrescos redujeron
en un 17 por ciento en el mismo lapso.
Actualmente la Pepsi controla el 10.5 por
ciento del consumo, Fanta el 5.4 y el 36.3
por ciento restante es disputado por las demás marcas.
México ocupó en 2012 el tercer lugar mundial en consumo de refrescos, de
acuerdo con la misma empresa de análisis, con 119 litros anuales, por debajo de
Argentina (131 litros) y Chile (121). La
firma de consultores señaló que ésta es la
razón por la que son objetivo central de
los corporativos refresqueros –en especial
Coca Cola y Pepsi-–en el continente americano.
Al presentar el informe internacional
el pasado 8 de abril, Jonás Feliciano, especialista de Euromonitor, indicó: “Como
en otras industrias, la preocupación de los
consumidores por su salud y peso es una
amenaza para los productores de bebidas
gaseosas, pero la innovación en endulzantes artificiales, así como en distintos
sabores que enmascaren el gusto que queda tras estos endulzantes, han ayudado a
aminorar esta preocupación”. De acuerdo

con académicos especialistas en tecnología alimentaria consultados por buzos, el
estimado es que, a pesar de haber mostrado un crecimiento, solamente el cinco por
ciento de los mexicanos consume refrescos light.
Las principales embotelladoras mexicanas son Coca Cola Femsa; Arca; Continental; Embotelladora La Victoria, que
elabora Coca Cola en Tijuana, así como
Corporación El Fuerte, en Baja California;
Embotelladora El Jarochito, con sede en
Córdoba, Veracruz; Grupo Yoli, en Guerrero; Embotelladora Aga; Grupo Peñafiel;
Pepsico; la peruana Ajemex, elaboradora
de Big Cola en el país; Boing, elaboradora de refrescos como Pascual y Boing, así
como jugos en diversas presentaciones.
Cada una de estas empresas maneja diversas marcas; por ejemplo, Arca produce
Coca Cola, Coca Cola ligth, Coca Cola
Zero, Sprite, Sprite Zero, Fresca, Fresca
Zero, Fanta, Fanta Zero, Manzana Lift,
Manzana Lift Zero, Delaware Punch, Senzao y otros como Beat, Joya y Joya ligth;
agua embotellada Ciel; Powerade, Powerade ligth, Bebere, Del Valle.
Todas estas tienen una variedad de presentaciones de las cuales podría haber más
en 2014, como ya se mencionó. La Coca
Cola, por ejemplo, tiene un enorme rango
de maniobra para colocarse en el mercado
de acuerdo con las necesidades: enlatada,
en botellas de vidrio de 500 mililitros; envases de PET de 600 mililitros, de litro y
medio, dos litros, tres litros, 3.5 litros. No
hay barreras técnicas ni mercadológicas
para las empresas refresqueras y mucho
menos para una poderosa corporación
trasnacional estadounidense como Coca
Cola.
Acciones insuficientes
En conversación con buzos, Víctor Suárez
Carrera, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
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Productos del Campo (ANEC), dijo que
“la sola aplicación de un impuesto a los
refrescos no es suficiente para disminuir el
consumo de éstos ni para contener la epidemia de obesidad y sobrepeso en el país;
son necesarias otras acciones por parte del
Estado”.
Reconoció que la actitud de quienes detentan el poder en el país, de los legisladores federales y del gobierno ha sido tibia
ante el enorme poder fáctico que detentan
las refresqueras y las productoras de comida chatarra –pastelitos, panes, frituras,
cacahuates, chicharrones y otras botanas–,
asociadas con poderes mediáticos como
las televisoras, de las que estas empresas
son clientes imprescindibles en materia de
publicidad comercial. “El Gobierno mexicano está capturado por los intereses mercantiles; sin embargo, la sociedad civil,
como poder social, debe exigirle acciones
de fondo, para cambiar esta situación que
representa una compleja problemática social. La salud de los mexicanos debe ser
una prioridad; debe colocarse el interés
nacional por encima de los otros intereses”.
Reconoció que el 1º de enero de 2014,
cuando entren en vigor los nuevos impuestos a los productos con alto valor calórico, incluido el peso adicional por litro
en el caso de los refrescos, la estructura
de la distribución de alimentos y agua en
el territorio nacional estará igual de deficiente y por ello será tierra fértil para que
se mantengan las mismas costumbres alimenticias, sobre todo en regiones rurales,
en donde la falta de agua potable hace casi
insustituible el refresco, del mismo modo
que los alimentos chatarra son inevitables
ante la carencia de alimentos sanos.
Suárez dijo que en el campo o áreas
urbanas pobres la gente opta por los refrescos y la comida chatarra porque lamentablemente son más baratos y más
accesibles que la comida sana y el agua

potable. “Una persona prefiere comprarse
una sopa instantánea, un refresco y un pastelito, porque eso le representa una comida barata y sin mayores problemas para su
preparación”, explicó.
Expuso que para la Alianza para la
Salud Alimentaria, en la cual participan
ANEC y otras agrupaciones con los mismos fines como El Poder del Consumidor,
el Centro de Orientación Alimentaria S. C.
(COA) y El Barzón, son necesarias otras
acciones adicionales al impuesto, como la
colocación de bebederos de agua potable
en todas las escuelas y en sitios de alta
concentración pública; la estructuración
de una red de distribución de alimentos
sanos a buen precio como frutas, verduras,
oleaginosas, granos, en todas las poblaciones del territorio nacional, incluidas las
comunidades indígenas, para desalentar el
consumo de comida chatarra; y, por otro
lado, incentivar la producción de alimentos sanos y nutritivos en todo el país.
Otras medidas, dijo Suárez Carrera, deberían orientarse a controlar la publicidad
comercial de este tipo de productos, sobre
todo en la televisión, el medio de mayor
penetración; y a evitar el uso de juguetes y
otros atractivos similares en la promoción
de comida chatarra dirigida a los niños.
El diputado perredista Francisco Tomás Rodríguez Montero resaltó que “en
México la industria refresquera tuvo mucho éxito en virtud de que hace mucho
tiempo no hay agua potable en gran parte
de las comunidades rurales del país y urbanas marginales. “Yo provengo del estado de Morelos, donde había rancherías y
comunidades donde no hay agua limpia,
agua potable para tomar, pero los camiones de las principales refresqueras sí llegaban hasta donde había caminos, y de ahí
bajaban en burritos a recoger las cajas de
refrescos para venderlas en la comunidad.
Todavía hay muchos albañiles y gente del
campo que se desayuna con botellas de
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refresco porque no hay agua para tomar”,
dijo el legislador.
El pasado 7 de noviembre, la diputación
federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó en voz de su legisladora Adriana Fuentes Téllez una iniciativa
para hacer obligatorio que las escuelas,
de preescolar a preparatoria, públicas y
privadas, cuenten con bebederos de agua
potable como medida adicional para desalentar la ingesta de bebidas azucaradas y
sustituirlas por agua, para combatir así la
obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil.
Afirmó que el 40 por ciento de las escuelas del país no cuenta con este servicio. El
proyecto es reformar los artículos 7, 11 y
19 de la Ley General de la Infraestructura
Física Educativa.
Poder fáctico refresquero
El posicionamiento tibio del Gobierno Federal y del Congreso de la Unión ante los
corporativos refresqueros se puede explicar, aunque no justificarse, ante un hecho
insoslayable: su poder económico y político es sólido, amplio y ubicuo.
En la campaña que instrumentaron para
tratar de detener la aplicación del impuesto de dos pesos por litro a los refrescos (el
cual finalmente lograron acotar a un peso)
los industriales del ramo, encabezados por
la trasnacional Coca Cola, retomaron la
estrategia de campaña mediática que sus
similares de Estados Unidos utilizaron
contra el alcalde Nueva York, Michael
Bloomberg, cuando éste promovió, en
el primer semestre de 2012, una legislación para prohibir la venta en Nueva York
de los refrescos grandes (de 1.2 litros) a
partir de marzo de 2013, propuesta que
la presión y el cabildeo ejercido por los
industriales refresqueros estadounidenses
liderados Coca Cola, hizo fracasar; los
refresqueros apelaron a la constitución estadounidense invocando las libertades de
comercio y consumo.
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Durante el debate parlamentario de
la iniciativa mexicana, Las empresas refresqueras nacionales, lideradas por el
corporativo estadounidense, relacionaron
el proyecto legislativo con aquel caso;
publicaron desplegados en diarios con la
frase: “No al impuesto Bloomberg”, para
insinuar que el patrocinador de la medida
en realidad era el alcalde de Nueva York.
El 17 de octubre pasado se conoció
un documento de la Cámara Nacional de
las Industrias Azucarera y Alcoholera
(CNIAA) y de la Asociación de
Productores de Refrescos y
Aguas Carbonatadas A.C.
(APRACAC) titulado 10
razones para rechazar
el Impuesto Bloomberg contra las bebidas azucaradas en el
que resaltan que los
refrescos no son causantes de la obesidad
sino los malos hábitos
alimenticios y el sedentarismo; según ellos el problema de
la obesidad es un problema factorial
“que debe solucionarse en colaboración,
no en confrontación”.
También argumentaron que el impuesto era solamente “recaudatorio” y que no
resolvería el problema de la obesidad,
porque solamente se reduciría en uno por
ciento el consumo de calorías por parte de
la población; indicaron que en los últimos
años el consumo de refresco aumentó en
10 por ciento, mientras que la obesidad
en más de 100 por ciento; además, adujeron que “el impuesto al refresco provocaría que la gente deje de comprarlos y
comience a consumir productos con poca
o nula regulación”; además dijeron que
“nada nos garantiza que el dinero recaudado de verdad sirva para el combate a la
obesidad”, y que “la educación es la mejor
forma de prevenir y combatir el problema

de obesidad”; resaltaron, incluso, que un
impuesto adicional al refresco afectaría 14
veces más al ingreso real de los hogares
más pobres porque son los que más consumen refrescos.
A la campaña de los refresqueros se sumaron organizaciones civiles afines como
el Centro para la Libertad del Consumo
(CLC), que en su propaganda lanzó las interrogantes “¿La obesidad se combate con

impuestos?”; “¿Sí o no al impuesto a los
gorditos?” y “¿Es un castigo a los mexicanos con sobrepeso?”.
Algo parecido sucedió en el estado de
California, donde el cardiólogo Jeffrey
Ritterman promovió infructuosamente
que se aplicara un impuesto de un centavo
de dólar por onza de refresco en la ciudad
de Richmond. De visita en México, invitado por organizaciones civiles que pugnaron por la aplicación de un impuesto al
refresco, Ritterman afirmó el pasado 24
de septiembre que la industria refresquera responde con todo su poder económico
y todos los recursos a su alcance, cuando
se trata de defender su negocio; el médico
señaló que, en su caso, los corporativos
gastaron 2.5 millones de dólares en una

campaña de medios que incluyó el uso de
casi todos los espectaculares de aquella
ciudad californiana para desprestigiarlo e
impedir el éxito de su propuesta.
En rueda de prensa Jeffrey Ritterman
comentó que los anuncios colocados por
los industriales en Richmond “decían que
el impuesto afectaría a los pequeños comercios; es el argumento que usaron allá
y el que usarán aquí; circularon mentiras,
le decían a la gente que el dinero (producido por el impuesto) iba a ser tomado por
mí”.
Perversiones
Alejandro Calvillo, presidente
de El Poder del Consumidor,
confió a buzos que si los refresqueros pretenden darle
la vuelta al impuesto con
nuevos productos “lo que en
realidad están buscando es
aumentarle el costo político al
Gobierno y al Congreso”. Resaltó que las industrias del ramo
tienen una actitud perversa, anteponen su negocio a la salud pública y lo defienden con cualquier tipo de artimaña.
Incluso pueden manipular la Norma
Oficial 51, cuya verificación corre a cargo
de la Secretaría de Economía, y que está
inspirada en la filosofía del libre mercado
o neoliberal, y basada en que sea el propio
comprador quien decida si consume o no
un producto, aunque éste sea nocivo para
su salud. En la norma se define la obligatoriedad de colocar las especificaciones del
contenido en el etiquetado; sin embargo,
en el caso de un refresco de 600 mililitros
se señala que tiene poca azúcar, cafeína,
sodio, etcétera, pero el cálculo es sobre
200 mililitros del producto, de tal forma
que si una persona se toma un refresco
completo, en realidad está tomándose, sin
darse cuenta, el triple de las especificaciones señaladas.
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La Norma 51 “rige las especificaciones generales de etiquetado de alimentos
y bebidas no alcohólicas preenvasados”.
La finalidad es que “los consumidores se
beneficien al ejercer un poder de compra
más transparente, pues las etiquetas de los
alimentos y bebidas no alcohólicas deberán incluir: I) La Tabla nutrimental de su
contenido II) La inscripción de la fecha de
consumo preferente o de caducidad III)
Los ingredientes o aditivos asociados a
reacciones alérgicas”.
Publicidad engañosa
Ante la actitud perversa de la industria del
refresco, las organizaciones que luchan en
contra de la obesidad y el sobrepeso, entre
ellas la Alianza por la Salud Alimentaria,
han llegado a presentar denuncias ante la
autoridad sanitaria en contra de empresas
refresqueras.
El caso más reciente fue el 23 de septiembre pasado cuando El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en contra
de la publicidad y el etiquetado de Sidral
Mundet, de la empresa Coca-Cola, por
el uso de las frases “Lo bien hecho hace
bien”; “con jugo de manzana” y “pasteurizado”, por resultar engañosas para el público consumidor.
De acuerdo con Alejandro Calvillo las
frases “hace bien”, “pasteurizado” y “con
jugo de manzana” llevan a pensar a la población consumidora que se trata de una
bebida saludable y debido a lo anterior
llega a tomarlo cuando tiene malestares
estomacales ya que supone que contiene
jugo de manzana pasteurizado, aunque en
la realidad solamente tiene uno por ciento
de jugo y el resto son azúcares, colorantes
y otras sustancias. Una botella de 600 mililitros –indicó– tiene un contenido de 60
gramos de azúcar, es decir, 12 cucharadas
cafeteras del endulzante.

Julieta Ponce, nutrióloga y presidenta
del Centro de Orientación Alimentaria S.
C. (COA), dijo a este semanario que la
política gubernamental en materia alimentaria debe basarse en la libre elección del
consumidor, como reza la filosofía de libre
mercado o neoliberal, pero que el Estado
debe garantizar las condiciones de salud
pública ante problemas como el actual de
obesidad y sobrepeso –calificada como
epidemia nacional– y luego abrir los espacios para la libre elección del consumo.
“Debe quedar claro que estamos hablando de ciudadanos con derechos a una alimentación saludable, al agua potable, y
no simplemente consumidores, como se
quiere hacer ver”.
Ponce criticó a la Secretaría de Salud
por mantener una posición muy débil ante
un problema tan complejo y porque pretende responsabilizar al ciudadano de su
problema de salud con el sobrepeso y la
obesidad y sus derivados como la diabetes, como lo dejó ver con el lanzamiento
de la campaña contra este problema de
salud pública. “Al ciudadano se le responsabiliza de su enfermedad, se le dice, tú
mídete, tú chécate, en tal caso, yo Secretaría no me hago cargo”.
La especialista en nutrición estuvo de
acuerdo también en que debe aplicarse
una política sanitaria y alimentaria de acceso al agua potable, de mayor amplitud
y bien coordinada, con la participación
de las secretarías involucradas, Agricultura, Salud, Desarrollo Social, porque
se requieren políticas públicas integrales
para superar este problema. Al referirse
al impuesto a los refrescos y a la comida
chatarra, expresó que “se quiere aplicar
una estrategia de salud pública con base
en una política fiscal; esto nos habla de un
fracaso de la política social, alimentaria y
sanitaria”.
El doctor Jorge Soriano Santos, experto en la industria alimenticia del departa-
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mento de Biotecnología de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, comentó a buzos que en su opinión el
impuesto al refresco “no va a tener ningún
efecto en la reducción del consumo de este
producto, aunque sí en el bolsillo de quien
lo compra (por el aumento de un peso por
litro)”. Refirió que el problema de fondo
es la cultura alimentaria de la población,
por lo que en todo caso debería haber una
estrategia integral con la que se cambien
paulatinamente los hábitos alimenticios.
En abono de lo anterior comentó que
antes del impuesto se había tomado otra
medida, también parcial e ineficaz, como
la expedición de la referida Norma 51, que
ordena poner en las etiquetas el contenido
calórico de los productos. “Pero esto también es insuficiente si se toma en cuenta
que las personas no van a andar ahí con su
calculadora sumando todo el día la cantidad de calorías que se van comiendo y tomando, pues no sabe y no está obligado a
saberlo, a menos de que sea nutriólogo”.
Agregó que la problemática nacional
relacionada con la alimentación no va a
cambiar mucho mientras no se modifiquen las condiciones actuales, donde lo
más pequeño es más caro que lo grande,
y lo sano más que lo dañino; es decir, sale
más barato comprar refrescos grandes que
pequeños, así lo ha diseñado la industria
refresquera, como también ha utilizado la
falta de agua potable en las llaves de los
hogares que sí existía antaño. En este marco es como lanzó su negocio de agua embotellada en los medios urbanos y en las
regiones rurales ha promovido el consumo
de refrescos, que siempre están a la mano
en las tienditas, porque no hay agua gratis
para beber.
“Creo que el modelo económico (de
libre mercado o neoliberal) que antepone
el negocio de corporativos como las refresqueras, es el que nos ha llevado a esta
situación”, afirmó Soriano Santos.
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Pablo Fernández.

Hacia el Desmante
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“Al PRI en Puebla aún le
falta tocar fondo”, es
el análisis que se hace
desde el cuarto de
guerra de la dirigencia
estatal del tricolor,
que en las elecciones
de 2010 y 2013 perdió
la gubernatura y
más de 50 por ciento
de su presencia
gubernamental en
territorio poblano.

elamiento del PRI
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M
PUEBLA

ezquindades,
traiciones
y
deserciones
son hoy el pan
de cada día
en el tricolor
local, cuyos cuadros militantes se debaten
en medio de indefiniciones políticas,
carencias económicas, desmembramientos
de grupos completos y el anquilosamiento
de los “notables” que se resisten al relevo
generacional.
La abrumadora fuerza electoral,
económica y política del gobernador
panista Rafael Moreno Valle Rosas
–ex priista, por cierto– parece buscar
este desmembramiento del partido que
hasta hace poco era calificado como el
“partidazo”.
Alicaído por las derrotas del pasado
proceso electoral, en el que fuera
arrollado por la alianza Puebla Unida
(PAN, PRD, Panal), que tuvo como
comparsa al partido local Pacto Social
de Integración (PSI), y la “mano del
gobernador” Rafael Moreno Valle
Rosas, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Puebla enfrenta el
riesgo de su desmantelamiento.
Las sombras que anuncian su
desmembramiento son la pérdida de
plazas históricas e importantes el pasado
7 de julio, el fracaso en las impugnaciones
electorales, a pesar de las evidencias
de fraude; la desbandada de militantes,
principalmente jóvenes; la resistencia a
la renovación generacional, pues siempre
son los mismos añejos personajes
quienes son postulados; la indefinición
sobre el relevo en su dirigencia estatal
y los amagos de deserción de algunos
diputados locales que nada quieren saber
de su de por sí menguada bancada en el
Congreso de Puebla.

Traiciones, intereses personales,
tentaciones de cooptar al priísmo desde
el gobierno estatal y mezquindades
–de las que todo mundo habla pero a
cuyos responsables nadie se atreve a
señalar–, son las amenazas que enfrenta
directamente el Comité Directivo Estatal
(CDE), de acuerdo con el análisis del
delegado presidente Pablo Fernández del
Campo, quien asumió la dirigencia hace
exactamente un año y se declara listo
para el relevo, cuando su autoridad como
dirigente se ha nulificado.
En medio del desconcierto, personajes
priistas, además del presidente del CDE,

La desbandada de
hoy, sobre todo
del ala juvenil,
para sumarse a
candidatos de
la alianza del
gobernador,
es una piedra
en el zapato de
los militantes y
abanderados del
tricolor...
han llamado a la unidad y a superar
diferencias y enfrentar traiciones, pero
sus voces han clamado en el vacío ante
oídos sordos.
La nueva dirigencia, que en tiempo
y personajes deberá definir el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), tendrá la meta
de unir a los “notables”, entre quienes
se encuentran senadoras y diputados
federales que aspiran en el futuro a la
gubernatura, y preparar la elección de
2015, en la que se renovará la Cámara de
diputados sin buenos presagios, debido a

la cercanía del mandatario panista poblano
con el presidente Enrique Peña Nieto,
para quien la prioridad es la negociación
de las reformas estructurales.
Confusión de lealtades
Entrevistado por buzos, el delegado con
funciones de presidente del CDE, Pablo
Fernández del Campo, dice que desde
hace un año, cuando tomó las riendas del
partido, ha tenido que enfrentar críticas,
acusaciones infundadas, traiciones y
mezquindades pero asegura que ha
llevado el cargo con “dignidad”, a pesar
de los magros resultados obtenidos en
una “elección de Estado” en el pasado
proceso estatal. Reconoce que para el
PRI, partido que perdió por primera vez
la gubernatura en 2010, han surgido
obstáculos internos, externos, muchas
carencias económicas, muchos “judas”
y una buena cantidad de puñaladas
que le han dejado cicatrices en la
espalda.
En el discurso considera que la
experiencia de dirigir al PRI ha sido
aleccionadora y “un honor”, pero de
forma espontánea se declara listo para
dejar el cargo, pues le espera el 15 de
enero próximo la asunción de una curul,
a la que llega en el primer lugar de la lista
plurinominal del tricolor lo que, dicho sea
de paso, le ocasionó más detractores a su
ya de sí vapuleada imagen.
buzos (b): ¿Están desmantelando al
PRI poblano?
Pablo Fernández del Campo (PFC):
Hay que verlo en sentido amplio. En 2010
perdimos la gubernatura y fue un trago
muy complicado; siempre perder una
posición de poder desestabiliza, genera
traiciones, abandono de las causas, de la
militancia, confunde las lealtades… La
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derrota de 2010 vino acompañada de un
mal resultado en la zona metropolitana en
la elección federal de 2012 y la última y
más reciente del 7 de julio.
b: ¿A quién le conviene más el
desmantelamiento del PRI poblano?
PFC: A quienes no son priístas, a
quienes no están a favor de Peña Nieto…
A quienes, con mezquindad, confunden
una actitud o una declaración y no se dan
cuenta que dividen; a los intereses ajenos
al propio partido, vengan de donde vengan;
a ellos les interesa ver desmantelado al
partido y en una situación vulnerable…
A pesar de su elocuencia en la

conversación, Pablo Fernández del Campo
es de los que evita mencionar nombres y
señalar directamente a esos “traidores”, en
cambio se refugia en “el lado positivo”: el
reto del priísmo poblano será prepararse
para la contienda de 2015 y acompañar
al presidente Enrique Peña Nieto en sus
reformas, sacarlas adelante, además
de “serle útil a los poblanos, siendo un
partido de oposición que equilibre, que
genere contrapesos… Pensar de otra
forma sí sería desmantelar el partido”.
Ante la insistencia de que señale los
nombres de los “mezquinos”, dice que
desde su posición no le toca acusarlos,
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y que eso es material para el análisis
periodístico.
b: ¿Pero sí tienes en la espalda
cicatrices de puñaladas?
PFC: Son las que la propia vida y las
propias circunstancias nos van dando y
me parece que es cuando uno tiene que
demostrar de qué está hecho, demostrar
la madurez y la altura de miras… Esta
experiencia de estar al frente del directivo
estatal en Puebla ha sido retadora, de
mucho aprendizaje y de muchas carencias,
pero también de una gran confianza del
CEN…

Diputados poblanos electos en la mira.

Simulaciones y opacidades
Desde la presidencia nacional del
Instituto de Capacitación y Desarrollo
Político (ICADEP) del PRI, llega la otra
descalificación a los traidores, por parte
del poblano Guillermo Deloya Cobián:
“no más deslealtades, traiciones y
sumisiones en el PRI”.
Los militantes del Revolucionario
Institucional dicen: “no merecemos más
simulaciones, incapacidades ni rendición
a otros intereses de parte de los políticos
tránsfugas, los que una vez que obtienen
beneficios del partido reniegan de él y
provocan el desencanto de los ciudadanos,

de los votantes; debemos de poner un
hasta aquí y empezar a organizarnos para
tener mejores rumbos”.
El señalamiento de Deloya Cobián,
quien también aspira a la dirigencia del
CDE, viene a cuenta por el reciente amago
de cinco diputados locales del tricolor,
que en octubre anunciaron que dejarían
la bancada del partido que los llevó a la
curul para declararse independientes.
Los legisladores Elvia Suárez Ramírez,
Zenorina González Ortega, Ramón Felipe
López Campos, Juan Manuel Jiménez
García e Iván Conrado Camacho hicieron
el anuncio de su deserción el pasado 12

de octubre, aduciendo diferencias con la
dirigencia estatal de su partido, en medio
de versiones de que fueron “comprados”
por el mandatario.
Una fuente que pidió el anonimato
aseguró a buzos que a cada legislador
se le entregó una cantidad de dinero
con seis cifras, para desfundar al PRI en
el Congreso local, dejándolo con sólo
seis diputados, y por avalar “a ciegas”
proyectos del mandatario estatal, como
la iniciativa para privatizar el servicio
de agua potable y el endeudamiento de
17 municipios mediante la compra de
luminarias ecológicas por más de mil
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millones de pesos pagaderos a 10 años.
Después de semanas de amagos, entre
“me voy pero no me voy”, los cinco
legisladores recularon en su amenaza,
tras ser llamados a cuentas por el CEN
del PRI, máxima instancia que definirá
el relevo de la dirigencia, pues los
últimos tres presidentes del tricolor en
Puebla han sido nombrados por ella al no
existir condiciones, en los tiempos y las
negociaciones, para realizar una elección
estatutaria, a través del Consejo Político
estatal.

Rosas. Antes de los comicios de 2010,
el PRI mandaba en casi 80 por ciento
del territorio. Ahí se puede ponderar
el tamaño de la debacle que se terminó
agravando con las elecciones de 2013.

Los lastres
A pesar de que la elección de 2010,
cuando el PRI perdió la continuidad
de 80 años en el Gobierno del
estado, en realidad la elección más
complicada que han enfrentado los
priístas poblanos se dio en julio
pasado.
De 26 distritos electorales locales,
el Revolucionario Institucional
apenas pudo ganar en cuatro
–ninguno de ellos de la capital–,
y con el otorgamiento de las
curules plurinominales alcanzará
solamente siete diputados locales,
para conformar la bancada más débil
en número de toda la historia del PRI
poblano.
Con varias de las más de 120
impugnaciones aún por resolver, al
cierre de esta entrega, en el recuento de
municipios el PRI también fue barrido
por la morenovallista Alianza Puebla
Unida, la que ganó en los 13 municipios
más grandes y con mayor desarrollo
económico del estado, incluida la capital.
Así, el tricolor gobernará apenas en
alrededor de 30 por ciento de los 217
municipios de la entidad, mientras en el
resto el triunfo fue para los candidatos
afines al gobernador Moreno Valle

los militantes
del pri no
merecemos más
simulaciones,
incapacidades
ni rendición a
otros intereses
de parte de
los políticos
tránsfugas...

Las notables traiciones
La ausencia de apoyos y trabajo partidista
de los “notables” del priísmo poblano
es un elemento importante para ver el
panorama completo del camino hacia el
desmembramiento del PRI.

PABLO Fernández

Hay evidencias de que diputados
federales como Enrique Doger Guerrero
y Javier López Zavala operaron en
contra de algunos de los candidatos de su
partido.
Enrique Doger Guerrero, ex rector de
la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) y ex alcalde
capitalino, quedó fuera de la pugna por la
candidatura a la presidencia municipal de
la Angelóposis en este 2013, que buscaba
por segunda ocasión. Enrique Agüera
Ibáñez se convirtió públicamente en un
detractor con matices de odio contra la
dirigencia estatal y resultó a la postre
el candidato derrotado en la contienda

constitucional.
Javier López Zavala, candidato
a la gubernatura, derrotado en 2010
por Moreno Valle Rosas, es desde los
tiempos en que fungió como secretario de
Desarrollo Social y de Gobernación, en el
mandato de Mario Plutarco Marín Torres,
el arquitecto del partido local Pacto Social
de Integración (PSI), que en la pasada
contienda hizo candidaturas comunes con
la alianza Puebla Unida.
En muchas elecciones de alcaldes y al
menos en una decena de diputados, el PSI
fue el fiel de la balanza, al abonar apenas
unos cientos de votos que hicieron la
diferencia a favor de los candidatos
oficiales del morenovallismo. Ahí están
dos ejemplos.
La desbandada de hoy, sobre todo del
ala juvenil, para sumarse a candidatos
de la alianza del gobernador, es una
piedra en el zapato de los militantes
y abanderados del tricolor; desde el
Movimiento Territorial, el Frente Juvenil
Revolucionario y otras organizaciones y
sectores del priismo se pasaron al bando
contrario.
2015 en la mira
La próxima cita con las urnas para el
priísmo poblano será la elección de
2015, cuando se renueve la Cámara
de Diputados; 15 curules de mayoría
relativa estarán en juego; hoy se adivina
que este proceso electoral estará lleno de
complicaciones para el PRI local, o lo que
para ese tiempo quede de él.
Una conversación de lo que ocurre es
más que ilustrativa: “al PRI en Puebla nos
falta tocar fondo”, fue la frase que soltó
uno de los mayores jerarcas del partido
a sus soldados más cercanos, los que
toman hoy las decisiones, cuyos nombres
omitimos en reciprocidad con quien
compartió el dato.

Visítanos y envía tus comentarios a www.buzos.com.mx
@BuzosdlaNoticia
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de
nuevo
el imperio contra Venezuela
E

VENEZUELA

l esfuerzo integrador latinoamericano contrarresta el
proyecto neocolonizador estadounidense; protagonista en
la construcción de una nueva
geopolítica regional, el Gobierno bolivariano ha contrariado a Washington desde 1999. Esa pugna coincidió con
el arribo a la Presidencia en México del
Partido Acción Nacional (PAN), que asimiló su diplomacia a la de la Casa Blanca
y propició roces con Caracas. Hay nuevos gobiernos en México y Venezuela
que pueden resolver sus diferencias en
los ámbitos global, regional y energético,
pues ya no es momento de hacer el juego
a quienes lesionan el interés soberano de
sus pueblos.
Hace más de 12 años que los venezolanos son víctimas de una guerra de
baja intensidad que se traduce en sabotajes petroleros y eléctricos, campañas
mediáticas y el constante acaparamiento
de productos básicos. Detrás de ese acoso está la abierta hostilidad de sectores
conservadores internos y estadounidenses opuestos al nacionalismo y a la activa
política exterior del Gobierno bolivariano que transformó a Venezuela, otrora
socio incondicional de Washington, en
país clave para la autodeterminación regional.
El crudo venezolano, de magnífica calidad, tienta a la aún superpotencia, ávida consumidora de energía. Desde 1999

se desató la ofensiva contra Venezuela,
cuando el presidente Hugo Chávez rechazó dos pretensiones estadounidenses
sobre su petróleo: la primera, abatir los
precios del crudo y la segunda, mantener
el principio de extracción máxima que
siguieron los anteriores gobiernos venezolanos.
Ante el desaire venezolano, Washington lanzó su agresiva diplomacia contra
la Organización de Países Productores de
Petróleo (OPEP), que revaloró el precio
del barril de petróleo y bajó la cuota de
producción. En contraste con esa política energética, el entonces mandatario
mexicano Vicente Fox anunció el 29
de octubre de 2001 que no recortaría la
producción de crudo, como lo propuso la
OPEP.
El anuncio, producido un día después
de la visita a México de Hugo Chávez
quien, como representante de la OPEP,
dialogó con su par mexicano sobre la posibilidad de que México se adhiriera a la
medida, se interpretó como la sumisión
del Gobierno de Fox a la cruzada energética de George Walker Bush.
Atrás quedaba la estrecha relación de
ambos países que a fines del siglo XX
se tradujo en la iniciativa del Sistema
Económico Latinoamericano (SELA) o
el Pacto de San José, para abastecer de
crudo económico a terceros países, que
buscaba una independencia relativa de
Estados Unidos.

Entonces la prioridad estadounidense
era adoptar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que rechazó
el emergente bloque regional y que aisló
a México y Colombia al lado de la Casa
Blanca. Al tiempo que escalaban las diferencias entre Washington y Caracas, los
gobiernos del PAN desdeñaban la relación con Venezuela.
Tras el golpe de Estado del 11 de
abril de 2002, que puso al frente a Pedro Carmona por sólo 48 horas, México
condenó la asonada, aunque el Gobierno
de Vicente Fox persistió en alejarse de
Chávez. Por diferencias comerciales, el
presidente Hugo Chávez declaró el 9 de
noviembre de 2005 que entristecía a su
país que un “pueblo heroico” como el de
México tuviera como gobernante a Vicente Fox, quien “se arrodilla ante Estados Unidos” y se convierte en “cachorro
del imperio”.
Por segunda ocasión la cancillería
mexicana pidió explicaciones a la embajada de Venezuela, esta vez representada
por Vladimir Poljak; la primera vez fue
en mayo de 2004, cuando el entonces
embajador Lino Martínez, fue acusado
de expresar críticas en contra de Vicente Fox por incumplir sus promesas de
campaña y dejar en la miseria a muchos
mexicanos, aunque el diplomático negó
tales expresiones.
En forma simultánea las autoridades migratorias mexicanas desplegaron
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Barack Obama.Hostigamiento norteamericano en México, contra venezolanos.

una ilegal política de discriminación en
contra de ciudadanos venezolanos. En
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, viajeros procedentes de
aquel país recibieron ofensas y fueron
confinados por horas. “Ustedes no vienen de turistas, son prostitutas y vienen
a los table dance’s, no pueden demostrar
que permanecerán de forma honesta en
México”, decían algunos agentes a los
visitantes.
Este hostigamiento sistemático llevó
al Grupo Latinoamericano y del Caribe
(Grulac) a demandar acciones correctivas al Gobierno en una misiva que envió
a la cancillería mexicana en el otoño de
ese año.
En marzo de 2006, el vocero presi-

dencial Rubén Aguilar censuró a Caracas por lo que consideró, un intento de
inmiscuirse en las elecciones de México,
reportó Telesur. Hugo Chávez declaró,
días después, que “la derecha mexicana,
a través de una cuña de televisión, utiliza
mi imagen y la mentira para tratar de frenar el ascenso de la izquierda mexicana y
de su candidato a la Presidencia”.
La hostilidad de muchos medios
mexicanos –la mayoría en manos del
duopolio de las telecomunicaciones– se
hizo evidente contra el Gobierno bolivariano. Así lo confirmó en una charla,
antes de concluir su misión en México, el
diplomático venezolano Roy Chaderton,
quien sostuvo que ése era uno de los mayores desafíos para el buen desempeño

de las relaciones mutuas.
“Salvo mejor opinión, posiblemente
los medios privados más agresivos en
intensidad y volumen contra el proceso
bolivariano en todo el mundo son los
mexicanos; uno escucha un lenguaje de
horror, ya no sólo la crítica, que es normal cuando alguien está en desacuerdo
con algún proceso o con alguna política”, señaló Chaderton. Prácticamente a
diario –agregó– se publicaban expresiones “muy negativas, despectivas, clasistas y racistas en contra del presidente
Chávez”.
La situación no mejoró con el otro
presidente surgido del PAN. El 2 de febrero de 2007, Chávez afirmó que Felipe
Calderón arremetió contra Venezuela,
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Bolivia y Argentina en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza y advirtió:
“hemos venido guardando un prudente silencio” sobre la victoria del panista en las
elecciones de México.
La virulencia contra Venezuela seguía
en la prensa local. Tras recibir a sus homólogos de Cuba, Venezuela, Bolivia y
Ecuador, en febrero de 2010, una caricatura del diario Reforma mostró a Calderón
como mascota de Hugo Chávez y Raúl
Castro y preguntaba si el mexicano estaba
“girando hacia la izquierda”. En marzo de
2012, Calderón concedió una entrevista al
monopolio Televisa, en ella sostuvo que la
violencia criminal en Venezuela era “bastante superior a la de México o Colombia”. Sin mencionar ninguna fuente especializada, el mandatario afirmó que la tasa
de homicidios en el país sudamericano era
tan alta que “pueden haber 57 homicidios
por cada 100 mil”.
Oposición bienvenida
Ante la enfermedad y posterior muerte de
Hugo Chávez, la oposición venezolana
buscó librar en México parte de su campaña antibolivariana; lo hizo a través de
varios personeros, entre ellos la diputada
del partido Unidad Democrática, María
Corina Machado, quien coordina la sección internacional del Comando Simón
Bolívar; hija del empresario acerero Enrique Machado Zuloaga, Corina defiende a
Henrique Capriles y al sector empresarial
de su país.
En su visita a la Cámara de Diputados
a comienzos de ese año, Corina Machado
denunció el aplazamiento de la asunción
de Chávez (por su delicada salud) como
“golpe brutal a la Constitución” y declaró que esperaba recibir el apoyo de países
“amigos de la democracia como México”.
A su vez, el secretario de Relaciones
Internacionales del PAN, Rodrigo Iván
Cortés, llamó a la comunidad internacio-

nal a permanecer atenta a la situación en
Venezuela, pues consideró que “existe un
clima hostil del Gobierno hacia la oposición”, según reseñaron agencias noticiosas
el 2 de mayo pasado.
Ese mes, los diputados venezolanos
Julio Montoya, María Corina Machado y
Ángel Rodríguez, expresaron ante la comisión de Relaciones Exteriores que preside
la diputada del PAN Mariana Gómez del
Campo, que no pedían la intervención de
México en sus asuntos internos, sino que
compartían su “angustia” por el contexto
político en su país, reseñó El Economista
el 30 de mayo.
Con visión empresarial, Machado declaró que México tenía “la oportunidad
de asumir un nuevo liderazgo en Hispanoamérica” y agradeció la “receptividad”
del diputado del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) Francisco Arroyo y de
la panista Gabriela Cuevas.
El entusiasmo que suscitó entre los
opositores venezolanos la anunciada visita
del derrotado candidato Henrique Capriles se desplomó el 19 de junio, cuando,
desde Londres, el mandatario mexicano
Enrique Peña Nieto declaró: “No, no lo
habré de recibir porque el Gobierno de
México ha reconocido al Gobierno formado en Venezuela y no podemos ser parte
de un conflicto interno ni tomar posición
en un conflicto interno”, al término de una
conferencia en el centro de estudios internacionales Chatham House, según Radio
Caracol.
Esa acción, recomendada por los asesores internacionales del Presidente mexicano, fue grata al Gobierno de Nicolás
Maduro. No obstante, el primer sobresalto
en las relaciones llegó el 7 de noviembre,
después de que a las 22.36 horas (tiempo
local) de ese lunes, la Aviación Militar Bolivariana (AMB) interceptara y derribara
la avioneta Hawker Siddeley HS-125-400
de matrícula mexicana.

La aeronave ingresó al espacio aéreo
venezolano sin autorización y se negó a
responder los llamados a aterrizar, escribió
el presidente de la Oficina Nacional Antiddroga (ONA) de Venezuela, Alejandro
Keleris, en su cuenta de Twitter. El hecho
ocurrió en el estado de Apure, frontera con
Colombia, explicó en su cuenta de Twitter
el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada de Venezuela, Vladimir Padrino López.
La medida adoptada forma parte de la
Operación Boquete contra el narcotráfico, que ya ha derribado cuatro aeronaves
desde el 20 de octubre y decomisado 35.8
toneladas de drogas, según su informe
correspondiente al mes de agosto. Como
era de esperarse, la prensa monopólica no
informó esto y optó por atizar el fuego de
las rivalidades. En ese ánimo, la secretaria
de la Comisión de Relaciones Exteriores
de la Cámara de Diputados, la panista
Adriana González, declaró: “si hay alguna
violación al derecho internacional, por supuesto que México tendrá que acudir a los
tribunales”, reportó Televisión Azteca el 7
de noviembre.
El canciller mexicano José Antonio
Meade Kuribreña pidió explicaciones al
embajador venezolano y el 17 de noviembre emitió un comunicado que indicaba
de la charla telefónica sostenida por los
cancilleres de ambos países, en que Meade pidió “cooperación” para que enfrenten
los retos de la región y el canciller venezolano Elías Jaua Milano ofreció entregar
a México la información que coadyuve a
investigar el hecho.
Plan macabro
Entretanto persiste la ofensiva estadounidense contra el Gobierno de Caracas,
según ha documentado la abogada y periodista venezolano-estadounidense Eva
Golinger, tras acceder a informes oficiales
estadounidenses desclasificados, en sus li-
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bros: La telaraña imperial, enciclopedia
de injerencia y subversión (2009) en El
Código Chávez (2005) y Bush vs Chávez:
la guerra de Washington contra Venezuela (2006).
Golinger también fue maltratada en
México. A las 12:20 horas del 10 de diciembre de 2009, el empleado de Mexicana de Aviación Juan Macías Hernández
le espetó: “Tú no viajas; te quedas aquí”,
tras conocer su calidad de ciudadana venezolana y cuando se aprestaba a abordar
el avión que la llevaría de retorno a Caracas, después de recibir en México el Premio Nacional de Periodismo; el empleado
le impidió viajar, pretextando que llevaba
equipaje muy grande. “El maltrato me
hizo sentir humillada y abusada; sólo quería regresar a mi casa”, dice la misiva de
protesta que la abogada envió a la aerolínea mientras el empleado agregaba: “me
dan asco los venezolanos”.
En su artículo del pasado 5 de octubre en Russia Today (RT), Eva Golinger
denunció la existencia del plan de desestabilización contra Venezuela titulado
Plan Estratégico Venezolano, que data
del 13 de junio de este año; fue elaborado
con auspicio de la Fundación Internacionalismo Democrático, del expresidente
colombiano Álvaro Uribe, junto con la
Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la firma estadounidense de
consultores ETI Consulting; su objetivo es
generar violencia y justificar la intervención internacional previa a las elecciones
municipales del 8 de diciembre próximo.
En el capítulo Acciones, el plan detalla medidas como: “perfeccionar el discurso confrontacional y denunciante de
Henrique Capriles”, el vencido candidato
opositor; “generar emoción con mensajes
cortos que lleguen a mayor cantidad de
personas”, donde se aborden los problemas sociales de forma que se provoque
“el descontento social”; asimismo, plan-

tea “incrementar los problemas con el
desabastecimiento de productos básicos
de la canasta alimenticia”, cita la abogada
Golinger.
El 25 de abril, el estadounidense Timothy Hallet fue arrestado en Venezuela por
estar vinculado a la violencia postelectoral, dijo el general Miguel Rodríguez,
ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Hallet fue descubierto cuando
el Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin) conoció el operativo
Conexión Abril, cuyo propósito era deslegitimar al gobierno electo, dijo Rodríguez
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terline, la encargada de negocios, a Elizabeth Hoffman, del Departamento Político
y a David Mutt, acusados de participar en
el presunto financiamiento de grupos de
saboteadores “especialmente activos en
el estado Bolívar”, según declaró el presidente Maduro; en represalia, Washington
expulsó a Calixto Ortega, encargado de
negocios, a Mónica Alejandra Sánchez
Morales, cónsul en Houston, y a Marisol
Gutiérrez de Almeida.
A pesar de antagonismo entre Washington y Caracas, la superpotencia mundial es el primer socio comercial de Ve-

Avión mexicano derribado en Venezuela. Tensión en la valiosa relación de ambos países.

citado por Prensa Latina. A Hallet se le
relaciona con grupos de jóvenes derechistas como Primero Justicia y Voluntad Popular, es un agente de inteligencia, “sabe
cómo infiltrarse, reclutar fuentes y manejar información con seguridad”.
El 30 de agosto, la agencia española
EFE reportó la denuncia de Maduro sobre
un plan para hacer colapsar a Venezuela y
generar un conflicto social “tipo Egipto”.
A finales de julio, miembros de los Departamentos de Estado, del Tesoro, de la
Agencia de Seguridad Nacional y de la
CIA (Agencia Central de Inteligencia) se
reunieron en la Casa Blanca para “evaluar
el tema Venezuela”, dijo el mandatario.
El 1º de octubre la crisis aumentó
cuando Venezuela expulsó a Kelly Ken-

nezuela; en el último año ambos cruzaron
mensajes para mejorar su relación: el 4 de
enero, Venezuela confirmó que negociaba la normalización con Estados Unidos
a través de Roy Chaderton, excanciller
(2002-2004) y embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA),
Casi nueve meses después, el 28 de
septiembre, la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson,
afirmó que su país “está preparado” para
hacer su parte y confió que Venezuela
también, para mejorar las relaciones bilaterales. Bajo esa perspectiva, no existe razón para que el actual Gobierno mexicano
se involucre en una pugna contra Venezuela que lo distanciaría de una relación
muy valiosa en términos estratégicos.
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ates, aviones privados, obras de arte, antigüedades, ropa exótica, joyas, mansiones, autos de colección y otros pequeños
caprichos similares, constituyen lo básico de las
compras de los más ricos del planeta. Según dice
un estudio reciente, el denominado “Wealth–X
and UBS Billionaire Census 2013”, publicado por
la consultora mundial Wealth–X and UBS, este
selecto grupo de ricachos gasta en las ocurrencias
mencionadas, 126 mil millones de dólares que
es una suma mayor que el producto interno bruto (PIB) de Bangladesh, un país de 150 millones
de habitantes. El estudio que cito dice también
que la riqueza de esos multimillonarios llega a
seis mil 500 billones de dólares y que esta cifra
es casi igual al PIB de China, que es la segunda
economía más grande del mundo, y precisa que
dos mil 170 individuos (que cabrían en el famoso
Teatro Blanquita de la Ciudad de México, aunque unos 226 tendrían que sentarse en el suelo
de los pasillos, pero aguantarían perfectamente
una buena función), bueno, pues esos, poseen el
equivalente a 48 mil millones de dólares ¡sólo en
yates!, suma no fácil de apreciar si no decimos a
continuación que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha calculado que para acabar con
el hambre de todo el mundo se necesitan 30 mil
millones de dólares; es decir, que con la suma dilapidada en yates atracados se acabaría el hambre
de todos los seres humanos y todavía sobrarían 18
mil millones de dólares. De locos ¿no?
Desde hace mucho tiempo, a los simples mortales les ha quedado claro que la inmensa mayoría
de esa gente no disfruta sus yates más que unas
cuantas veces al año, que quizá viaje algunas veces en sus aviones privados, que no se estremece
con las obras de arte que posee más que con la po-

sibilidad de venderlas a un precio mayor del que
pagó por ellas, que cuando usa su ropa exótica
hace el ridículo, que sus mansiones son solitarios
elefantes blancos y que nunca maneja sus coches
de colección por miedo al hojalatero. Eso se sabe,
se dice y es la verdad.
Lo que ya no le queda claro a la inmensa mayoría de la población que, incluso, vive admirándolos y deseando en su interior llegar a ser como
ellos, es cómo le han hecho para llegar a amasar
tan fabulosas fortunas. ¿Son muy laboriosos? ¿Se
levantan muy temprano y se acuestan muy tarde?
¿Inteligentes? ¿Sabios? Nada de eso, cualquiera
concedería a lo más, laboriosidad, inteligencia y
cultura promedio. Pero los promedios abundan
–por eso son promedios– y no son tan odiosamente ricos. Pero aún habría que considerar a todos
los que son mucho más trabajadores, inteligentes
y cultos que la media y tampoco gozan de esas
sonrisas –o carcajadas más bien– de la vida. ¿Qué
pasa pues? ¿Cuáles son las causas últimas de esa
realidad? La ignorancia de ellas es comprensible
pues se trata de uno de los secretos más celosamente guardados de la historia y, cuando alguien
se le acerca o lo descubre, pasa, sólo por ello, a
engrosar la lista de locos o inadaptados o enemigos sociales o todo junto.
La razones se hallan en la producción misma,
en la base de la sociedad, ya que si no hay producción de alimentos, de vestido, de vivienda, de
satisfactores de las necesidades humanas, no existe nada. La producción en el sistema capitalista se
lleva a cabo enfundada en un ingenioso truquillo:
al obrero se le paga lo que necesita para vivir (si
claro, no es broma ¿no dura ganando ese salario
mísero hasta 30 o 40 años? entonces, sí se le paga
lo que necesita para vivir), pero, peeeeero lo que
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el obrero necesita para vivir es mucho muy diferente a lo que es capaz de producir en una jornada de trabajo. Y aquí está el peine. La diferencia
entre lo que gana el obrero y lo que produce se la
embolsa el patrón hasta amasar fortunas como las
descritas. Un defensor de los capitalistas –que no
escasean– diría: “la diferencia la hace el capital
desembolsado, la aportación del capitalista al negocio”. Y aquí lo sentimos mucho, pero hay que
decir que el capital por sí mismo no produce nada
si no se le coloca a un modesto obrero al lado que
le dé vida, no sólo no se mueve, sino que se deteriora y destruye. Así de que las grandes fortunas
no son más que trabajo humano no pagado. De
donde se deduce que la pobreza y la riqueza no
son dos mundos diferentes, sino que son el mismo, existen ricos porque existen pobres, como
el ruido y el silencio. Son los dos polos de una
contradicción que está destruyendo a la sociedad
y al planeta.
Para ilustración de carne y hueso y muy al día,
téngase presente que todavía vive la señora Imelda Marcos, la viuda del dictador filipino, Ferdinand Marcos quien, aparte de sus negocios en
los que se embolsaba trabajo humano no pagado,
también se llevó caudales del erario (que también
son riqueza producida por el hombre) y que hoy,
cuando los filipinos más pobres –como siempre
los más pobres– son víctimas del pavoroso tifón
Haiyan, vale la pena recordar. La señora Marcos,
que llegó a poseer tres mil pares de zapatos, es
originaria de Tacloban, la población más devastada por el tifón, precisamente por la miseria en
la que viven sus habitantes y tiene ahí una casa–
museo en la que exhibe parte de las joyas y objetos de valor que amasó durante el Gobierno de
su marido. En el otro polo de la contradicción, es

decir, para que exista la señora Marcos y otros
como ella, están más de dos mil 500 muertos, 600
mil sin casa, 11 millones afectados y miles que
deambulan buscando un poco de agua y comida.
Un ilustre mexicano del siglo XIX, Fray Servando Teresa de Mier, dijo: “Poderosos y pecadores son sinónimos en el lenguaje de las Escrituras,
porque el poder los llena de orgullo y envidia, les
facilita los medios de oprimir, y les asegura la
impunidad”. Por verdades como ésta, que todavía resuenan en México por la embestida contra
los antorchistas y por el secuestro de don Manuel
Serrano Vallejo, a Fray Servando se le acusó de
herejía y blasfemia ante el Santo Oficio, se le excomulgó, se le encarceló, se le retiraron sus libros
y fue condenado a 10 años de exilio en España.

“Poderosos y pecadores son sinónimos en el
lenguaje de las Escrituras, porque el poder los
llena de orgullo y envidia, les facilita los medios de
oprimir, y les asegura la impunidad”.
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EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

a historia, en todas sus dimensiones, sirve
para muchas cosas. Es la maestra de la
humanidad, según dijo Cervantes; y es casi
un tópico la sentencia de que los hombres y los
pueblos que no conocen u olvidan su pasado, están
condenados a repetir sus errores. Marx le otorgó una
nueva e importante dimensión al decir y demostrar
que el exacto conocimiento de un hecho o fenómeno
que, contemplado en su etapa de madurez, parece
inextricable o de muy difícil penetración, se vuelve
sencillo y transparente si se le estudia a partir de su
inicio en el tiempo, si se le sabe sorprender en el
momento y en la fuente misma de su nacimiento
y se le sigue luego, paso a paso, a lo largo de su
desarrollo. En una palabra, si se estudia con cuidado
y rigor la historia del problema. El saber la historia
de una nación es indispensable, además, para poner
en perspectiva histórica todos o la mayoría de los
problemas que, en cierto momento, pueden interesar
al investigador o a quien sea que necesite conocer
las causas, los contenidos y las consecuencias de
uno o varios de ellos. La historia se revela aquí como
un poderoso instrumento de conocimiento científico,
como recurso eficaz para comprobar o rechazar una
teoría o explicación de un fenómeno que haya sido
construida, en un primer momento, a base del puro
razonamiento lógico. Quien no sólo conoce hechos,
episodios, nombres, fechas y hazañas de personajes
destacados, etcétera, sino también las causas
profundas que los determinan y conectan en un todo
coherente, superando con ello su dispersión y falta
de conexión aparentes, puede, con mayor certeza
que otros, hallar el hilo de Ariadna que lo saque
con éxito del intrincado y abigarrado laberinto de
sucesos de toda índole que configuran el panorama
cotidiano de las sociedades de nuestros días.
Creo no equivocarme si digo que hoy en día no

hay una sola opinión bien informada que no sepa de
la guerra político-mediática que se viene librando
desde siempre en contra del Movimiento Antorchista
Nacional, y que no sepa de memoria los insultos y
las calumnias más repetidos en contra de nuestra
organización. Ni creo tampoco que haya quien ignore
las descalificaciones, las injurias y las groseras
distorsiones del ideario, los objetivos y los resultados
de nuestra lucha y ¡cómo no! las imputaciones de
delitos de toda índole que culminan, casi siempre,
con llamados abiertos al encarcelamiento de los
dirigentes y a la represión de la masa, para “poner
un alto definitivo” a los abusos de esta lacra social.
Este conocimiento generalizado es la consecuencia
natural de la persistencia y de la antigüedad (de 40
años, los mismos que tiene de vida el antorchismo)
con que se ha mantenido la guerra mediática que
digo, misma que utiliza, exclusivamente, pellas de
barro y de excremento como proyectiles. Ahora bien,
es imposible no darse cuenta de la intensificación y
mayor agresividad que tal guerra ha experimentado
en este nuevo sexenio. Este hecho contradice
frontalmente a quienes se han hartado de llamarnos
“paramilitares”, “paleros incondicionales del PRI”,
“brazo armado”, “porros de gobiernos y gobernantes
priistas”, y, sólo a título de ejemplo, “organización
corrupta” creada por el salinismo “para combatir
a sus enemigos políticos” (¿). Pero ahora, el duro
lenguaje de los hechos está diciendo en alta voz
que los “enemigos políticos” contra quienes
supuestamente se creó Antorcha, se han convertido
en los mejores aliados de sus contendientes de antaño,
y que comparten con ellos el poder y el presupuesto
del país en buena paz y compañía, mientras que los
“paramilitares”, el “brazo armado”, los “verdugos
de la izquierda”, siguen siendo, sólo que ahora
con nuevas tretas y mayor saña e intensidad, el
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blanco casi único de la guerra de exterminio.
Una mente sana y equilibrada no puede seguir
creyendo, sin abdicar a su condición de bípedo
racional, toda la batería de injurias, distorsiones,
acusaciones y amenazas (cumplidas y por cumplir)
que se manejan en nuestra contra; no puede
permanecer aferrada a sus prejuicios ante hechos
tan terribles como el asesinato de transportistas y
de su abogado defensor; amenazas de muerte y de
secuestro contra los líderes antorchistas; allanamiento
de sus domicilios y de las casas de estudiantes
donde habitan sus hijos; tiroteos a manifestaciones
y funcionarios municipales antorchistas, seguidos
de una campaña de terror para sembrar miedo y
odio en la población; y, para abreviar, como el
secuestro de don Manuel Serrano Vallejo, padre de
la alcaldesa de Ixtapaluca, Estado de México, y la
multimillonaria guerra de espectaculares y volantes,
pagada con dinero público, que le ha seguido.
Pero es verdad que también hay antorchistas
que, ante la irracionalidad aparente de todo esto,
se inquietan, angustian y preguntan. Es para ellos,
precisamente, que pongo los hechos en perspectiva
histórica. Una ley del desarrollo social dice que todo
grupo que llega y se mantiene en la cúspide de la
pirámide social, no sólo pierde el interés en el cambio
y mejoramiento de las cosas, sino que se torna un
enemigo irreconciliable de tal cambio y de quienes se
empeñan en promoverlo. Pero como el movimiento
perpetuo de todo lo que existe en el mundo es ley
universal que no obedece a la voluntad de nadie, las
clases poderosas, al pretender suprimirlo, se colocan
contra la razón, la verdad y la inteligencia, y, para
defender lo imposible, no les quedan más recursos
que la mentira, la amenaza y la fuerza. Esto es lo
que se trasluce en la guerra mediática contra el
antorchismo. Para convencerse de esto, echemos
un vistazo, por ejemplo, al decreto de excomunión
que el obispo de Michoacán, Abad y Queipo, lanzó
contra don Miguel Hidalgo, Padre de la Patria: es
un modelo de intolerancia, calumnia y odio feroz
contra quien no había cometido más crimen que

colocarse del lado de los esclavos del coloniaje
español; o revisemos los partes de guerra que rendían
al virrey los militares españoles que combatían a
insurgentes ilustres como don José Antonio Torres,
Albino García, Osorno o los Villagranes, padre
e hijo: todos están llenos de calificativos como
“bandidos”, “asesinos desalmados”, “hombres sin
ley”, “opresores y explotadores del pueblo que
dicen defender” y “engendros del infierno” entre
otras lindezas . Y hay más: a don Benito Juárez no
lo bajaron de “indio mugroso” y de “burro vestido
de frac”; a Madero le dijeron “enano con voz
de falsete”, fanático ignorante que “creía en los
espíritus” y “afrancesado”; a Zapata lo llamaron
“roba vacas” y “el Atila del sur” ; y ¿qué no se ha
dicho del “bandido sanguinario” que fue, según los
poderosos de entonces, el general Francisco Villa?
Así pues, nada nuevo ni original hay en la
campaña de lodo contra el antorchismo nacional. Tal
campaña, como lo indican los ejemplos aducidos, no
es más que una prueba irrefutable y definitiva de que
los antorchistas estamos con el pueblo, que somos
el pueblo organizado y en lucha por sus legítimos
intereses. Las injurias y acusaciones que nos lanzan,
compañeros Antorchistas de todo el país, debemos
tomarlas como un homenaje involuntario y como un
reconocimiento a la legitimidad y grandeza histórica
de nuestra causa. ¿O qué? ¿Sería mejor que esa
gentuza que se esconde tras los anónimos nos elogiara?
¿No sería esa una clara prueba de que algo iría mal
entre nosotros? ¡Hay insultos que honran, y ése es
nuestro caso, compañeros! ¡Que nadie dude de eso!

¡Hay insultos que honran, y ése es
nuestro caso, compañeros antorchistas!
¡Que nadie dude de eso!
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LA CIENCIA Y EL
PROGRESO HUMANO

ormalmente, al hablar del papel de la ciencia en el desarrollo social se piensa en sus
aportaciones a la tecnología, para elevar la
productividad, generar riqueza, crecimiento económico y progreso; en los avances de la ciencia médica,
en equipo y nuevos medicamentos que hagan la vida
más llevadera y saludable; viene a la mente la aplicación del conocimiento en materia de satélites, Internet y dispositivos técnicos que posibilitan la comunicación instantánea en todo el orbe; en las maravillas
de la electrónica, nuevos materiales de construcción
y, en fin, en todo aquello que la ciencia puede hacer
por el bienestar material de la Humanidad, aunque
hasta hoy sea sólo de una pequeña parte de ésta. Pero
poco se piensa en su papel orientador sobre la forma
de pensar y de conducirse de todas las personas; en
el poder de una cosmovisión científica, realista y objetiva; en el conocimiento riguroso que permite entender los fenómenos de nuestra vida misma y de la
realidad circundante. No se la ve como instrumento
para la transformación de las relaciones sociales que
permitan a la sociedad alcanzar estadios superiores
más altos de desarrollo, bienestar y concordia; tampoco como instrumento para armonizar las relaciones
del hombre con la naturaleza, hoy sistemáticamente
dañada, ni su gran valor potencial para enseñar a niños y adultos a comprender el funcionamiento del
organismo, para mejorar la salud, haciendo conciencia del daño que causan los alimentos chatarra, las
drogas, el alcohol o las adicciones electrónicas.
Por otra parte, se ha deformado el concepto de
ciencia, presentándola como una maraña ininteligi-

ble de fórmulas e ideas, actividad exclusiva de especialistas, totalmente ajena al pueblo, de la que éste
no necesita, ni puede, saber. Al científico, hasta con
cierta intención, se le pinta como un personaje estrambótico y despistado, típicamente con lentes de
fondo de botella, barbado, fumador empedernido y
medio loco. Loco como don Quijote, deschavetado
de tanto leer. Conque: quien desee llevar una vida
“normal” debe alejarse de todo eso; lo grave es que
el rechazo o simple desdén por la ciencia ha dejado
al pueblo intelectualmente inerme, sin el medio de
conocimiento más formidable que la Humanidad ha
creado. Al pueblo, en una palabra, no se le enseña
ciencia.
El sector social más depauperado vive privado
no sólo de satisfactores materiales, sino de conocimientos científicos elementales, alimento de la mente. Se le ha impedido, calculadamente, el acceso a
los fundamentos de las ciencias naturales y sociales,
privándole así de una concepción del mundo que le
permita ubicar su lugar en el universo y la dinámica
de éste. Esta indefensión mental se ha agravado en
las últimas décadas de reacción política y regresión
ideológica. Han proliferado programas televisivos de
adivinos; el esoterismo y el misticismo han vuelto
por sus fueros, y mantienen en permanente zozobra a
la sociedad (ahí están, por ejemplo, las supuestas profecías de los mayas sobre el inminente fin del mundo,
que traen loco a medio mundo). Se ve también en
las pantallas de televisión a pretendidos “investigadores” que se dedican “científicamente” a encontrar
fantasmas en casas viejas; en películas aparecen ejér-
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citos de zombies, muertos ambulantes, que invaden
ciudades y pueblos sembrando el terror, etcétera.
Aun en la más más miserable librería, destacan las
secciones donde se ofrecen manuales de magia negra, vudú y astrología a un público lector inadvertido, privado de los elementos básicos de juicio para
enfrentar tanta irracionalidad. Incluso se da el caso,
cierto, de muchos profesionales dedicados a la enseñanza o la investigación, que son seguidores del más
burdo esoterismo, porque no han asimilado en toda
su profundidad el verdadero carácter de la ciencia:
reconocimiento de una realidad objetiva, fuente de
conocimiento, motivo y objeto de la investigación.
Muchas manifestaciones negativas de las relaciones sociales son motivadas por la falta de una
formación científica del pueblo; fanatismo, homofobia, misoginia, xenofobia, racismo e intolerancia,
ciertamente son expresión de poderosos intereses
económicos y políticos, pero encuentran un caldo
de cultivo fértil en el atraso cultural. Ejemplar es
el caso del cine, sobre todo de Hollywood, medio
de inoculación de verdaderas locuras, en películas
donde se transgreden burdamente las leyes más elementales de las ciencias naturales con la aparición de
criaturas monstruosas, automáticamente rechazables
para quien posee elementos básicos de genética y
biología; Harry Potter (auténtica mina de oro) sigue
llenando de humo la cabeza de millones de niños,
haciéndoles creer en fenómenos absolutamente inverosímiles. Quien conozca las leyes objetivas que
rigen al universo; por ejemplo, los movimientos y fenómenos relacionados con los astros (por cierto, en-

tre los hechos que más desazón causan), difícilmente
caería en las trampas de tan grosero irracionalismo.
En el terreno de las ideologías, las hay sumamente
anticientíficas, que ignoran o niegan totalmente las
enseñanzas de la Historia y la Economía, y transgreden arbitrariamente los principios más elementales
de la lógica, formal y dialéctica. Asimismo, los discursos de casi todos los políticos están plagados de
patrañas, navajas escondidas, simulación y engaño,
que confunden la mente del pueblo.
Frente a este desenfreno de irracionalidad es preciso impulsar el pensamiento científico entre el pueblo, aun en quienes no hayan tenido la oportunidad
de asistir a la escuela: todo hombre mentalmente
sano es capaz de asimilar los fundamentos de la ciencia. Es indispensable que el pueblo aprenda a razonar
científicamente, a aplicar rigor lógico a lo que observa o escucha; a discernir entre superchería y realidad.
Haciendo así podrá mejorar su forma de vivir y de
concebir al mundo, y será capaz de transformarlo.
Cuán necesario es en estos tiempos el espíritu riguroso, claro y objetivo de Giordano Bruno, Nicolás
Copérnico, Galileo Galilei o Carlos Darwin, para
ilustrar al mundo y abrirle paso a un futuro mejor.

Muchos profesionales, dedicados a la
enseñanza o la investigación, son seguidores
del más burdo esoterismo, porque no han
asimilado en toda su profundidad el
verdadero carácter de la ciencia...
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XXI ANIVERSARIO DE
ANTORCHA EN TEXCOCO

egún el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), en 1990 la población
de Texcoco era de 140 mil habitantes y en
el 2010 tenía ya 235 mil; es decir, en dos décadas
la población creció alrededor de 100 mil personas.
De 1996 a 2009 gobernó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y fue la época de mayor
falta de control poblacional. Así, la densidad subió
de 442 habitantes por kilómetro cuadrado en 2000
a 561 en 2010. La tasa de crecimiento poblacional del municipio es de 3.4 por ciento anual, 1.66
por ciento superior a la tasa de crecimiento estatal.
Este ascenso corresponde al crecimiento inherente al que se da en una sociedad capitalista como
la nuestra y en la que, además, es inevitable que la
demanda de vivienda –que es un derecho humano–
genere rezagos adicionales a la acumulación histórica de problemas sociales insolubles por cuenta
de las autoridades municipales. De las cerca de 42
mil hectáreas con que cuenta, el 92 por ciento es
superficie no urbana. Pese a que se encuentra a 32
kilómetros de la capital del país, tiene un rezago
urbano de 39 por ciento, cifra que lo coloca entre
los ayuntamientos de la región con más características rurales. Tiene 54 comunidades con menos de
dos mil 500 habitantes, pero sólo una tiene 105 mil
habitantes (44 por ciento de su población total).
Según la Comisión Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), Texcoco tiene un rezago educativo del 18.2 por ciento y menos de
la mitad tiene acceso a los servicios de salud (46.3 por
ciento). La tasa de mortalidad infantil pasó del 11.4
por ciento al 17.4 entre 2005 y 2010. Prácticamente

la mitad de los texcocanos no es derechohabiente.
Tienen acceso a espacios de vivienda de calidad
sólo un 14.8 por ciento; mil 568 de las viviendas
texcocanas tienen actualmente piso de tierra y siete mil casas–habitación carecen de agua potable.
Pese a su importancia, según el diagnóstico del
Plan de Desarrollo 2012–2017 del actual Gobierno del Estado de México (GEM), el municipio no
tiene plantas de tratamiento de aguas residuales.
La población económicamente activa (PEA) es
de 90 mil habitantes en Texcoco, de los cuales cinco
mil se dedican a actividades agrícolas, equivalentes
al 5.5 por ciento. El 42.1 por ciento de la población
se encuentra en situación de pobreza; es decir, cerca
de 100 mil habitantes. Es el municipio de la región
oriente que mayor nivel de desigualdad tiene, pues
su coeficiente de Gini –que mide la desigualdad
en una escala del cero al uno, donde uno es mucha
desigualdad y cero es la igualdad perfecta– es de
0.44, en tanto que la del EM es de 0.46. El rezago
económico es impresionante; en cinco años la producción económica del municipio ha crecido a una
tasa del 1.5 por ciento; así se explica que la mitad
de la PEA, es decir, 45 mil texcocanos, tenga la necesidad de trabajar fuera del territorio municipal.
La tasa de desempleo pasó del 1.3 al 4.3 por ciento
(tres puntos porcentuales más entre 2000 y 2010).
El 70 por ciento de la PEA de Texcoco trabaja en
el sector servicios, lo que significa que el municipio desaprovecha el talento de sus habitantes, pese
a que es una de las comunidades mexiquenses con
mayor número de posgraduados por cada 100 mil
habitantes en toda América Latina; el sector ter-
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ciario no requiere de mucha especialización. El 34
por ciento de la PEA (30 mil) gana entre uno y dos
salarios mínimos, lo cual es un signo inequívoco
de la pobreza y marginación en que vive la gente.
En materia de seguridad pública, el 84 por ciento manifiesta sentirse inseguro en su municipio,
según el Inegi. Pero esta sensación corresponde
con las cifras del propio municipio: en 2008 se cometieron cinco mil 610 delitos y, en 2011, seis mil
294. Es decir, en tres años hubo un incremento
del 12 por ciento. Además, Texcoco es el segundo
de los 125 municipios del Estado de México con
mayor incidencia delictiva y uno de los ayuntamientos con menos transparencia administrativa.
En este contexto, la presencia de la organización
política de los pobres de México (Movimiento Antorchista –MA–) es una necesidad social y no un capricho de algunas personas o un grupo. Los 25 mil
antorchistas que se dieron cita en la colonia Humberto Vidal para celebrar los 21 años de lucha tenaz
y progreso de esta organización social lo constatan.
En 1992, la maestra Cristina Rosas Illescas inició
la labor mediante la fundación de la emblemática
colonia Leyes de Reforma; más tarde, la ingeniera
Soledad Solís tomó las riendas del trabajo y fundó
las colonias Wenceslao Victoria Soto y Elsa Córdova. Después la arquitecta Gloria Brito Nájera, pese al
embate del gobierno municipal de entonces, y con el
respaldo nacional del Movimiento Antorchista, fundó la colonia Víctor Puebla; hoy, la profesora Rosa
Morales, dirigente de los antorchistas texcocanos ha
cimentado la colonia Humberto Vidal, contribuyendo
a combatir el rezago de vivienda de la zona oriente.
La cultura, el deporte, el desarrollo social, las
escuelas, caminos, drenaje, agua potable, parques
y jardines, recreación, etcétera, son la aportación
de Antorcha a la comunidad. Antorcha gestionó
recursos federales a través de los cuatro diputados
que defienden los intereses de los pobres en el municipio y en el Estado de México, por un monto de
160 millones de pesos (la mitad de lo que el ayuntamiento destina a todo el municipio); así se comprueba que los antorchistas construyen el progreso
en Texcoco, que Antorcha es progreso, que trans-

forma comunidades y colonias en favor de la gente. Este año, gracias a la gestión de la diputación
federal que representa a los texcocanos, logramos
etiquetar 200 millones de pesos ¿No es ésta una forma concreta de hacer el bien para Texcoco? ¿Qué
otra organización o partido en Texcoco hace esto?
En el aniversario estuvo presente el ingeniero
Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional del MA
y planteó que la organización ha llegado a la conclusión de que la única forma que tiene el pueblo para
que sus impuestos, que son servicios pagados por
adelantado al Gobierno, le sean devueltos en forma
de obras y servicios, consiste en la organización y la
lucha de los ciudadanos; que no basta luchar sólo por
los servicios asistenciales, que ha llegado la hora de
dar la batalla decidida por la conquista del poder político, por la vía democrática y lícita que nuestra Constitución establece. Es necesario que se cumpla la premisa planteada por el ilustre escritor don Miguel de
Cervantes Saavedra: el pueblo es el que mejor sabe
gobernar, así fue como Sancho Panza, el emblemático representante del pueblo en la obra El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue elevado a
la categoría de gobernador de la Ínsula Barataria.
El ingeniero Córdova Morán dejó a los asistentes la tarea de hacer crecer a la única organización que beneficia real y verdaderamente al pueblo
de México: el Movimiento Antorchista Nacional.
Felicito a los antorchistas de Texcoco por su
tenacidad y su entrega, por demostrar su fuerza y capacidad política, que les permitirán lograr
grandes hazañas y cumplir con el cometido de hacer de Texcoco un mejor municipio, por el bien
de nuestros hijos y de les generaciones venideras.

Este año, gracias a la gestión de la diputación
federal que representa a los texcocanos,
logramos etiquetar 200 millones de pesos ¿No
es ésta una forma concreta de hacer el bien
para Texcoco?
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xoo

Muerte lenta
OAXACA

Cuando se inauguró el zoológico Yaguar xoo, ubicado a 20 minutos de la ciudad de Oaxaca, se anunció como uno de los
centros de atracción más innovadores del estado porque funcionaría como parque de conservación de animales, que incluía
una granjita interactiva para infantes y un “teatro salvaje”. Hoy la “gran sabana africana” que se intentó evocar con el Yaguar
xoo está convertida en un lugar descuidado y desolado donde las especies son objeto de maltratos y están al borde de la
muerte por inanición.
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Olvido y tristeza en el Yaguar xoo.

Libertad castrada. Muerte lenta.

Animales en peligro de extinción,
extraídos de su hábitat.
Macaco en
peligro de
extinción.
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Descuido y abandono viven los animales del zoológico.

Felino hambriento espera su comida dentro de su jaula.

Sólo una valla separa a los felinos.
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El atascamiento de Peña y
la reforma energética
El saldo más grave del declive que el
Gobierno de Enrique Peña Nieto está experimentando, incluso antes de cumplir
su primer año es, sin duda, la postergación que se prevé de la reforma energética que al PRI le urgía sacar en el actual
periodo ordinario de sesiones, pero que
–todo apunta a que así ocurrirá– con la
mano en la cintura PRD y PAN enviarán
hasta febrero próximo, en el segundo
periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Los operadores peñistas ya no
pueden ni siquiera consensuar los
tiempos con la oposición; comenzaron muy bien, pero en apariencia han
agotado sus recursos para cabildear y
su talento para cooptar. Si no les salen
las cosas en los lapsos esperados, ya
ni qué decir del fondo y la forma de
las iniciativas que buscan aprobar.
Así, para la administración peñista, se cierra el año en lo que se refiere
a posibilidades de cambios legislativos; con la aprobación accidentada
de la reforma hacendaria, que apenas consistió en una miscelánea que
incrementó impuestos básicos, y la
repartición simplista, inercial, de un
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal
2014; sin imaginación y sin avances en
transparencia y eficiencia del gasto.
El Gobierno de Peña, el PRI y sus
bancadas en las dos cámaras del Congreso, están literalmente atascadas en medio
de los chantajes panistas y los desdenes
perredistas y no pueden moverse ni para
adelante ni para atrás.
Pero tropiezo más doloroso de la
maquinaria peñista que prometía, hasta

hace apenas un par de meses, ser una
aplanadora de propuestas, negociaciones y logros de gobierno y legislativos,
será sin duda la postergación del análisis, discusión y votación de la reforma
energética, que el PRD ha anunciado, a
través del coordinador de los senadores
amarillos, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

El PRD, en definitiva, ya no abordará
ese tema en el periodo que concluye a
mediados de diciembre; y se prevé que
el PAN, aunque al momento de redactar
esta entrega no lo había hecho público,
también soslayará el tema en lo que resta
de 2013.
A esto se suma la intensa campaña
para denunciar los excesos y el intento

de entregar la renta petrolera a los capitales privados nacionales y extranjeros
que realizan los lopezobradoristas, dentro y fuera del Congreso; todo parece
indicar que éste no es el momento para
que el Gobierno peñista siga cabildeando esas modificaciones constitucionales,
que requieren de las dos terceras partes
de los votos en el Senado, en la Cámara y luego la mayoría simple de los
congresos locales, para concretar su
aval.
Las fiestas decembrinas bien pueden representar una oportunidad para
que la administración peñista vuelva
atrás y reflexione lo que ha sido este
primer año del PRI en su regreso a
Los Pinos.
Con la postergación de la reforma
energética perderá tiempo e incumplirá muchos compromisos soterrados, pero apresurarse en el tema puede llevarlo a un naufragio estrepitoso,
pues el PAN sigue empeñado en no
atender el nuevo régimen para Pemex
y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), hasta que se avale la reforma
electoral que propone.
Por su parte, el PRD se alista,
incluso con Andrés Manuel López
Obrador y sus seguidores, para obstruir las reformas constitucionales, ya
que en su propuesta las considera como
innecesarias y se limita al planteamiento
de modificaciones a las leyes secundarias.
Reitero: el Gobierno de Peña Nieto
está atascado; para recomponer el rumbo
no le queda más que recular… al menos
para tomar vuelo, y esperar que su administración recobre, el próximo año, el
impulso inicial que tuvo.

Ilustración: Carlos Mejía
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Anticonsumismo,
la grandeza de Mujica
José Mujica, presidente de la pequeña
pero vanguardista República del Uruguay
es sin duda uno de los presidentes más
progresistas de cuantos gobiernan actualmente en el mundo; es un estadista con
una autoridad y solvencia moral incuestionables; su trayectoria política, desde su
enrolamiento en las filas de la guerrilla de
los Tupamaros, es un ejemplo de profunda convicción ideológica y congruencia
política; y su ascenso a la primera magistratura del país sudamericano no le ha hecho perder el piso, por el contrario, ha
reforzado su hondo convencimiento
de que el poder tiene que servir al
pueblo; en este sentido, es notable
su promoción en Uruguay de las políticas públicas más avanzadas del
mundo, siempre en sintonía con las
exigencias y demandas más sentidas
por la sociedad charrúa, desafiando
para esto las dogmáticas creencias
de amplios sectores y corrientes
conservadoras que recorren el mundo en todas direcciones y que se encuentran enquistados en el imaginario colectivo de sociedades enteras
y sus respectivas clases dirigentes.
Enumerando algunas de las características distintivas de José Mujica, encontramos que dona el 90
por ciento de su salario para fines
benéficos, vive en un rancho modesto en las afueras de Montevideo, alejado
de las magnificencias y suntuosidades
excesivas de la vida citadina; además de
esto, ha sido firme en su postura sobre
temas considerados “delicados” y “espinosos”, entre los que se encuentran su defensa del aborto y el derecho de la mujer a
decidir sobre su propio cuerpo en los primeros meses del feto; su valiente apoyo
al matrimonio entre personas del mismo
sexo en una región donde ha dominado
una cultura machista y que se caracteriza
por la violencia institucionalizada a las

personas de inclinaciones homosexuales;
su apuesta por un enfoque diferente en las
políticas de combate al narcotráfico, mediante el control estatal de la producción
y comercialización de la mariguana y la
legalización de sus consumo en cierta dosis; actualmente la mariguana está considerada una droga ilegal en la mayoría de
los países del mundo y su consumo está
satanizado socialmente; sin embargo, un
estudio de la revista Science afirma que,
paradójicamente, su consumo es menos

dañino que el cigarro, además de que sus
propiedades son ampliamente aprovechables con fines medicinales por la industria
de la salud.
Pero la grandeza de Mujica se demuestra palpablemente en su implacable
crítica de la cultura del consumismo, esa
obsesión por adquirir lo superfluo, que
imponen a nuestro inconsciente las corporaciones internacionales que dominan
el mundo actual. El presidente uruguayo
ha realizado serias advertencias en todos
los foros en que ha tenido la oportunidad

de disertar, en torno al grave peligro que
representa esta cultura destructiva; su
mensaje ha sido claro y sin titubeos; el
más reciente pronunciamiento fue ante la
más alta tribuna internacional, el de las
Naciones Unidas. Nuestro planeta cuenta
con recursos finitos, las fuentes de energías tradicionales, basadas en la quema
de combustibles fósiles se están agotando y su uso supone una amenaza para el
planeta debido a los gases contaminantes
que libera a la atmosfera; no es sostenible a largo plazo el nivel de consumo
despilfarrador y el estilo de vida dispendioso que propugna el sistema
capitalismo, tal como se concibe actualmente. Parafraseando a Gandhi,
si Gran Bretaña necesitó la mitad de
los recursos del planeta para lograr el
nivel de prosperidad que tiene actualmente ¿cuántos planetas necesitará la
Tierra para alcanzar el nivel de vida
de los británicos?
Para concluir, José Mujica no ha
ocultado en ninguna etapa de su carrera el ateísmo que le ha caracterizado desde su juventud; ha remarcado
en distintas ocasiones su rechazo a
la manipulación que la iglesia católica ejerció y sigue ejerciendo sobre
los hombres y mujeres del Uruguay
desde la conquista, valiéndose de la
ignorancia de muchos compatriotas. A
pesar de ello, siempre congruente con sus
convicciones democráticas, ha defendido
la libertad de culto entre sus conciudadanos.
José Mujica es un hombre a la altura
de su tiempo que, gracias a su educación
y su apego a los últimos descubrimientos
de la ciencia, ha podido despojarse de los
viejos resabios que han caracterizado a la
vieja y, en algunos casos, retrógrada clase
dirigente de América Latina; representa
una de las corrientes más avanzadas de
izquierda que conviven en Sudamérica.
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Los esperpentos de Ramón María del Valle Inclán
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor

El Diccionario de la Real Academia Española define un esperpento

conocer personalmente a uno de los más enjundiosos y eficientes caudi-

ser esperpéntica si por su fealdad, desaliño o mala compostura física

León Toral impidió la reelección en la Presidencia de México en 1928.

como un hecho grotesco, desatinado o absurdo. Una persona puede
o moral reúne estos atributos. El escritor gallego español Ramón María del Valle Inclán creó personajes específicamente esperpénticos para
varias de sus obras, entre las que resaltan dos de las más representati-

vas: el drama Luces de Bohemia (1920-24) y la novela Tirano Banderas

llos de la Revolución Mexicana, a quien sólo el magnicidio de José de
Es probable que Díaz, Obregón y Plutarco Elías Calles –quien le otorgó

una pensión entre 1924-1928– hayan sido los principales modelos de
Valle Inclán para la elaboración de Tirano Banderas, el cual acopia no

(1926). Don Ramón explicó así la creación de estos personajes: “los
héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento.

El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estéti-

ca sistemáticamente deformada. Las imágenes más bellas en un espejo
cóncavo son absurdas. La deformación deja de serlo cuando está sujeta
a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas”. ¿Logró don Ramón su

objetivo? Sí. Porque con sus esperpentos el escritor gallego (Ponteve-

dra 1866-Santiago de Compostela 1936) anticipó un cuarto de siglo el

surgimiento del dictador latinoamericano como figura literaria y con
cuatro décadas de antelación la del teatro del absurdo que en los años 60

cultivaron el dramaturgo rumano-francés Eugene Ionesco, el irlandés
Samuel Becket, el francés Jean Genet y el español Fernando Arrabal,

entre otros. Con el esperpéntico Tirano Banderas, don Ramón echó a

andar una serie de delirantes autócratas posteriormente recreados por
el guatemalteco Miguel Ángel Asturias en El señor Presidente (1946),

el paraguayo Augusto Roa Bastos en Yo el Supremo (1974) y el colom-

biano Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca (1975). En la

escritura esperpéntica, don Ramón no anduvo solo. Un cuasi contempo-

pocos rasgos comunes de la mayoría de los autócratas del sur del río

en la creación de personajes absurdos como El doctor Inverosímil, El

los integrantes de la Generación del 98 –Antonio Machado, Juan Mar-

ráneo o discípulo suyo, Ramón Gómez de la Serna, destacó igualmente
caballero del hongo gris, Automoribundia. Otro tanto puede decirse del

argentino Macedonio Fernández, quien en vida gozó de la más alta estima y la admiración de Jorge Luis Borges.

La figura de Santos Banderas no es exactamente mexicana, pero su modelo original pudo haber sido cortado con el patrón de algunos de los

caciques y caudillos que don Ramón conoció en el curso de sus dos

visitas a este país, en 1892 y 1921. En la primera, con duración de ocho
meses y residencia en Veracruz y el Distrito Federal, tuvo conciencia de
la tiranía ejercida por el general Porfirio Díaz, además de que contó con

los comentarios del general Sóstenes Rocha. En su segunda estancia, de
casi un tercio de año, fue huésped distinguido del ex presidente Álvaro

Obregón con ocasión del primer centenario de la Independencia y pudo

Bravo a la Patagonia. Valle Inclán fue quizás el autor más original de
tínez Azorín, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, José Ortega y Gasset

(filósofo)– y por su carácter extravagante fue el más cercano a su propio

modelo esperpéntico, pues tendía a la megalomanía aristocratizante –alguna vez reclamó el título del Marquesado del Valle Peña de Galicia–,

era fantasioso y pleitoso –quizás por su afición al hachís– al grado de
que de una pelea a moquetes y bastonazos en el café de La Montaña
de Madrid perdió el brazo izquierdo. Años después, olvidado el origen
verdadero de la amputación por gangrena, don Ramón presumía que

se había hecho esta operación sólo para parecerse en manquera a don

Miguel de Cervantes Saavedra, aunque no faltó quien le dijera en verso:
¡Vamos, don Ramón, no es para tanto/ que usted no perdió el brazo en
Lepanto!

Ilustración: Carlos Mejía

tarea de renovar, reformar o deformar la literatura clásica con base en la
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Alonso de Ercilla y Zúñiga

SEGUNDA PARTE
CANTO II
(FRAGMENTOS)

Pónese la discordia que entre los caciques de Arauco hubo
sobre la elección del Capitán General, y el medio que se
tomó por el consejo del Cacique Colocolo, con la entrada
que por engaño los bárbaros hicieron en la casa fuerte de
Tucapel, y la batalla que con los españoles tuvieron.
Muchos hay en el mundo que han llegado
a la engañosa alteza desta vida,
que Fortuna los ha siempre ayudado
y dádoles la mano a la subida,
para después de haberlos levantado,
derribarlos con mísera caída,
cuando es mayor el golpe y sentimiento
y menos el pensar que hay mudamiento.
Esto verse podrá por esta historia:
ejemplo dello aquí puede sacarse,
que no bastó riqueza, honor y gloria
con todo el bien que puede desearse
a llevar adelante la vitoria;
que el claro cielo al fin vino a turbarse,
mudando la Fortuna en triste estado
el curso y orden próspero del hado.
La gente nuestra ingrata se hallaba
en la prosperidad que arriba cuento,
y en otro mayor bien que me olvidaba,
hallado en pocas casas, que es contento:
de tal manera en él se descuidaba
( cierta señal de triste acaecimiento)
que en una hora perdió el honor y estado
que en mil años de afán había ganado.
Por dioses, como dije, eran tenidos
de los indios los nuestros; pero olieron
que de mujer y hombre eran nacidos,
y todas sus flaquezas entendieron;
viéndolos a miserias sometidos
el error inorante conocieron,
ardiendo en viva rabia avergonzados
por verse de mortales conquistados.
No queriendo a más plazo diferirlo
entre ellos comenzó luego a tratarse
que, para en breve tiempo concluirlo
y dar el modo y orden de vengarse
se junten a consulta a difinirlo:

do venga la sentencia a pronunciarse,
dura, ejemplar, cruel, irrevocable,
horrenda a todo el mundo y espantable.
Iban ya los caciques ocupando
los campos con la gente que marchaba:
y no fue menester general bando,
que el deseo de la guerra los llamaba
sin promesas ni pagas, deseando
el esperado tiempo que tardaba,
para el decreto y áspero castigo
con muerte y destruición del enemigo.
De algunos que en la junta se hallaron
es bien que haya memoria de sus nombres,
que, siendo incultos bárbaros, ganaron
con no poca razón claros renombres,
pues en tan breve término alcanzaron
grandes vitorias de notables hombres,
que dellas darán fe los que vivieren,
y los muertos allá donde estuvieren.
…
Todos con leda faz se recibieron,
mostrando en verse juntos gran contento.
Después de razonar en su venida,
se comenzó la espléndida comida.
Al tiempo que el beber furioso andaba
y mal de las tinajas el partido,
de palabra en palabra se llegaba
a encenderse entre todos gran ruido:
la razón uno de otro no escuchaba,
sabida la ocasión do había nacido;
vino sobre cuál era el más valiente
y digno del gobierno de la gente.
Así creció el furor, que derribando
las mesas, de manjares ocupadas,
aguijan a las armas, desgajando
las ramas al depósito obligadas;
y dellas se aperciben, no cesando
palabras peligrosas y pesadas,
que atizaban la cólera encendida
con el calor del vino y la comida.
…
La grita y el furor se multiplica:
quién esgrime la maza, y quién la pica.
…
Tomé y otros caciques se metieron
en medio destos bárbaros de presto,
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y con dificultad los despartieron,
que no hicieron poco en hacer esto:
de herirse lugar aún no tuvieron,
y en voz airada, ya el temor pospuesto,
Colocolo, el cacique más anciano,
a razonar así tomó la mano:
“Caciques, del Estado defensores,
codicia de mandar no me convida
a pesarme de veros pretensores
de cosa que a mí tanto era debida;
porque, según mi edad, ya veis, señores,
que estoy al otro mundo de partida;
mas el temor que siempre os he mostrado,
a bien aconsejaros me ha incitado.
¿Por qué cargos honrosos pretendemos,
y ser en opinión grande tenidos,
pues que negar al mundo no podemos
haber sido sujetos y vencidos?
Y en esto averiguarnos no queremos,
estando aún de españoles oprimidos:
mejor fuera esa furia ejecutalla,
contra el fiero enemigo en la batalla.
“¿Qué furor es el vuestro, ¡oh araucanos!,
que a perdición os lleva sin sentillo?
¿Contra vuestras entrañas tenéis manos,
y no contra el tirano en resistillo?
Teniendo tan a golpe a los cristianos,
¿volvéis contra vosotros el cuchillo?
Si gana de morir os ha movido,
no sea en tan bajo estado v abatido.
“Volved las armas y ánimo furioso
a los pechos de aquellos que os han puesto
en dura sujeción, con afrentoso
partido, a todo el mundo manifiesto;
lanzad de vos el yugo vergonzoso,
mostrad vuestro valor y fuerza en esto:
no derraméis la sangre del Estado
que para redimirnos ha quedado.
“No me pesa de ver la lozanía

de vuestro corazón, antes me esfuerza;
mas temo que esta vuestra valentía
por mal gobierno el buen camino tuerza;
que, vuelta entre nosotros la porfía,
degolléis vuestra patria con su fuerza:
cortad, pues, si ha de ser desa manera,
esta vieja garganta la primera.
“Que esta flaca persona, atormentada
de golpes de fortuna, no procura
sino el agudo filo de una espada,
pues no la acaba tanta desventura.
Aquella vida es bien afortunada
que la temprana muerte la asegura;
pero a nuestro bien público atendiendo,
quiero decir en esto lo que entiendo.
“Pares sois en valor y fortaleza;
el cielo os igualó en el nacimiento;
de linaje, de estado y de riqueza
hizo a todos igual repartimiento;
y en singular por ánimo y grandeza
podéis tener del mundo el regimiento:
que este gracioso don, no agradecido,
nos ha al presente término traído.
“En la virtud de vuestro brazo espero
que puede en breve tiempo remediarse;
mas ha de haber un capitán primero,
que todos por él quieran gobernarse;
éste será quien más un gran madero
sustentare en el hombro sin pararse;
y pues que sois iguales en la suerte,
procure cada cual de ser más fuerte”.
Ningún hombre dejó de estar atento
oyendo del anciano las razones;
y puesto ya silencio al parlamento
hubo entre ellos diversas opiniones:
al fin, de general consentimiento
siguiendo las mejores intenciones,
por todos los caciques acordado
lo propuesto del viejo fue acetado.
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