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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8
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Seguridad Pública, Ardelio 
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un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.
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se presentaron en un 
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“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.
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y Huepa para 
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Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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PONE EN MARCHA ERUVIEL ÁVILA DINNER IN THE SKY, 
NUEVO CONCEPTO TURÍSTICO GASTRONÓMICO EN 

TEOTIHUACÁN

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, puso en 
marcha la Experiencia Dinner in The Sky, nuevo concepto turístico 
gastronómico en la región de Teotihuacán, con lo que se incrementan 
los atractivos en esta región de la entidad, para contar con mexiquenses 
más orgullosos.
 Dinner in the Sky es un nuevo producto turístico que se creó 
en el año 2006 en Bélgica y actualmente opera en 40 países, y consiste 
en ofrecer servicios gastronómicos sobre una plataforma suspendida 
a 45 metros de altura a 22 comensales donde disfrutarán platillos, 
algunos de ellos elaborados con productos de esta región mexiquense, 
como el mousse de pulque y xoconostle relleno de frutos secos.
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Exportación de capital, inversión en mercados extranjeros, explotación de 
la fuerza de trabajo, compra a bajo precio de materias primas y préstamos 
“generosos” con elevadas tasas de interés a países pobres no son las únicas 
formas que tiene el imperialismo para someter por completo a su dominio 
a otros países saqueando sus recursos; también existen formas refinadas, 
pactos “caballerosos”, tratados de beneficio mutuo aparentemente 

igualitarios entre naciones de una misma región; ejemplo de esto son los tratados de libre 
comercio entre grupos de naciones vecinas y a veces, incluso, entre países muy distantes 
pero que establecen acuerdos “bilaterales” para comerciar “libremente”, como el caso de 
Irak y Estados Unidos (EE. UU.) que más bien recuerda la alianza entre un cordero y 
un lobo. En estos grupos de países hay diferencias abismales; aunque pretendan estar en 
igualdad de condiciones, la realidad es que se relacionan comercialmente como iguales 
países imperialistas con otros en vías de desarrollo o subdesarrollados que no podrían 
competir industrialmente con los primeros, que no son capaces de producir a costos 
tan bajos, no poseen el control de otros mercados y mucho menos pueden exportar sus 
capitales u obtener materias primas a bajo precio.

Los tratados de libre comercio rompen los pocos obstáculos que tenía el imperialismo 
para penetrar en los países pobres; para éstos la apertura del mercado es una trampa, 
porque nunca podrán competir con las mercancías baratas de la nación más desarrollada, 
que no se preocupa en lo más mínimo por la presencia de un ingenuo competidor en su 
territorio. La ventaja del país más poderoso es la posibilidad de vender a precios mucho 
más bajos y consecuentemente exportar cada vez mayor volumen de mercancías mientras 
los países débiles exportan menos, la magnitud de sus importaciones crece rápidamente y 
su balanza comercial es cada año más desfavorable; la libertad de comercio sólo favorece al 
poderoso. Pero en la aceptación de unas condiciones tan lesivas para la economía nacional 
no intervino en absoluto la voluntad popular; fueron los gobiernos quienes suscribieron 
tal acuerdo.

EE. UU. y Canadá sí se beneficiaron con el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN); se eliminaron las barreras arancelarias a sus productos industriales y sus 
exportaciones aumentaron; por el contrario, en 20 años México no recibió los beneficios 
que prometía la gran campaña que desplegada por las grandes potencias interesadas; al 
igual que otros países que suscribieron tratados de libre comercio con naciones altamente 
desarrolladas, nuestro país ha visto empeorar las condiciones de vida de su población y la 
ruina de sus productores es innegable.

Esta semana, en el reporte especial de buzos, especialistas opinan que, con la famosa 
libertad de comercio no se alcanzaron ni el desarrollo económico ni todas las ventajas 
anunciadas en los años 90, cuando se promovía la firma del tratado; varios estudios sobre 
las relaciones comerciales entre los tres países miembros del TLCAN parecen confirmar 
que el saldo de esta desigual relación es negativo, traduciéndose en la ruina de los pequeños 
productores agropecuarios: por ejemplo los avicultores, porcicultores y cañeros; de las 
vicisitudes de estos últimos trata también, en esta ocasión, uno de nuestros reportajes.

LIBRE COMERCIO
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RUINA

20 AÑOS

TLCAN:
DEL

MEXICANO
DEL 
CAMPO 
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 Adamina Márquez/Citlalmina Piña
adamarquezd@yahoo.com.ar/citla_reporte@hotmail.com

Al abrir los periódicos, 
revisar las estadísticas 
y escuchar en la 
radio o la televisión 
lo que los políticos 
y los mandatarios 

internacionales opinan de los 20 años 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), se podría 
pensar que éste va viento en popa y 
que todo lo planeado y prometido 
en noviembre de 1992 es hoy es una 
realidad; pero basta apartar la vista de 
los medios de comunicación y encarar 
la realidad socioeconómica del país –

especialmente la que viven las clases 
medias bajas, los trabajadores urbanos 
y lo campesinos– para darse cuenta que 
no existe, por ningún lado, el México 
próspero y pujante que prometió Carlos 
Salinas de Gortari.

Uno de los sectores más afectados 
con la integración de México al 
TLCAN es el sector agropecuario; la 
dependencia del país hacia los alimentos 
básicos importados de Estados Unidos 
(EE. UU.) trajo consigo la ruina del 
campesinado mexicano; los raquíticos 
apoyos gubernamentales al campo 
han condenado a constantes pérdidas 

a los pequeños productores que no 
logran competir contra las mercancías 
extranjeras, mucho más baratas.

“Durante la primera década del 
TLCAN, la andanada de productos 
agrícolas baratos, incluyendo maíz, 
trigo y carne, que llegó a México 
proveniente de EE. UU., deprimió los 
precios de los productores mexicanos 
por debajo de los costos de producción. 
Esto sacó a los productores mexicanos 
de la competencia, obligando al país 
a importar cada vez más productos”, 
afi rmó Timothy A. Wise, director de 
investigación de políticas en el Instituto 

Mientras el estadounidense George W. Bush padre y el canadiense 
Martin Brian Mulroney conversaban jovialmente, el más pequeño 
de los tres presidentes de América del Norte, Carlos Salinas de 
Gortari, excluido de la amena plática, permanecía sonriente ante 
los medios de comunicación. Era el 17 de diciembre de 1992, día en 
que las tres naciones aceptaron entablar un acuerdo comercial que 
fi jaba el libre tránsito de mercancías entre Canadá, Estados Unidos 
(EE.UU.) y México. En 1993 varias voces y plumas autorizadas 
se opusieron al rumbo neoliberal que estaba tomando el país, 
pero sus contrapartes los desoyeron acusándolos de retrógradas, 
de nacionalistas rancios y con temeraria arrogancia apostaron 
y prometieron un futuro mejor para los tres países. En el caso de 
México, Salinas de Gortari prometió un mayor desarrollo social y 
crecimiento económico. Después de un año de afi nar los estatutos 
del acuerdo y aplicarlo a las legislaciones de cada nación, el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró 
en vigor el 1º de enero de 1994. Hoy, 20 años después, en México 
muchos se preguntan ¿dónde están los milagros y benefi cios que 
la integración al TLCAN iba a traer al país?
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Global de Desarrollo y Ambiente de la 
Universidad de Tufts.

Wise sostuvo que uno de los sectores 
que padeció más efectos negativos con 
la apertura comercial fue el campo 
mexicano. Aunque el comercio agrícola 
aumentó considerablemente desde 
1994, del 23 pasó al 35.2 por ciento 
entre 1997 y 2001; desde entonces 
existe un défi cit en la balanza comercial 
agropecuaria de México de cinco mil 
millones de dólares (mdd) anuales.

México se encuentra entre los 15 
países que más producen alimentos, 
pues ocupa el puesto número 13 como 
exportador de productos agrícolas. De 
acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, desde la aplicación del 
tratado, México ha importado alimentos 
por cerca de 250 mil mdd; en 2011 
ocupó el primer lugar como importador 
de alimentos básicos de América Latina; 
la importación de comida se duplicó 
en dos décadas al pasar del 19 al 42 
por ciento, según datos del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEc) de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Otros análisis económicos 
demuestran que una de las causas 
del decaimiento de la economía 
agropecuaria mexicana se debe al 
dumping, práctica mediante la que 

una empresa exporta sus mercancías 
a precios por debajo de los costos de 
producción en el país receptor, sacando 
de la competencia a los productores 
locales; los precios con dumping de 
los agricultores estadounidenses que 
venden maíz a México llega a ser 
hasta del 19 por ciento menor que el 
de los precios nacionales, con lo que 
desplazan del mercado a los productores 
mexicanos de maíz. 

“Las autoridades no han entendido 
que para que una economía se desarrolle, 
la primera fase tiene que estar basada en 
el proteccionismo y la segunda, ahora sí, 
en la apertura. Los subsidios más altos 
que tiene la economía estadounidense, 
así como la europea, van dirigidos a 
sus productores, cosa que en México 
no sucede; por lo tanto, somos una 
economía de libre comercio que no 
subsidia a sus propios productores 
como lo hacen los estadounidenses; 
en consecuencia, ellos tienen libre 
comercio pero con proteccionismo y 
nosotros solamente libre comercio”, 
dijo a buzos el diputado federal y doctor 
en Economía Brasil Acosta Peña.

En EE. UU. los subsidios representan 

el 21 por ciento del ingreso de los 
productores; tan sólo en el 2002 el 
presupuesto al sector agropecuario fue 
de 118 mdd y, en México, de sólo tres 
mil 500 mdd. 

“Otra promesa incumplida del 
TLCAN es que se iban a dinamizar 
las inversiones privadas y extranjeras 
en el campo, pero nunca llegaron; 
los únicos que han tenido benefi cios 
son una minoría de no más del 10 por 
ciento de agricultores ricos, y no más 
de 30 corporaciones agroalimentarias 
mexicanas e internacionales. El tratado 
ha resultado con saldo muy negativo 
para la mayoría de pequeños y medianos 
productores y para las comunidades 
rurales e indígenas del país” sostuvo a 
buzos Víctor Suárez, director ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productos del 
Campo (ANEC). 

Un reducido número de empresas 
monopólicas dedicadas a la industria 
y comercialización como Bimbo, 
Gamesa, Quaker, Bachoco, Gruma, 
Archer Daniels Midlan (ADM), 
Comercializadora de Granos Patrón, 
Maseca, Minsa, Cargil y Xtra 

“Otra promesa incumplida del TLCAN es 
que se iban a dinamizar las inversiones 

privadas y extranjeras en el campo, pero 
nunca llegaron. Los únicos que han tenido 
benefi cios son una minoría de no más del 

10 por ciento de agricultores ricos, y no 
más de 30 corporaciones agroalimentarias 

mexicanas e internacionales":
Víctor Suárez, 

director ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Empresas 

Comercializadoras de 
Productos del Campo (ANEC). 
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Congelados, acaparan el fi nanciamiento 
de la banca de desarrollo comercial 
y los subsidios para la producción de 
alimentos y su exportación. 

Víctor Suárez sostuvo que los únicos 
apoyos que el Gobierno proveyó a 
los pequeños y medianos productores 
del campo fueron los destinados a 
combatir la pobreza, “para que tuvieran 
qué comer, pero no para que pudieran 
producir”.   

En 1993 la población agrícola 
representaba el 26.9 por ciento del 
total de mexicanos empleados; en 2012 
los productores agropecuarios sólo 
representaron el 13 por ciento de la 
población nacional. La Confederación 
Nacional Campesina (CNC) reconoce 
que desde la entrada en vigor del TLCAN 
2.3 millones de campesinos han dejado 
sus tierras para emigrar a EE. UU. y 
otras ciudades del país. Obviamente, 
la depresión económica del campo 
mexicano derivada del TLCAN no es 
una crisis que afecte exclusivamente a 
ese sector, sino que trae consecuencias 
negativas a la mayoría de la sociedad.

TLCAN: CERO DISMINUCIÓN DE LA 
POBREZA
Las exportaciones de México a 
los países vecinos del norte han 
aumentado signifi cativamente. Datos 
de la Secretaría de Economía afi rman 
que en 1993, un año antes de la entrada 
en vigor del TLCAN, la magnitud de 
las exportaciones alcanzaba una cifra 
de 44 mil 474 mdd. Para 1994 las 
exportaciones crecieron a 53 mil 138 
mdd y en 2014 alcanzaron un volumen 
de 298 mil 782 mdd; es decir, en 20 
años, el comercio de exportación 
mexicano sextuplicó su volumen. 

Uno de los sectores más prósperos 
en las exportaciones nacionales se 
encuentra en los electrodomésticos 
y la industria automotriz. En 2011, 
por ejemplo, la venta externa de 
automóviles, sobre todo a EE. UU. 

representó el 25 por ciento del total 
en este rubro. En 2012 la industria 
automotriz vendió 2.5 millones de autos 
en el mercado externo. Los economistas 
ofi ciosos se jactan de esta industria, una 
de las más prósperas del país, porque 
representa aproximadamente cuatro 
por ciento del producto interno bruto 
(PIB) nacional y 20 por ciento del PIB 
manufacturero mexicano.   

“Si lo ves desde el punto de vista de 
los que están a favor del TLCAN, pues 
sí, ha aumentado exponencialmente 
el comercio de bienes, sin embargo 
no ha disminuido en lo más mínimo 
la pobreza. El crecimiento económico 
promedio anual de México en los 
últimos tres sexenios (Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox y Felipe Calderón) no ha 
pasado del uno por ciento y fracción. 
Esto nos dice, entonces, que algo 
estamos haciendo mal porque tanto 
negocio no genera riqueza, ni mucho 
menos distribución de la misma”, 
afi rmó en entrevista con buzos Julio 
Rodríguez Trigueros, de Comercio 
y Asuntos Internacionales de la 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra)

En efecto, los datos parecieran 
alentadores pues, a decir de la Secretaría 
de Economía, la inversión extranjera 
directa, prevista para generar empleos, 
también aumentó: en 1994 este rubro 
sumaba 12 mil 830 mdd y en 2012 era 
ya de 72 mil 299 mdd. Pero de 1995 
a 2010, la población económicamente 
activa (PEA) empleada en el sector 
manufacturero pasó del 17 al 15 por 
ciento; es decir, aunque la inversión de 
empresas transnacionales en México 
aumentó, esto no se refl ejó en la 
generación de empleos; al contrario, 
dos de cada 100 empleados fueron 
despedidos.

Otra cara de las exportaciones es que 
“si bien han crecido, son exportaciones 
manufactureras con alto componente 
importado (insumos) que no irradia o 

que no tiene efecto multiplicador a favor 
de la producción nacional”, afi rmó 
Arturo Huerta, doctor en Economía e 
integrante de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Economía 
de la UNAM. Esta afi rmación se ve 
refl ejada en la industria automotriz, que 
importa casi la totalidad de los insumos 
y autopartes para sólo armarlas en 
México. 

Entrevistado por un conocido 
noticiario televisivo el ex secretario 
de Comercio y Fomento Industrial e 
impulsor del TLCAN, Jaime Serra 
Puche, afi rmó que el acuerdo de 
integración no estaba planeado para ser 
la panacea que salvara a México de sus 
males económicos, sino simplemente 
como un instrumento para impulsar la 
economía. 

“Es un hipócrita y un mentiroso; 
vendieron el Tratado de Libre Comercio 
como el camino de México para pasar 
del tercer mundo al primer mundo; 
prometieron el cielo, las estrellas y 
ahora no diga el ‘niño blanco’ que 
sólo estaba pensado para promover las 
exportaciones y la inversión extranjera. 
Es la hipocresía vulgar y ramplona, 
porque no tienen nada qué decir de 
cuentas positivas para el país”, dijo 
Víctor Suárez, director ejecutivo de la 
ANEC, en abierta contradicción con el 
secretario de Comercio.

Las exportaciones de México aún 
están por debajo del volumen de 
las importaciones que se dan dentro 
del TLCAN. Los vecinos del norte 
introducen a México mercancías 
equivalentes a 194 mil 999 mdd; lo 
que hace que México tenga un défi cit 
comercial de 141 mil 861 mdd.

Las empresas mexicanas, además, 
no han podido hacerle competencia a 
las compañías transnacionales porque 
no han elevado su competitividad 
industrial nacional y comercial, défi cit 
en el que la responsabilidad no atañe 
a los trabajadores del país, pues, de 
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acuerdo con un estudio reciente de la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), son 
los que más trabajan. En promedio, 
los mexicanos laboran dos mil 250 
horas por año, casi 500 horas más que 
los trabajadores de los 34 países con 
economías pujantes que integran esta 
organización. 

De acuerdo con Julio Rodríguez 
Trigueros (de la Canacintra) el 
problema se debe principalmente a 
la desidia del empresario mexicano. 
“Decimos que el Gobierno no ha hecho 
esto y lo otro; pero tampoco ha hecho 
nada el sector empresarial por mejorar, 
lo que representa otro problema. Que 
vengan los inversionistas extranjeros a 
México no es malo; lo malo es que no se 
genere un compromiso para desarrollar 
tecnología en México, a fin de no 
depender de las transferencias externas. 
Es necesario un compromiso de 
desarrollo de proveedores nacionales; 
o sea, es necesario pedirles más por lo 
que este país les da”.

Con en esta propuesta –que los 
empresarios, tanto nacionales como 
extranjeros, aporten más por lo que 
el país les da– coincide el diputado 
Brasil Acosta Peña, quien afirmó que 
los capitalistas deberían invertir 60 
centavos de cada peso que ganan en 
el desarrollo de la producción y la 
educación tecnológica, tal como lo 
hacen países de primer mundo como 
Corea del Sur y China. 

“Prepararnos con nuevos técnicos, 
con tecnología innovadora, con 
empresarios que sí inviertan y aporten 
a nuestras capacidades; ahorita se tiene 
toda la atención puesta en el modelo 
exportador y nosotros tenemos que 
garantizar que siga jugando ese papel, 
pero ahora con la intención de garantizar 
que haya una economía que tienda 
a fortalecer ese modelo y, al mismo 
tiempo con una política que innove, 
que haga crecer el desarrollo del campo 
y favorezca también el desarrollo de la 
industria para que se fortalezca en los 
dos niveles”, enfatizó Acosta.

“Si lo ves desde el punto 
de vista de los que 

están a favor del TLCAN, 
pues sí, ha aumentado 
exponencialmente el 

comercio de bienes, sin 
embargo no ha disminuido 

en lo más mínimo la 
pobreza. El crecimiento 
económico promedio 

anual de México en los 
últimos tres sexenios 

(Zedillo, Fox y Calderón) 
no ha pasado del uno por 

ciento y fracción".
Julio Rodríguez Trigueros, 

Comercio y Asuntos Internacionales de Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 

(Canacintra)
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México se ha convertido en un 
país importador que prácticamente 
depende de la producción 
norteamericana de alimentos básicos 
como azúcar y maíz; no ha sabido 
implementar una política comercial 
más ambiciosa, de los 44 países con 
los que tiene tratados comerciales, 
sólo el 20 por ciento de los productos 
de exportación se van a otros países 
y el 80 por ciento se comercializa 
con EE. UU.; la mayoría de esos 
productos son automóviles.

“En el contexto del TLCAN, las 
empresas transnacionales son las que 
trazan las reglas del juego a su favor, 
se da trato preferencial a la inversión 
extranjera sobre la nacional”, dijo 
el doctor Arturo Huerta. Pero esta 
realidad podría revertirse si el 
Gobierno implementa políticas y 
leyes encaminadas a exigir a los 
empresarios que inviertan y generen 
tecnología en México, a fi n de crear 
un mayor eslabonamiento productivo. 

Para Víctor Suárez lo más grave del 
saldo negativo del TLCAN es que con 
el incremento de las importaciones y 
la dependencia alimentaria de México 
hacia EE. UU., el Gobierno mexicano 
esté orillando, de alguna forma, a los 
trabajadores urbanos y del campo 
a ponerse al servicio del crimen 
organizado y el narcotráfi co. 

“En el contexto 
del TLCAN, 

las empresas 
transnacionales 

son las que 
trazan las 

reglas del juego 
a su favor, 
se da trato 

preferencial 
a la inversión 

extranjera sobre 
la nacional”

Arturo Huerta
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LA LUCHA
CAÑEROS

VERACRUZANOS

DE LOS

En México existen 54 ingenios. 
27 producen solamente azúcar 

y nueve de ellos aún son 
administrados por el Gobierno 
federal. Dos millones y medio 
de mexicanos dependen en su 

totalidad del sector azucarero que 
hoy se encuentra en una crisis 

cada vez más aguda y que pega, 
como cada año, en el bolsillo 

de los productores, que exigen 
independizarse de la CNC y la 

CNPR, organizaciones a las que 
acusan de haberles robado y de 
ocasionar la presente situación 

por la caída del azúcar.

50 MIL AFECTADOS POR LA CRISIS

Fo
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os
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Las 6 de la mañana y miles 
de productores de caña 
de la zona de Veracruz 
se han levantado para 
reunirse en el Ingenio 
Tres Valles, fueron 

citados por una comitiva de productores 
que, sin ser líderes locales o nacionales, 
se pusieron a la cabeza para cuestionar 
la situación que vive la industria cañera. 
Tras una plática frente a más de 10 
mil productores, esposas e hijos de 
éstos, Ruperto Ruiz Cortez, habitante 

del Porvenir, Veracruz, levantó la 
bandera para iniciar una manifestación 
pacífi ca cuyo destino inicial era la 
ciudad veracruzana de Tierra Blanca; 
la protesta exigiría un subsidio de 250 
pesos por tonelada ante la crisis que 
ya estaba sufriendo en ese entonces la 
industria azucarera y que el Gobierno 
no había tomado en cuenta.

Después de una caminata de más 
de cinco horas y ante la sordera del 
Gobierno estatal, el grupo decidió 
trasladarse a la Ciudad de México, 

en donde exigiría a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
dictaminara un plan emergente para 
ayudar a los más de 50 mil productores 
del estado.

Tomando autobuses de diferentes 
líneas, cerca de cuatro mil productores 
se trasladaron al Distrito Federal 
teniendo como punto de llegada 
la Alameda Central. Los medios 
anunciaban su arribo: “Llegan cañeros 
al DF”, “Se manifestarán en Sagarpa, 
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exigen subsidio".
De camiones en mal estado se veían 

bajar desde las cuatro de la mañana a 
señores con huaraches, pantalones 
remendados, señoras con sus hijos a la 
espalda, otras sólo acompañadas de una 
cobija; el sombrero o la gorra no servía 
para apaciguar el fuerte frío con que los 
recibió la capital. Hacinado en uno de 
los quioscos de la Alameda, el grupo de 
manifestantes se apresuró a colocar sus 
mantas, todas exigiendo a la Sagarpa 
para que ésta, a su vez, la aprobación 

de un plan emergente de indemnización 
por las miles de toneladas que no fueron 
pagadas”.

Tras ser abandonados por los líderes 
nacionales de la Unión Nacional 
de Cañeros A. C. (CNPR) y la 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC), dirigidas por el ingeniero 
Carlos Blackaller Ayala y Daniel 
Pérez Valdez, respectivamente, una 
comisión de 15 productores de caña 
decidió ponerse a la cabeza y acudir a 
la Cámara de Diputados, donde serían 

vetados después; por la tarde una voz se 
escuchó desde lo alto del kiosco, “los 
diputados dicen que van a intervenir, 
pero mañana por la tarde, por lo pronto 
hay que esperar, buscar dónde echar un 
taco y mañana vemos qué pasa…”. El 
grito de inconformidad de los asistentes 
no tardó en escucharse: “¡Vamos a 
marchar ahora! ¡Pinches diputados, 
como ellos no tienen hambre ni frío!”. 
Desde la multitud una voz aglutinó el 
reclamo.

En los días sucesivos se trasladaron 
a las instalaciones de Sagarpa donde 
instalaron un plantón por tiempo 
indefi nido; el 20 de septiembre 
marcharon a Los Pinos, pero la respuesta 
siguió siendo negativa.

En los espacios que dejaban sus 
camiones estacionados, se veía 
señores cocinando o durmiendo sobre 
periódicos y cartones; mientras tanto, 
las noticias sobre el apoyo que desde 
distintos puntos del estado les brindaban 
los veracruzanos los alentaba: “Cientos 
de productores de azúcar, toman las 
casetas viales para presionar y exigir una 
respuesta a la Sagarpa”, “Amas de casa 
y esposas de productores del Ingenio 
Tres Valles toman topes para recabar 
fondos y mandar a sus familiares que se 
manifi estan en la Ciudad de México”, 
“Exigen desde diferentes puntos de la 
región del Papaloapan den solución a 
productores de caña que protestan en el 
DF”.

En una de las cocinas improvisadas 
del plantón un productor de caña 
declara: “Nosotros comemos tortilla 
con sal por lo menos, pero la gente que 
depende del campo va a buscar trabajo 
y no encuentra. Se siente feo decirle que 
no hay nada, pero aunque sea unos elotes 
o de la cosecha le damos; la situación 
está dura, ya había pasado otros años, 
pero nunca tan castigadamente como 
ahora… el Gobierno no entiende que 
necesitamos el dinero, no le estamos 
pidiendo regalado, es algo que ya 

Cañeros veracruzanos. 
Comienzo de la 

lucha que aún no han 
ganado.

Foto: buzos
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trabajamos, pero no nos lo quiere dar… 
aquí nos sostenemos con lo que la gente 
nos regala. Una señora nos trajo panes y 
eso es lo que comimos, el Gobierno del 
DF nos mandó unas unidades médicas, 
porque con la comida de acá la mayoría 
de nuestra gente se enfermó… vamos 
a aguantar, de eso no hay duda, no 
podemos regresar a nuestros pueblos y 
decirle a la señora que no hay dinero”.

La gota que derrama el vaso
Arturo Herviz Reyes, productor 
del Ingenio San Pedro en Lerdo de 
Tejada y dirigente de la Coordinadora 
Nacional de Organizaciones de Cañeros 
Independientes, explicó que la crisis 
azucarera se debe a varios factores: la 
sobreproducción de caña, el contrabando 
de azúcar, la sustitución por fructosa y 
el nulo apoyo del Gobierno.

“Es una zafra récord, nunca 
habíamos producido tanto, casi siete 
millones de toneladas de azúcar 
(produjimos seis millones 975 mil 
788) toneladas de azúcar, el consumo 
nacional es de cuatro millones, esto 
signifi ca que tenemos excedente casi 
por tres millones; en el país nunca se 
había producido tanto, a lo más que 
habíamos llegado es a cinco millones 
de toneladas; esta sobreproducción 
nos afecta, pero también nos afecta 
que haya importación de azúcar (no 
importación como tal, aclara), hay 
contrabando de azúcar de la frontera 
sur, por Guatemala, que ha invadido 
nuestro mercado nacional y el Gobierno 
lo ha permitido; tenemos un enemigo 
muy difícil y peligroso: la alta fructosa, 
el jarabe de maíz que es más barato; los 
refresqueros lo están utilizando en sus 
productos, desplazando a nuestra azúcar 
nacional, porque con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte pueden 
importar lo que quieran.

“Otro factor que tenemos es esa 
estúpida acción que acordaron Daniel 
Pérez Valdez y Carlos Blackaller, de 

Instantánea en 
un día de trabajo 
en los cañales de 
Cosoltepec, Oaxaca.



www.buzos.com.mx 10 de febrero de 2014 — buzos

17REPORTAJE

cerrar las bodegas de azúcar, cuando 
están viendo que los mercados están 
saturados por azúcar de contrabando; 
cierran las bodegas y el azúcar se 
queda ahí; en el mercado nunca faltó. 
¿Qué explicación tiene eso? Que es 
azúcar de contrabando; esa acción 
no fue para beneficiar a los cañeros; 
nos afectó porque este año no hubo 
preliquidaciones.

“Cerrar las bodegas (febrero de 2013) 
fue una decisión de la CNC y la CNPR; 
la verdad fue un error, nos afectó, de 
ahí se agarraron los empresarios para 
no pagar la preliquidación. Ese cierre 
no tuvo ningún efecto benéfico para 
los cañeros: cayó el precio del azúcar, 
no hubo preliquidaciones en algunos 
ingenios, muchos pararon y le cargaron 
los gastos a los cañeros. Se da esa 
situación y el azúcar sigue cayendo y 
los mercados saturados; además, en la 
zafra de 2011-2012, el precio del azúcar 
fue de 10 mil 520 pesos la tonelada, y en 
esta zafra (2013) el precio de referencia 
fue de seis mil 900 pesos. Tenemos 
una perdida casi del 45 por ciento, ésa 
es la crisis que estamos viviendo en el 
campo”, puntualizó, Herviz Reyes.

Después de la acusación presentada 
por los más de 30 mil productores del 
estado de Veracruz, este medio buscó la 
opinión de los dos líderes implicados, 
pero hasta el momento no hubo 
ninguna respuesta a nuestra solicitud de 
entrevista en las oficinas centrales de la 
CNPR ni de la CNC.

Amargura entre azúcar
Sentado en un antiguo y maltrecho 
sillón, en una sala adornada con un 
antiguo retrato de Andrés Manuel López 
Obrador, Ruperto Ruiz Cortez asegura 
que la tareas fundamentales de la CNC 
y la CNPR son defender a los cañeros, 
apoyarlos en las decisiones que tomen 
como colectivo, asegurar el pago de 
sus toneladas de azúcar, asegurarlos en 
el sistema de salud, entre otras tareas; Fo
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de las cuales sólo cumplen con las que 
quieren o tienen algún interés personal.

“Nunca nos han defendido, siempre 
buscan enriquecerse; Carlos Blackaller 
Ayala (que se mantiene en el puesto 
desde hace 14 años a pesar de la 
apelación de los productores) cuando 
pedimos que nos apoyara por lo de la 
crisis que estamos sufriendo se negó y 
dijo: ´¿Cuál crisis? Si estamos bien ¿a 

poco no?`; él se ha llevado a todos los 
líderes locales”.

Nuestro país ha sufrido cada año una 
crisis estacional dentro del sector cañero: 
con el expresidente Carlos Salinas de 
Gortari la crisis se resolvió expropiando 
todos los ingenios y después se los 
vendió a sus allegados; el expresidente 
Vicente Fox utilizó la misma táctica para 
resolver la crisis de su gestión, expropió 

27 ingenios que no tenían liquidez para 
pagarle a sus trabajadores, haciéndose 
cargo de todo, para después venderlos 
y administrar sólo nueve de los 27 
ingenios; la última crisis sufrida durante 
la gestión de Felipe Calderón se debió 
a una sobreproducción, había un millón 
400 mil toneladas de azúcar en bodega 
y el Gobierno blanquiazul propuso mil 
600 millones de subsidio del Gobierno 

Fila de descarga en el 
Ingenio Tres Valles.
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para el fideicomiso por una exportación 
de azúcar, así como mil 300 millones de 
pesos que aportarían los gobernadores 
de 15 estados que producen caña, pero 
nunca se habló de frenar la importación.

Una de las salidas
México  cuenta  con  15  estados 
productores de caña, entre los que 
destacan Puebla, San Luis Potosí, 
Morelos, Oaxaca y Veracruz, este 
último aglutina al mayor número de 
productores; el total nacional se estima 
arriba de 170 mil y el 40 por ciento 
de éstos se concentra en el estado 
jarocho; cerca de dos millones y medio 
de mexicanos dependen directa e 
indirectamente de este sector agrícola, 
pues hasta el momento las estadísticas 
fueron rebasadas por la demanda de 
trabajo en los cañaverales.

Una parcela requiere de muchos 
trabajadores: los eventuales que 
realizan diferentes tipos de tareas como 
limpiar el terreno, sembrar la caña, 
abonarla, limpiarla, abrir brechas y estar 
al pendiente de ella; también precisa 
de cortadores de caña, estaqueadores, 
loncheros, choferes, operadores de 
alzadoras, entre otros.

“Nosotros estamos afiliados a la 
CNPR, esto es por decreto, casi casi, 
pero se está creando la Organización 
de Cañeros Independientes, que hemos 
nombrado 9 de Septiembre, que fue 
el día que emprendimos la lucha; esta 

unión es una de las que existen en 
los estados, encabezadas por Arturo 
Herviz, es una asociación que hemos 
formado los productores. Ésta sí está 
formada por cañeros y nosotros estamos 
al frente de ella; buscamos hacer el 
trabajo que no hacen ni la CNC y de 
la CNPR, conseguir apoyo para los 
productores desde la siembra, luchar 
por nuestros derechos de ellos y no ver 
sólo por los intereses de los líderes; 
en las organizaciones nacionales nos 
sacan hasta los ojos, nosotros vamos a 
funcionar con lo poco que tenemos y 
la tarea fundamental es buscar apoyos 
para el campo, lo que desde hace tiempo 
no se logra. No, no es una salida, pero 
en la medida de lo posible se trata de no 
estar expuestos a las decisiones de los 
líderes nacionales y locales de la CNC 
y la CNPR”, afirma Ruperto, quien 
se volvió famoso después de asistir a 
varias reuniones en los distintos campos 
y organizar a sus compañeros en su 
nueva unión independiente.

Arturo Herviz explica que son 
tres las principales demandas de los 
cañeros: el subsidio de 250 pesos por 
tonelada, así como políticas públicas, 
programas, proyectos que ayuden a 
atenuar la crisis en el campo cañero de 
las futuras zafras; la modernización de 
los ingenios, la tecnificación del campo 
y la oferta de fertilizantes baratos, así 
como la utilización del biofertilizante; 
que el Gobierno genere las condiciones, 
mediante las reformas necesarias, para 
que se produzca etanol en nuestro país 
para sustituir al MTV, antioxidante de 
gasolina.

“La segunda petición consiste en la 
devolución de los descuentos arbitrarios 
que aplican la CNC y la CNPR en el 
comité de producción y calidad cañera 
a todos los productores, por conceptos 
del comité de producción, que tan sólo 
en el Ingenio Tres Valles ascienden 
a tres pesos por tonelada, teniendo 
en cuenta que este ingenio molió tres 

millones 400 toneladas de caña, son 
más de 10 millones que se embolsan las 
organizaciones oficiales por cuotas que 
le quitan al productor; a este descuento 
se le suma el llamado “mata común” 
que se cobra cuando un ingenio traspasa 
a otro la caña que no puede moler y por 
ese cargo el cañero paga seis pesos por 
tonelada. Son atracos directos hacia 
los cañeros y el ingenio está coludido 
con los dirigentes; exigimos que dejen 
de sacarle a los productores lo que no 
tienen”.

En tercer lugar, el líder de los 
inconformes exigió la democratización 
de los sindicatos cañeros, pues existen 
líderes que tienen 15 años reeligiéndose 
y han hecho del cargo un puesto 
vitalicio, pues el negocio es grande, se 
han enriquecido, deberían de acusarlos 
por enriquecimiento ilícito.

El 27 de septiembre los camiones 
estacionados en hilera a un lado de 
las oficinas de Sagarpa en la Ciudad 
de México encendieron sus motores; 
era la partida de los más de cuatro 
mil veracruzanos que permanecieron 
por más de 19 días exigiendo una 
respuesta a la dependencia; lo único que 
obtuvieron fue la promesa de que un 
plan emergente se pondría en marcha… 
recurso que ha llegado a cuenta gotas 
para paliar las carencias que aquejan 
desde hace un año a los más de 50 mil 
productores de azúcar en el estado de 
Veracruz.

Carlos Blackaller Ayala, 
dirigente de la Unión Nacional 
de Cañeros A. C. (CNPR)

Daniel Pérez Valdez, 
dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC)
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Lograr la representación 
de un Consejo Político 
Municipal (CPM) del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no 
es tarea menor; estos 

órganos básicos son los responsables 
de establecer las reglas para elegir a 
los dirigentes municipales y nombrar 
candidatos a puestos de elección 
popular como diputados locales y 
alcaldes.

Conociendo estas facultades de los 
Consejos se comprende el afán de los 
grupos priistas por ganar las elecciones, 
nada más válido; sin embargo, en las 
elecciones que tuvieron lugar el 31 de 
diciembre de 2013 en Chimalhuacán 
e Ixtapaluca, Estado de México, dos 
municipios gobernados por afi liados 
a la organizacion política Movimiento 
Antorchista (MA), la contienda 
estuvo completamente amañada, así 
lo denunciaron oportunamente los 

profesores Saúl Torres y Bernardino 
Domínguez Cruz, quienes encabezarían 
las planillas propuestas por esta 
organización fi lial del PRI.

“Ya lo veíamos venir. Ante las 
reiteradas denuncias que hemos hecho 
por su defi ciente administración, el 
bloqueo económico que se nos ha 
impuesto, entre otras arbitrariedades, 
el Gobierno del Estado de México 
(GEM)está usando todo su poder para 
infl uir en las decisiones del partido en 

RENOVACIÓN
DE CONSEJOS POLITICOS
EN IXTAPALUCA Y CHIMALHUACÁN:

PROCESO
AMANADO

ESTADO DE MÉXICO

padblanca@hotmail.com
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el estado”, dijo Saúl Torres, líder del 
proyecto  Nuevo Chimalhuacán.

“Desde el año 2000, cuando 
ganamos la presidencia municipal por 
primera vez, los Consejos se venían 
eligiendo por unanimidad, esta vez ya 
no fue así”, reveló, y explicó que en 

diciembre se cumplieron seis meses 
sin delegado desde que el PRI estatal 
quitara a Javier Terrazas. 

“No fue sino hasta el 11 de diciembre, 
al publicarse la convocatoria para las 
elecciones de CPM, cuando se presentó 
como delegado Héctor Becerril, un 
persona contraria al MA”, agregó el 
también profesor normalista, Saúl 

Torres Bautista.
Ese mismo día el PRI estatal 
emitió la convocatoria 

para Ixtapaluca, otro de 
municipio gobernado 

por un antorchista, 
fecha totalmente 
desfasada, pues los 
123 municipios 
restantes fueron 
convocados entre 
agosto y octubre de 
2013 para llevar a 
cabo sus elecciones 

de CPM para el periodo estatutario 
2013-2016.

No conforme con esto, el PRI 
estatal omitió consultar previamente 
a la estructura y a los organismos  de 
la Comisión Municipal de Procesos 
Internos tiene la atribución de emitir 
dicha convocatoria.

Más tarde, el 20 de diciembre, la 
Comisión Estatal de Procesos Internos 
del PRI (CEPI) subsanó esta usurpación 
de funciones con otra arbitrariedad: 
“Rebasando las atribuciones que le 
confi ere la normatividad interna del 
partido, emitió un acuerdo en el que 
declaraba ‘la facultad de atracción’ para 
desarrollar el proceso de renovación 
de Consejeros Políticos en nuestro 
municipio, medida que implementó sin 
consultar ni acordar previamente con el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEM) del 
PRI”, apunta Domínguez Cruz.

Para el antorchista ixtapaluquense, 

Saúl Torres, 
representante 
del proyecto  

Nuevo 
Chimalhuacán.
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esta serie de medidas “obedecen a 
oscuros intereses de la élite priista en el 
Estado de México, consecuencia de la 
intensa actividad de denuncia por parte 
del antorchismo mexiquense contra las 
pésimas políticas públicas y la falta 
de cumplimiento de compromisos de 
campaña del priista número uno en 
nuestro estado, el gobernador Eruviel 
Ávila Villegas”.

Irregularidades en el proceso
A pesar de todo, los antorchistas de 
Ixtapaluca se aprestaron a participar 
en la elección de los 180 miembros 
que conformarían el CPM. Bernardino 
Domínguez Cruz encabezaría una 
planilla, respaldada por diversas 
organizaciones que, a decir del profesor, 
defi enden el  proyecto de transformación 
social en este municipio: “Todos los 
aspirantes nos dimos a la tarea de 
reunir los requisitos establecidos en la 

convocatoria para  estar en posibilidad 
de competir y asegurar la presencia 
de consejeros afi nes a los ideales del 
auténtico desarrollo social de nuestro 
municipio”.

Sin embargo, desde el principio 
se intentó bloquear su participación: 
primero les negaron las constancias 
de militancia y después el Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político 
A. C. se negó a expedirles las 
constancias de capacitación 
política sin dar ninguna 
razón para ello en 
ambos casos y sin 
existir impedimento 
alguno, pues todos 
los aspirantes 
pagaron sus cuotas 
correspondientes 
y son militantes 
probados del PRI, 
como se demuestra 

con los recientes resultados electorales 
en Ixtapaluca y su trabajo de promoción 
y defensa del voto desde hace más de 
10 años, refi rió el líder antorchista.

A pesar de los contratiempos, el 29 
de diciembre la planilla encabezada 
por Domínguez Cruz se presentó en 

Bernardino 
Domínguez 

representante 
ixtapaluquense 

de la planilla 
boicotiada.
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tiempo y forma ante la CEPI, entregaron 
su paquete con la documentación 
y les fue asignado el número tres; 
pero, como ya lo esperaban, el 31 de 
diciembre de 2013 dicha planilla fue 
dictaminada improcedente, arguyendo 
la falta de documentación requerida 
en la convocatoria. Alberto García 
Moreno, presidente de la CEPI, acusó 
a la planilla 3 de no respetar la cuota 
de equidad de género, presentar 
documentos apócrifos y de la falta 
documentación que avalara la presencia 
de suplentes. García Moreno agregó 
que los antorchistas podían apelar, pero 
aclaró que el proceso se llevó a cabo 
conforme a los estatutos del partido.

Por su parte, Domínguez Cruz 
subrayó que sí cumplieron con los 
requisitos y que la Planilla 1, la que 
la CEPI declaró procedente, es en 
realidad la que está fuera no sólo de 
los lineamientos de la convocatoria, 
sino de los propios estatutos del partido 
tricolor. La planilla 1 está conformada 
por ciudadanos que fungieron o 
participaron como representantes 
de otros institutos políticos (PAN 
y PRD) en la reciente elección de 
2012; no cumple con requerimientos 
elementales, como la cuota de equidad 
de género y la incorporación de al 
menos la tercera parte de jóvenes 
menores de 35 años, como lo mandata 
la convocatoria, abundó el antorchista.

Legalmente no era posible admitir 
a dichas planillas conformadas por 
personas que no pueden contar con la 
declaratoria de afi liación por parte de la 
Comisión de Justicia Partidaria, porque 
hasta hace un año o dos militaban 
en otros partidos, dijo Domínguez 
Cruz, quien añadió que ese “detalle” 
importó poco tanto a la CEPI como a 
la Secretaría de Organización estatales, 
pues ambas instancias emitieron a 
discreción la documentación requerida.

En Chimalhuacán, contrariamente 
a lo declarado por el presidente de la 

Aurelio Salinas Ortiz

Florentino Salas

Margarita Echeverría Preisser 
alias La Hiena

y
José Luis Echeverría Preisser, 

alias El Tirso

Ahijada de Guadalupe Buendía, alias La Loba, quien en agosto de 2000 
desató una matanza contra los antorchistas y seguidores al pretender 
impedir que el líder de esa agrupación, Jesús Tolentino Román 

Bojórquez, asumiera la presidencia municipal.

LA PLANILLA ÚNICA

Andrea Reyes Retana

Reconocido lugarteniente de Guadalupe Buendía, alias La Loba; 
fue encarcelado por los hechos violentos de 2000, cuando fueron 

asesinadas 13 personas y un centenar resultaron heridas.

Lugartenientes de Guadalupe Buendía, alias La Loba, operadores de 
un tiradero clandestino y de varias bases de mototaxis, bicitaxis y taxis 

irregulares. 

Ex aspirante a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Estado de 
México (2000) y ex presidiario ( fue encarcelado en 2003 por delitos 
contra el medio ambiente y por el despojo que hizo de 41 hectáreas a 

529 comuneros para instalar un basurero ilegal).
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CEPI, sólo se registró una planilla y los 
antorchistas decidieron no participar al 
percatarse de que la comisión aceptaba 
el registro de gente adversa al partido  
y que además cuenta con antecedentes 
penales, pues su actuación ha costado 
vidas en este municipio. Saúl Torres 
asegura que, de haber participado, 
habría encabezado la planilla de 
Antorcha y sus 99 organizaciones 
adherentes.

Saúl Torres tambien refiere que la 
planilla única, vencedora de facto, 
está encabezada por Aurelio Salinas 
Ortiz, exaspirante a la presidencia 
municipal de Nezahualcóyotl (2000) 
y expresidiario, encarcelado en 2003 
por delitos contra el medio ambiente y 
por el despojo que hizo de 41 hectáreas 
a 529 comuneros para instalar un 
basurero ilegal.

Entre los 160 consejeros –cuyo 
número sólo lograron completar 
trayendo gente de otros municipios y de 
otros partidos– se encuentran, además, 
personas como Andrea Reyes Retana, 
ahijada de Guadalupe Buendía, alias La 
Loba, quien en agosto de 2000 desató 
una matanza contra los antorchistas y 
sus seguidores al pretender impedir que 
el líder del MA en el Estado de México, 
Jesús Tolentino Román Bojórquez, 
asumiera la presidencia municipal.

En la planilla única también 
figura Florentino Salas, reconocido 
lugarteniente de Guadalupe Buendía, 
encarcelado por los hechos violentos 
de 2000, cuando fueron asesinadas 
13 personas y un centenar resultaron 
heridas.

Otros integrantes de la mencionada 
planilla son los hijos de Carlos Cornejo, 
primo de La Loba y los de la comadre 
de ésta, Margarita Preisser Benítez, 
alias La Hiena: Margarita y José 
Luis, Echeverría Preisser El Tirso, 
lugartenientes de Guadalupe Buendía, 
operadores de un tiradero clandestino y 
de varias bases de mototaxis, bicitaxis y 

taxis irregulares.
“Alberto Moreno ha dicho 

imprecisiones. No registramos planilla 
porque al hacerlo legitimaríamos 
que en el PRI exista gente que usó el 
gatillo contra nuestro movimiento. El 
50 por ciento de esa planilla es gente 
que se entiende con armas y el otro 50 
por ciento fue traído de otros partidos 
y de otros municipios por el Consejo 
Directivo Estatal”, destacó Saúl Torres.

El también secretario técnico 
municipal resaltó otro de los colmos 
del proceso ilegítimo: la controvertida 
planilla fue ratificada el pasado 22 
de enero, pero este acto no se llevó 
a cabo en ningún recinto partidista, 
como conviene al protocolo, sino en 
un restaurante: Carnitas El Chiro; 
no existieron ni las condiciones ni el 
quórum requeridos para este acto, dijo 
el líder antorchista, quien lamentó que 
el PRI tenga la necesidad de recurrir 
a estas personas para contrarrestar 
la fuerza que ha logrado el MA en la 
entidad.

“Es clara la intención de hacernos a 
un lado. Antorcha lesiona los intereses 
de los poderosos, por eso nos acusan 
de paramilitares, pero no pueden 
probarnos nada; el diputado Héctor 
Pedroza ha dicho que se nos expulsará 
del PRI, piensan que quitándonos las 
siglas nos quitarán el apoyo popular, 
pero no dependemos de eso”, advirtió 
Torres Bautista.

“Expulsarnos del PRI, partido al que 
nos adherimos en 1988, tiene que ser 
una decisión del CEN y salirnos sería 
una decisión de la dirección de nuestro 
movimiento. Actualmente Antorcha 
es una fuerza con presencia nacional; 
en cambio el grupo de los Preisser 
Echeverría sólo tiene presencia en el 
oriente del Estado de México”, advirtió.

Finalmente, Torres Bautista explicó 
que el siguiente paso de la amañada 
elección es ratificar a la planilla 
“triunfadora” en el Consejo Político 

para que entre en funciones; ante 
esto, dijo, Antorcha no hará nada más 
que informar a la gente. No prevé 
movilizaciones ante el proceso viciado 
porque no van a pelear por estar en 
un partido que se sirve de personas de 
dudosa calidad moral.

“Sabemos que somos una amenaza 
para los poderosos porque tenemos 
presencia entre la gente, porque somos 
una organización de masas que tanto en 
Ixtapaluca como en Chimalhuacán está 
gobernando con honestidad y porque, 
además, no sabemos plegarnos a los 
caprichos de los poderosos ni hacerles 
regalos para ganar su favor”, finalizó.

El ixtapaluquense Bernardino 
Domínguez Cruz dijo, por su parte, 
que ante el cúmulo de arbitrariedades 
impugnaron los dictámenes de 
procedencia de las planillas 
calificadas como favorables mediante 
un juicio para la protección de los 
derechos partidarios del militante; en 
consecuencia, solicitaron la emisión 
de una nueva convocatoria, en la que 
el órgano responsable del desarrollo 
del proceso ya no sea la Comisión 
Estatal, sino la CEPI, para evitar la 
parcialidad y el maltrato exhibido en el 
desarrollo de los procesos electorales 
en mención.

“Ojala que así sea y que en las 
autoridades priistas y en los actores 
políticos de estas demarcaciones en 
conflicto quepa la cordura, para que 
esta controversia se resuelva por 
los cauces legales dispuestos en los 
estatutos del PRI. Los pueblos de 
Ixtapaluca y Chimalhuacán ya han 
sido bastante golpeados, tanto por la 
pobreza que aqueja a estos municipios, 
conformados por asentamientos 
irregulares de gente que ha carecido de 
todo, como por las contiendas políticas 
en las que se han visto arrastrados por 
líderes caciquiles como la tristemente 
célebre Loba”, agregó el dirigente 
antorchista.
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Ésta parece ser la nueva política del Partido de la revolución Democrática 
(PRD), que no conforme con imponer el aumento del precio del metro, 
ahora desalojó a los llamados vagoneros. Orgulloso de su política represiva, 
Joel Ortega, director del metro, anunció con bombo y platillo que hasta 
enero se habían remitido a dos mil 617 vagoneros de las líneas 1, 2 y 3; al 
mismo tiempo informaba la puesta en marcha de un sistema de iluminación 
Conmemorativo del Día Mundial contra el Cáncer en el túnel de la estación 
Barranca del Muerto de la Línea 7. Pero a pesar de las luces de colores, la 
pobreza se desborda a las afueras de cualquier estación del metro.

Préstamos sólo incrementan deuda pública 

Año de la gran 
recesión. La deuda 
pública creció hasta 
cifras descomunales 
que alcanzaron una 
proporción del 34 por 
ciento del producto 
interno bruto (PIB) 
según datos de la 
Secretaría de Hacienda.

2009 20132010 Finales de 20132011
Para junio, el primer 
año del Gobierno 
priista encabezado por 
Enrique Peña Nieto, la 
deuda alcazaba la cifra 
de seis billones 62 mil 
millones de pesos, con 
lo cual alcanzó una 
dimensión equivalente 
a 38 por ciento del PIB.

La deuda ascendió 
a cuatro billones 421 
mil millones de pesos, 
equivalente a 33.9 por 
ciento del PIB; es decir, 
cada mexicano debía 
40 mil 793 pesos; en 
el año 2000 cada uno 
debía 15 mil 459 de 
pesos.

La deuda pública 
alcanzó la cifra 
histórica de 6.5 
billones de pesos, 
equivalente a 38.5 
por ciento del PIB, 
obligando al Gobierno, 
por falta de creatividad 
financiera, a intensificar 
la política de pedir 
prestado.

La deuda llegó a 34.9 
por ciento del PIB, 
con cinco billones 173 
mil 894.3 millones 
de pesos. Para el año 
siguiente, el último del 
Gobierno panista, ya 
había alcanzado el 36 
por ciento del PIB. 

“Para nosotros es muy 
importante que se tenga muy 
claro que las acciones para que 
no exista comercio dentro del 
Metro van a continuar": 

Joel Ortega, director del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro),.

de las líneas 1, 2 y 3

DISTRITO FEDERAL

Qué importan los vagoneros, 
yo quiero ver luces de colores Del 13 de 

diciembre 
al 31 de 
enero 

se han 
remitido: 

•	2 mil 617 
vagoneros
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Después del fracaso electoral por el que atravesó la Mesa de Unidad Democrática (MUD), partido 
opositor al Gobierno de la Revolución Bolivariana, el pasado 8 de diciembre, las cosas no parecen 
irle muy bien y todo apunta a pensar que este grupo atraviesa momentos difíciles que podrían 
llevarlo al resquebrajamiento. A decir de medios locales, la oposición se ha dividido en dos bloques 
que avanzan por caminos opuestos: por un lado Capriles, gobernador del estado de Miranda, se 
reúne con las autoridades chavistas para hallar una solución global a la inseguridad que azota 
Venezuela; por el otro, Leopoldo López, exdirector de campaña de Capriles en las elecciones pre-
sidenciales del año pasado, lidera un movimiento que llama a salir a las calles para derrocar al Go-
bierno de Nicolás Maduro mediante la presión popular, pero no ha encontrado eco en la población.

Se enfrentan Capriles y Leopoldo

Antes fue Siria, ahora es Ucrania la que 
juega un papel determinante en el esce-
nario geopolítico mundial; dirigentes de 
Rusia y EE. UU. se reunieron en Alema-
nia el sábado 1º de febrero para llegar a 
un acuerdo y dar término a las violentas 
protestas en ese país europeo. 
     El secretario de estado estadounidense, 
John Kerry, continúa con el discurso ame-
ricano de llevar la “democracia” como si 
fuera la palabra de Dios:

“En ningún lado la lucha 
por un futuro democrático 
y europeo es más 
importante hoy que en 
Ucrania”, asegura Kerry.
Por su parte, el canciller ruso, Sergei 
Lavrov, aseguró que los gobiernos euro-
peos son los que están fomentando las 
protestas antigubernamentales y echó en 
cara a éstos y a EE. UU. el azuzamiento 
de los manifestantes.

RuSIA y EE. uu. nEgOcIAn pAz En 
ucRAnIA 

VEnEzuELA

ASIA

El 2 de febrero 
Venezuela cele-
bró los 15 años 
de la Revolución 

Bolivariana, 
impulsada por 
el comandante 
Hugo Chávez, 
con la que se 
rescataron 
las políticas 
sociales y los 

derechos de los 
ciudadanos.

A la postura 
antirrevolución 
bolivariana que 

encabeza Leopoldo 
López se ha unido 
también la diputada 

María Corina 
Machado, que re-
presenta al sector 
de ultraderecha 

dentro de la MUD. 

LO BUENO

LO MALO 
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Tras la creación del grupo 
formado por México, 
Indonesia, Nigeria 
y Turquía, otrora 
miembros relevantes 
del llamado Tercer 

Mundo, radica la urgencia capitalista de 
estimular las inversiones, la extracción 
de materias primas, el comercio, la 
exportación de bienes y conseguir mano 
de obra juvenil barata en territorios 
cuyas autoridades y población estén 
plenamente desideologizadas e 
hiperestimuladas por la utopía del 
llamado libre mercado; es decir, las  
denominadas economías emergentes 
que en su edición contemporánea ahora 
son los países del MINT.

El potencial geopolítico de esos 
cuatro Estados está en el foco de atención 
de la banca, las firmas calificadoras 
globales, agencias informativas y los 
corporativos de telecomunicaciones, así 
como de las multinacionales energéticas 
por su creciente actividad comercial y 
económica. 

Esa dinámica no es nueva; hace 12 
años el entonces jefe de administración 
de activos de la calificadora Goldman 
Sachs, Terence Jim O’Neill, introdujo al 
glosario global las siglas BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China; más adelante sumó 
a Sudáfrica), con el que denominaba a 
las entonces economías más pujantes del 
siglo XXI. 

En 2010, tras examinar factores 

específicos de esos Estados, el 
fabricante japonés Panasonic acuñó 
la fórmula MINTS+B para agregar al 
grupo formado por México, Indonesia, 
Nigeria y Turquía a Arabia Saudita y 
los Balcanes. Un año después el grupo 
británico Fidelity UK redujo el grupo 
a cinco con la designación MINTS 
y meses después, cuando comenzó 
a cobrar fuerza la idea de las nuevas 
economías emergentes, O’Neill salió 
de nuevo a escena con el bloque de 
los MINT al tiempo que sostenía que 
pronto rebasaría al BRICS. 

Para ese economista los factores 
atractivos del bloque son: ubicación 
estratégica, población numerosa con 
equilibrio entre jóvenes y adultos, lo 
que significa disponibilidad de fuerza 
de trabajo; alto consumo eléctrico, 
importante producción automotriz, 
mediano índice de desarrollo humano 
(IDH), creciente nivel de exportaciones 
e importaciones, producto interno bruto 
(PIB) nominal y per cápita superior 
al promedio, suficientes reservas en 
divisas extranjeras, relevante gasto 
militar y cantidad significativa de tropas 
en activo.

El análisis de O’Neill, acorde con la 
visión de Stratfor y el centro de estudios 
de HSBC, infiere que en las próximas 
décadas ese cuarteto de países mejorará 
su productividad y generará mayor 
crecimiento, por lo que es importante 
desplazar hacia ahí las inversiones. 

También estima que por su bajo precio, 
la producción de materias primas y 
manufacturas del MINT se dirigirá sin 
contratiempos hacia Europa y Estados 
Unidos, los macromercados globales, 
según admitió el propio O’Neill en el 
artículo que publicó en The Telegraph 
el pasado 10 de enero. 

En su intensa campaña a favor del 
MINT, el economista explica porqué 
excluye a Pakistán del nuevo bloque y 
elimina a Surcorea, país que sí figuraba 
en el primer grupo de países emergentes 
del siglo XXI y que por su alineamiento 
con Estados Unidos sería más que bien 
recibido por los capitales occidentales. 

Geografía clave
Entre sus atributos, los países del MINT 
comparten uno que la campaña mediática 
a su favor no cita como factor clave y 
que, sin embargo, es determinante para 
recibir inversiones y atraer el comercio: 
su estratégica posición geográfica. 

En el caso de México, es un país que 
comparte tres mil 185 kilómetros de 
frontera con Estados Unidos, la mayor 
economía mundial; además, desde 
1994 está unido comercialmente a ese 
país y a Canadá a través del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN); también de norte a sur fluyen 
copiosamente armas que contribuyen a 
la violencia en todo su territorio. 

Su difusa frontera sur vincula a 
este país con Centroamérica y con la 
dinámica América Latina, mercado 
anhelado por las deprimidas economías 
estadounidense y europea. El sur 
mexicano es el corredor por el que 
transitan migrantes indocumentados y 

En su búsquEda por nuEvos nichos dE ganancia El 
capitalismo monopólico y financiEro ha ElEgido a 
méxico, indonEsia, nigEria y turquía (a los quE sE 
dEsigna con las siglas mint) como El bloquE dE 
Economías EmErgEntEs quE sErán partE dE los 11 
gigantEs Económicos dE las próximas décadas. 
dEtrás dE los supuEstos atractivos quE las 
agEncias calificadoras difundEn En su intEnsa 
campaña mEdiática, dEntro dE EsE cuartEto dE 
paísEs pErsistEn colosalEs rEtos políticos, 
socialEs y Económicos cuya solución dista mucho 
dE sEr a corto plazo.realidad

MitoS y

MiNt
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sustancias ilícitas con destino a Estados 
Unidos; la frontera atlántica de México 
es el acceso al Caribe, un espacio 
relegado en la política y comercio que 
la actual diplomacia aspira a recuperar. 

La primera imagen de Indonesia es la 
de un superpoblado archipiélago asiático 
que con sus 237 millones de habitantes 
es el cuarto país más poblado del planeta. 
Situado en el cruce de caminos entre el 
Sureste Asiático y Oceanía, este país 
tiene una compleja historia de disputas 
étnicas, separatismos oxigenados por el 
colonialismo e inestabilidad política;  
además, Indonesia alberga al mayor 
número de musulmanes del mundo, 
un factor que genera inquietud en los 
potenciales inversionistas occidentales 
a pesar de que sus ciudadanos insisten 

en su lema nacional “unidad en la 
adversidad”.

Nigeria es un territorio situado al 
occidente africano frente al Golfo de 
Guinea y su subsuelo alberga cuantiosos 
hidrocarburos; por esa riqueza y por ser 
el país más poblado del continente se le 
llama Coloso de África. Creado a partir 
de la división de África por las potencias 
europeas en la Conferencia de Berlín, 

en 1884, posteriormente fue colonizado 
por los británicos que sometieron a los 
más de 500 grupos indígenas. Hoy, 
Nigeria sufre la pugna religiosa que ha 
impactado en una división territorial 
totalmente artifi cial: los musulmanes, 
cuyos adeptos se concentran en el norte 
y los cristianos, cuya mayoría vive en el 
sur y el centro. 

Turquía es un país transcontinental 
y ese carácter geográfi co e histórico le 
ha conferido el rol de puente entre Asia 
y Europa. Su vecindad con ocho países 
hace de esta nación un actor estratégico 
para el diálogo con Medio Oriente 
(Irán, Irak y Siria), con la exrepública 
soviética de Georgia, las europeas 
Grecia y Bulgaria, así como el enclave 
azerí de Nakhchivan; adicionalmente, 

el control de este país es vital para el 
capital aventurero porque se comunica 
con tres mares fundamentales para el 
tránsito y comercio contemporáneo: 
Mediterráneo, Egeo y Negro.

Pese a que los países del MINT 
coinciden en su importancia geográfi ca, 
agruparlos en un solo bloque parece un 
capricho pues cada uno tiene desafíos 
y fortalezas propios. De entrada, 

la mayoría de estos países siguen 
atrapados en una división del trabajo 
heredada del colonialismo que los deja 
como proveedores no de manufacturas 
con alta tecnología sino de materia 
prima para las economías industriales. 

Este tipo de producción hace a 
los países del MINT vulnerables a 
las fl uctuaciones de los mercados de 
bienes, opina Alex Callinicos en The 
Socialist Worker y advierte que esa 
designación es arriesgada y no logra 
disfrazar la inequidad que prevalece 
en todas esas economías emergentes. 
Callinicos concluye que comprender 
la trayectoria del capitalismo global 
exige más que las banalidades de las 
agencias califi cadoras, en particular, los 
caprichos de Jim O’Neill.

Mito y realidad
En términos de riqueza, México y 
Turquía serían semejantes, con un 
ingreso per cápita de unos 10 mil 
dólares que, comparado con los tres 
mil 500 de Indonesia y los mil 500 de 
Nigeria, muestran que ese grupo es muy 
dispar, por lo que las cifras internas del 
MINT quedan muy por detrás de los 
BRICS. 

Enrique Peña. México "Union en la adversidad". Indonesia Rico en hidrocarburos. Nigeria Puentre entre Asia y Europa. Turquia
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Para sus promotores, México 
encabeza al grupo MINT por su 
numerosa población de casi 120 
millones de personas, porque 
aumentaron sus exportaciones (en 
2012 alcanzó los 370.9 mil millones de 
dólares [mmdd]) y sus importaciones 
sumaron unos 370.9 mdp, con lo que su 
comercio se cifró en 741.7 mmdd. 

De acuerdo con estas cifras el país 
parece ir viento en popa: en 2013 su 
PIB nominal se estimó en mil 845 mdd 
y el PIB per cápita alcanzó los 11 mil 
224 dólares. Según los observadores, 
han crecido la infraestructura y su clase 
media y la pobreza disminuyeron con 
rapidez; pero frente a esas cifras hay 
una que las desmiente: el pronóstico 
de crecimiento, previsto en 3.4 por 
ciento disminuyó a 1.2 por ciento en 
noviembre de 2013.

La incorporación de México al  MINT 
genera inquietud entre los analistas que 
contrastan fuentes informativas y por la 
incapacidad del Gobierno para remontar 
el rezago educativo, tecnológico y 
práctico de su población joven que le 
impide desempeñar tareas de mayor 
califi cación laboral e industrial. 

Otros factores inquietantes son 
la creciente informalidad laboral 
y la corrupción pública, problema 
que permea a todos los sectores y 
alarma a las califi cadoras, las que sin 
embargo celebran las reformas político-
económicas, energéticas, laborales y en 
telecomunicaciones aprobadas en 2013

En noviembre pasado la investigadora 
de Investment U, Jeannette Di Louie, 
advertía que México es un sitio peligroso 
para invertir por dos razones: la primera, 
porque su economía está muy ligada a 
la estadounidense, que aún lucha por 
alcanzar un signifi cativo crecimiento del 
sector público; y la segunda, porque aún 
sufre la intensa violencia desatada por 
el tráfi co de drogas que mina la libertad 
económica e inhibe a los empresarios 
que aún están renuentes a alimentar a 
quienes no deben.

Todos los pronósticos señalan a 
Indonesia como el mejor destino para 
los inversionistas, dado su dinámico 
crecimiento de entre 4.08 y 6.9 por 
ciento. En los últimos años ese pequeño 
país atrajo más inversiones de China 
que otras naciones –entre ellos Brasil, 
Estados Unidos, Reino Unido y 
Australia– por lo que su califi cación 
global escaló. 

A pesar de ese auge, el Departamento 
de Estado denuncia que Indonesia aún 
no resuelve sus desafíos en materia de 
derechos humanos. Las acusaciones se 
centran en el maltrato a minorías étnicas 
y religiosas, en la permisividad al tráfi co 
de personas y al trabajo infantil.

Nigeria es el tercer país más grande 
en África y pese a su auge económico 
tiene retos políticos importantes: la 
corrupción alcanza niveles críticos, sus 
elecciones son amañadas y sus recursos 
naturales sufren una abrumadora 
explotación a manos de corporaciones 
multinacionales. 

En su estudio El problema con 
Nigeria, el escritor nigeriano Chihua 
Achebe explica que el mayor desafío 
del país es la falta de liderazgo para 
resolver el tribalismo y la falta de 
patriotismo que favorece la injusticia 
social y el culto a la mediocridad. Ese 
diagnóstico exhibe lo que ocurre en las 
prósperas ciudades del sur nigeriano, 
así como en la colapsada agricultura y 
la zona industrial del norte. 

La producción de hidrocarburos 
degradó de tal forma la región que el 
nivel de vida de sus habitantes no es 
mejor que el de sus precarios vecinos 
Chad, Níger o Malí. El drama ambiental 
en el delta del río Níger se oculta 
mientras que medios occidentales 
critican la creciente presencia de China 
en África. 

Empresas como la Royal Dutch Shell 
y la italiana Eni han excavado cientos 
de pozos en terrenos muy próximos a 
poblados nigerianos poniéndolos en 
riesgo, recuerda el periodista Daniel J. 

Graeber. Por su parte Business News 
refi ere que Nigeria ha perdido unos 11 
mmdd en ingresos petroleros debido 
al sabotaje de sus ductos por grupos 
rebeldes como el Movimiento para la 
Emancipación del Delta del río Niger 
(MEND), según el informe 2012 de 
la Iniciativa de Transparencia en la 
Industria Extractiva.

Además, en Nigeria se atizan las 
diferencias étnicas y religiosas, como la 
que enfrenta a musulmanes y católicos 
y que ha causado desastres como 
las explosiones atribuidas al grupo 
insurgente Boko Haram, escenario que 
no alienta el entusiasmo del que hace 
ostentación el exempleado de Goldman 
Sach

Turquía es el último miembro del 
MINT; ese actor intercontinental 
no logra su cabal admisión como 
europeo y pese a ser un país secular los 
economistas occidentales mantienen 
su escepticismo debido a su vocación 
islámica. Aunque en 2008 se perfi laba 
como el próximo Brasil, su PIB no 
logra repuntar; a ello se suma la 
inestabilidad que dejaron las protestas 
del verano pasado y que arriesgaron 
la apuesta del primer ministro Tayyip 
Erdogan de exhibir a Turquía como un 
país moderno, con economía al alza y 
seguro. Quizás el factor más favorable 
es su alianza con Estados Unidos y 
Europa, además de que su animosidad 
hacia Irán y Siria podrían reportarle 
ganancias estratégicas que lo proyecten 
hacia un futuro mejor.

Esta mirada en el interior del MINT 
busca desmitifi car la imagen optimista 
que proyecta el capital fi nanciero 
corporativo sobre estos cuatro países 
que aún enfrentan serios desafíos 
políticos, ambientales y humanitarios. 
Por sumarse a la lógica del mercado 
y al neoliberalismo México quedó en 
el traspatio del BRICS; sus desafíos 
internos son más apremiantes que 
aspirar a ser cabeza de ratón en interés 
de las corporaciones trasnacionales.

Puentre entre Asia y Europa. Turquia
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Si no la infancia, ¿qué había entonces ahí 
que ya no está?”, escribe Saint John-
Perse en su maravilloso poema Para 

celebrar una infancia. 
Con esta cita del poeta de la isla de 

Guadalupe quiero introducir la mención de 
dos asuntos que, en mi opinión, son capitales 
para atisbar la medida de la pérdida que han 
sufrido las letras mexicanas con la muerte de 
José Emilio Pacheco. 

Hacia 1979, Pacheco preparó, para la Serie 
Poesía Moderna de la Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico (UNAM), una Antología 
mínima de la obra de Perse, para la que también 
escribió una Nota introductoria. Su trabajo 
como antologador, como es de suponerse, no 
se detiene ahí. A riesgo de abrumar al lector 
de estas líneas, me permitiré mencionar los 
nombres de algunos escritores de los que 
Pacheco se ocupó, no sólo para antologarlos, 
sino para traducirlos o aproximarlos a la 
lengua española, como prefería él referirse a 
su trabajo de traducción. Aquí la retahíla de 
nombres: T.S. Eliot, Cavafis, Quevedo, Lowry, 
Beckett, José Carlos Becerra, Luis Cardoza y 
Aragón, Seferis, Auden, Eugenio de Montale, 
Borges, Arquíloco, Tzara, Baudelaire, 
Rimbaud, William Carlos Williams, John 
Done, Novalis, Nerval, Calímaco, Lucilo, 
Leónidas, Safo, Hölderlin, Goethe.

El otro asunto por el que las letras 
mexicanas pierden, y mucho, con su muerte, 
tiene que ver con lo que parece decir Perse 
en su poema: la infancia. Y de manera más 

extensiva: la memoria. 
Es la memoria un asunto de capital 

importancia en la obra de José Emilio 
Pacheco. Dice, en su novela Morirás lejos 
(1967, 1977), “olvidar sería un crimen”. 
Se trata de la memoria, aquella que se tildó 
durante centurias como flaca, como poco 
digna de confianza, porque traiciona, porque 
es parte del pasado y porque falsea, gracias a 
la imaginación, lo que “realmente” sucedió en 
el pasado. 

La obra de José Emilio Pacheco es un 
elogio, una loa, es una arenga a la memoria, 
pero a una memoria crítica, que dista mucho 
de la nostalgia. En este sentido, Morirás 
lejos es brutal: olvidar los horrores de la 
guerra, de la persecución, de las matanzas, 
es un crimen contra la memoria crítica. Y 
no sólo con respecto a ese tema que parece 
abarcar casi toda la novela: la persecución del 
pueblo judío a lo largo de la historia. Olvidar 
que, por ejemplo, en México también hubo 
simpatía por el nazismo, es algo que asoma en 
diferentes momentos de Morirás lejos. 

El tópico de la infancia está metido en el 
torrente sanguíneo de la obra de Pacheco, 
con fuerza propia, de manera tan profunda 
que, bien mirado, es algo que estructura casi 
toda su obra, tanto narrativa como poética. 
Quiero mencionar, sobre la narrativa, tres 
títulos: Las batallas en el desierto (1981), 
El viento distante (1963) y El principio del 
placer (1972). En la historia de Carlitos 
y Mariana –me atrevo a suponer que casi 

El mar está 
llorando por Pacheco

“
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an marinello, y

todo mundo sabe de qué trata– aparece 
la dimensión pueril, la importancia de 
la infancia como algo que no se queda 
petrificado en el pasado, sino que vuelve 
al presente de Carlos con una brutalidad 
y una fuerza que no se pueden negar y 
olvidar. Los lectores de Las batallas… 
podrían estar de acuerdo con esto: es la 
historia personal, íntima, personalísima 
de Carlitos la que reverbera en el Carlos 
que regresa a la colonia Roma para 
intentar recordar, precisamente, los días 
en que su padre tenía que estudiar inglés 
para no perder el trabajo en la fábrica, 
en que conoce a Mariana y a Jim y va 
a la casa de ellos a comer hot dogs con 
cátsup, algo muy lejano al chicharrón en 
salsa verde que se servía en la mesa de la 
casa familiar. 

He mencionado, de manera muy 
sucinta, este rasgo de la obra de Pacheco 
para, insisto, atisbar la dimensión de 
la pérdida que han sufrido las letras 
mexicanas. Si el lector tiene algo de 
curiosidad intelectual, temperamental o 
sentimental, debe ir a sus libros, a sus 
versos y a sus Inventarios, a esa columna 
que, incluso, escribió el viernes 24 de 
enero, unos días antes de morir. En los 
Inventarios –que deben ser compilados 
y publicados con urgencia– cartografió 
Pacheco a las letras mexicanas, a la 
Ciudad de México, al mar de Veracruz, 
pero también cartografió las letras y las 
ciudades de otras latitudes, de los siglos 
XIX y XX, y de los albores del XXI.

Será difícil que alguien llene el lugar 
intelectual de José Emilio Pacheco, pero 
sobre todo, su lugar sentimental: ninguno 
como él nos ha enseñado que quien se 
va no vuelve, aunque regrese; ninguno 
como él nos enseñó el nombre de las 
aves, la edad de los pinos inconsolables, 
la hora en que suben y bajan las mareas; 
que lo realmente terrible de las sirenas 
es que éstas no existan; que sin el 
esfuerzo inútil la vida sería de piedra; 
que sin importar las condiciones, lo que 
importa es el intento, y que lo demás 
no es asunto nuestro. Ninguno como él 
nos enseñó que el viento es otra vez la 
libertad; ninguno como él nos enseñó 
que el mar no tiene dioses.

Será difícil que 
alguien llene el 
lugar intelectual 
de José Emilio 
Pacheco, 
pero sobre 
todo, su lugar 
sentimental...
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Con su gabinete en pleno, como nunca 
se había visto en la entidad, estuvo el 
Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto, en la ciudad de Morelia, Michoacán, 
donde hizo importantes anuncios que deberán 
contribuir a la paz y al desarrollo del estado. 
El Gobierno federal invertirá este año en 
Michoacán la cantidad de 45 mil 500 millones 
de pesos, que serán aplicados, según dijo el 
Presidente, siguiendo el criterio de cinco ejes: 
1) Mejoramiento de la economía familiar y 
la creación de empleos otorgando créditos 
y apoyos productivos para la fundación de 
pequeñas y medianas empresas; 2) El impulso a 
la educación y la cultura creando nuevas escuelas 
de tiempo completo, rehabilitando muchas de las 
existentes y entregando becas para estudiantes; 
3) El desarrollo de la infraestructura y la 
vivienda digna, modernizando la red carretera 
y entregando créditos para construcción y 
mejoramiento de viviendas; 4) Promoción de la 
salud y la seguridad social con la construcción 
y mejoramiento de hospitales en Apatzingán, 
Hidalgo y Morelia y, 5) Apoyo al desarrollo social 
y la sustentabilidad que consiste básicamente en 
la ampliación de siete a 39 municipios incluidos 
en la cruzada contra el hambre.

El proyecto del presidente Enrique Peña Nieto 
para Michoacán es atrevido y es esperanzador. 
Atrevido porque la acción del Estado como 
promotor del desarrollo no goza de todas las 
simpatías en el mundo, a pesar del cataclismo 
económico iniciado en 2008, del que todavía la 
humanidad no sale; porque no ha sido desterrada 
de los centros de poder y de los círculos oficiales 

del imperialismo la idea de que el mercado lo 
hace todo, que se autocontrola y autoequilibra 
y que, de acuerdo con ello, bastaría la acción 
armada y punitiva del Estado gendarme para que 
la economía se recuperara y todo marchara como 
una balsa en aceite. El Gobierno del presidente 
Peña Nieto no ha confiado en esa vapuleada 
teoría y ha decidido usar el poder económico 
del Estado para promover el desarrollo y –
espero– una más justa distribución de la riqueza 
en Michoacán. En efecto, no bastaba y hubiera 
conducido a una nueva desgracia, el simple uso 
de la fuerza y la aplicación de la ley.

El proyecto es atrevido también porque 
puede generar y lo ha hecho suspicacias de 
otros gobiernos estatales que quisieran (y quizá 
necesiten) ese trato. Ya he leído preguntas –no 
bien intencionadas, por cierto– en el sentido de 
que si ese tratamiento se le va a otorgar a Guerrero, 
Veracruz o a Tamaulipas o a otra entidad con 
problemas de seguridad, económicos o de 
ambos tipos. No puedo contestar por el gobierno 
pero, ya en otros casos, me he encontrado con 
el mismo argumento cuando he acudido con 
mis compañeros a solicitar soluciones a sus 
problemas: “no puedo pavimentarles a todos 
(o introducir drenaje, o agua potable), otros 
me van a solicitar lo mismo”. Hemos dicho en 
respuesta y ahora lo repito: no nos oponemos 
a que se atienda la problemática de otros, un 
Gobierno responsable debería tender a ayudar 
a todos a enfrentar sus problemas y llevar una 
vida mejor. Lo que he dicho antes para alguna 
colonia o pueblo vale ahora para otras entidades 
que puedan requerir del apoyo federal.

EL PRESIDENTE 
EN MICHOACÁN
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Esto contesta en parte a los comentarios 
–tampoco los noto muy bien intencionados– 
de que sobre si el Gobierno del estado de 
Michoacán no puede con la problemática. 
Si un Gobierno estatal pudiera con todos los 
problemas de su entidad ¿para que serviría el 
pacto federal?, ¿para qué la unidad nacional? 
Una situación así nos llevaría a asegurar que 
las partes son más poderosas que el todo; que 
por ejemplo, Bosnia, Montenegro, Croacia y 
Serbia son más poderosas e influyentes que 
la destruida Yugoslavia. Los pequeños unidos 
llegan a ser más que la suma de ellos aislados, 
no hay duda. El pacto federal, más allá de sus 
consideraciones jurídicas, descansa en la idea 
de la ayuda del todo fuerte a las partes débiles y 
nada de extraño tiene que ahora sea Michoacán 
el que requiera de ese apoyo decisivo; E pluribus 
unum (“De muchos, uno”), se lee en la cúpula 
del capitolio en Washington. Algo más que es 
fundamental: el que requiere el apoyo no es el 
Gobierno, es el pueblo de Michoacán, que es 
el menos responsable de todo lo ahora sucede; 
el pueblo ha sido siempre la víctima. Así que 
un Gobierno que solicita y acepta apoyo federal 
para su pueblo es un Gobierno responsable y 
batallador, como el de Fausto Vallejo Figueroa.

El proyecto es esperanzador porque el 
combate a la pobreza y a la desigualdad no se 
hace girar sólo en programas asistencialistas 
de los que ha habido muchos en diferentes 
modalidades y nada le han hecho a la pobreza y 
a la desigualdad, sino en la realización de obras 
y servicios que promuevan el empleo y, con él, 
el fortalecimiento del mercado interno, con la 
consecuente inversión. La inmensa mayoría de 
los michoacanos esperamos que el proyecto que 
ha anunciado el presidente Enrique Peña Nieto, 
sea el inicio de una nueva política agresiva en 
materia de obras y proyectos de desarrollo que 

en un plazo no muy lejano (tendrían que pasar 
algunos años) ponga a nuestro estado en la ruta 
del progreso y la paz sustentables.

Pero el diablo está en los detalles. Es 
indispensable que las autoridades encargadas 
de hacer realidad lo proyectado en obras y 
servicios actúen con celeridad, con eficacia 
y, sobre todo, con honradez. Entiendo que el 
proyecto del licenciado Peña Nieto no es para 
ensoberbecer, ni para enriquecer a funcionarios 
públicos ni a proyectistas y constructoras; tiene 
que haber mucha responsabilidad por parte 
del poder público, federal, estatal y municipal 
porque así lo requieren las metas del programa 
y también porque nadie puede negar que la 
situación que ahora se está combatiendo se 
gestó en mucho por la corrupción acendrada y 
permanente de muchos funcionarios públicos. 
Como la práctica ha demostrado, no será 
suficiente la supervisión de unos funcionarios 
sobre otros ni que otros más revisen a los 
supervisores, es necesaria, indispensable, 
la organización popular, la organización y 
concientización de los beneficiarios para 
garantizar el uso eficiente y honrado de los 
recursos. Vuelve, pues, a aparecer, la urgencia 
de la organización popular, independiente, 
preparada y activa para garantizar no sólo 
el buen uso de los dineros públicos, sino una 
más justa distribución de la riqueza, que es por 
lo que clama no sólo Michoacán, sino el país 
entero.

Como la práctica ha demostrado, no será suficiente la 
supervisión de unos funcionarios sobre otros ni que otros 
más revisen a los supervisores, es necesaria, indispensable, 
la organización popular...
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La palabra “paz”, como la palabra “libertad”, 
es un vocablo que comporta un gran prestigio 
social, una enorme carga positiva, así como 

otras, por el contrario, llevan encima una carga 
negativa tal que, con sólo mencionarlas, provocan 
en el público inevitables reacciones de rechazo y 
hasta de cólera irreprimible. Es el fetichismo de 
las palabras, que nos lleva a pensar que basta con 
llamarle “sexoservicio” a la prostitución, para que 
su realidad se vuelva menos lacerante. Pero, al 
igual que sucede con la “libertad”, poca gente es 
capaz de definir con precisión qué es la paz, cuál es 
su exacto significado, qué manifestaciones reales y 
tangibles delatan su presencia en la sociedad y qué 
puede esperar de ella el hombre común y corriente.

No está demás comenzar recordando que 
muchos destacados estudiosos que han escrito 
sobre el asunto coinciden en que la paz no puede 
entenderse ni definirse como la simple ausencia de 
guerra o de conflictos violentos entre las naciones 
o en el seno de una misma sociedad. Entenderla 
así significa cometer un importante error de juicio, 
una grave equivocación en el razonamiento, no 
sólo porque adolece de simplismo, maniqueísmo 
y superficialidad, sino también porque puede 
conducir al grave extravío de política práctica de 
querer imponer esa paz por medios mecánicos, 
es decir, simplemente reprimiendo por la fuerza, 
el terror y el castigo toda aquella manifestación 
de la vida social que pueda interpretarse como 
perturbadora de la paz así concebida. Lograr 
una paz ficticia a toda costa, a como dé lugar, 
ha sido causa y consecuencia de algunas de 
las más terribles dictaduras que ha padecido la 
humanidad a lo largo de su historia; y para no 

ir a buscar ejemplos ilustrativos de esto lejos de 
nuestra realidad y ajenos a la misma, baste con 
recordar qué fue, qué significó para nosotros la 
paz porfiriana.

La paz social pues, no es la simple ausencia de 
guerra o de conflictos. En su forma más profunda, 
más benéfica y humana, es, debe ser la resultante 
de un determinado estado de espíritu de todos y 
cada uno (o cuando menos de la inmensa mayoría) 
de los individuos que integran la colectividad; un 
estado de espíritu que nace, a su vez, del hecho de 
que cada hombre y cada mujer se siente satisfecho, 
contento, en armonía con su entorno y plenamente 
realizado en sus necesidades y aspiraciones 
materiales y espirituales dentro del marco de la 
sociedad en que le tocó vivir. Y es más que evidente 
que tal sosiego, estabilidad y reconciliación con la 
vida sólo pueden florecer allí donde la organización 
social permite y garantiza que todos reciban, a 
través de su trabajo y esfuerzo, los satisfactores 
necesarios, en la cantidad y calidad requeridas, no 
sólo para conservar la propia existencia material, 
sino también para su plena realización como seres 
creativos, productivos y reproductores puntuales 
de sus condiciones sociales de sobrevivencia.

De aquí se deduce, pues, que no puede 
haber verdadera paz social, paz espontánea (no 
impuesta) libre y alegremente consentida, buscada 
y demandada por todos, en una sociedad donde 
sus miembros viven en una constante zozobra 
respecto al futuro; donde faltan empleos; donde 
los salarios no alcanzan para satisfacer los 
requerimientos básicos de la familia; donde hay 
graves deficiencias de vivienda, salud, educación 
y alimentación; donde los servicios básicos como 

¿Qué es la paz?
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el agua, la energía eléctrica, el gas, el drenaje, el 
transporte, etcétera, son escasos, malos y caros; 
donde, finalmente, la seguridad, la justicia y la 
libertad individual y política son una realidad sólo 
para las minorías privilegiadas, pero una quimera 
siempre huidiza e ilusoria para quienes no gozan 
de este estatus social. Si a todo esto se suma, 
además, la ostentación insultante de las clases 
altas (lujosas mansiones, automóviles de esos 
que se compran por metro, yates privados para 
viajar por los mares del mundo, sitios exclusivos 
para practicar el “deporte” favorito, para comer y 
para divertirse, etc.) y la arrogancia, el desprecio 
y la prepotencia con que tratan y se refieren a los 
marginados, queda claro que la única paz posible 
en tales condiciones es la paz de los sepulcros.

En otras palabras, la auténtica paz social no 
puede existir en una sociedad profundamente 
desigual; aquí sólo cabe la paz impuesta a la 
fuerza, la que somete a los inconformes mediante 
la política del garrote y la cárcel. Por eso, luchar 
en serio y con posibilidades reales de éxito por la 
paz, significa, debe significar, por encima de todo, 
trabajar más en serio todavía por una sociedad cada 
día menos desigual, cada vez menos injusta con 
los desfavorecidos. Y de aquí que, efectivamente, 
la meta de una nación pacífica y laboriosa tiene 
que ser parte esencial de todo proyecto que 
se proponga un cambio verdadero, tangible y 
profundo para bien de todos, pero a condición 
de que esos “todos” estén (estemos) de acuerdo 
y partamos de la misma definición y del mismo 
concepto de paz social, de la paz entendida como 
la resultante dialécticamente superior de la suma 
de la seguridad, de la tranquilidad y la estabilidad 
espiritual de todos y cada uno de los hombres y 
mujeres que conformamos el país entero.

No quiero terminar sin hacerme cargo de una 
posible y justa objeción a lo dicho: la “plena 
satisfacción” del ser humano es un concepto 

tan elusivo, tan subjetivo y tan difícil de medir, 
que hacer depender de él la paz y la estabilidad 
sociales convierte a éstas en un sueño irrealizable. 
Se dirá que aquí nos enfrentamos con el obstáculo 
insalvable a que se refiere el adagio que reza: 
“mientras más tienes, más quieres”. Cierto. Pero 
la aparentemente “eterna” ambición del hombre 
no es biológica ni genética; nace del modelo de 
sociedad en que vive, un modelo en que cualquier 
hambre puede ser satisfecha, menos el hambre 
de riqueza, el hambre de acumulación. La loca 
carrera por amasar una fortuna cada vez mayor, 
sin que se sepa bien a bien por qué y para qué, 
es la enfermedad típica de las clases altas que, 
irremediablemente, se contagia a los estratos bajos 
y empobrecidos, que se lanzan tras la misma meta 
con menos posibilidades de éxito pero con mayor 
razón quizá que los económicamente poderosos. 
Mientras esto no cambie, en efecto, hablar de la 
satisfacción plena de los espíritus es hablar de un 
imposible y, por tanto, también se torna imposible 
la paz social asentada sobre esta base. La verdadera 
paz, la fraternidad humana universal, requiere 
un cambio profundo de las metas últimas de la 
sociedad y de la escala de valores que se deriva 
de ellas, lo cual, en el mejor de los casos, se atisba 
para un futuro todavía imprevisible. Lo realmente 
alcanzable en nuestros días es hacer menos aguda 
la desigualdad, menos profundo el abismo entre 
poseedores y desposeídos y, sobre esa base, 
acercarnos un poco más a una paz consentida y 
socialmente deseable.

La verdadera paz, la fraternidad humana universal, 
requiere un cambio profundo de las metas últimas de la 
sociedad y de la escala de valores que se deriva de ellas, 
lo cual, en el mejor de los casos, se atisba para un futuro 
todavía imprevisible...
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El 28 de enero tuvo lugar en La Habana, la II 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (Celac). Esta organización fue 
constituida en 2010 y ha abierto a la región un foro 
que permite, de manera mancomunada, buscar 
un margen mayor de independencia y desarrollo, 
inalcanzables en el marco de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), identificada con los 
intereses estadounidenses. El tema central que 
guió la agenda fue “la lucha contra la pobreza, el 
hambre y la desigualdad”, y responde a la cruda 
realidad de nuestros pueblos. En su discurso 
inaugural, el presidente de Cuba (país que tuvo 
en 2013 la presidencia Pro Témpore de la Celac), 
citando estudios conjuntos con la CEPAL, esbozó 
los grandes retos que, sobre el tema a discusión, 
enfrenta la organización: hay en Latinoamérica 
164 millones de pobres, 66 millones de ellos en la 
indigencia; la riqueza está sumamente concentrada: 
el 10 por ciento más rico de la población dispone 
del 32 por ciento de los ingresos, y el 40 por ciento 
más pobre sólo percibe el 15 por ciento; y recordó 
que Latinoamérica es la región con más desigualdad 
en el mundo. Para enfrentar el problema, planteó 
la necesidad de la cobertura universal de salud, 
la elevación de salarios, alfabetización universal, 
seguridad alimentaria, vivienda digna y educación 
superior, pero advirtió que esto será posible sólo a 
condición de ejercer una auténtica soberanía sobre 
los recursos naturales de los países y de revisar 
los términos de las relaciones con las empresas 
transnacionales. 

En el marco del encuentro, y en alusión 
directa al tema central, el Presidente de México, 

licenciado Enrique Peña Nieto, asumió en su 
intervención un compromiso con los objetivos 
de la Celac; dijo que: “Es responsabilidad de 
todos los gobiernos que integramos a América 
Latina y el Caribe, que el crecimiento económico 
que estamos logrando no signifique una mayor 
concentración de riqueza en unas cuantas manos. 
De ahí la importancia de compartir experiencias 
y mejores prácticas para revertir la desigualdad 
social”. A mi juicio, la posición expresada por el 
Presidente en su discurso fue correcta; el problema 
será su concreción práctica, que reclama acciones 
firmes y sostenidas por parte del Gobierno y de 
la sociedad organizada. A reserva de lo que se 
haga al respecto, de entrada es correcto admitir 
el problema, por lo demás inocultable, y asumir 
el compromiso de resolverlo; también es positivo 
buscar un acercamiento con los países de nuestra 
región, con la que nos vincula no sólo la geografía, 
sino profundas raíces históricas, idioma y una 
cultura comunes; en esta misma tesitura, y si no 
se trata sólo de un golpe mediático, es también 
correcto el acercamiento con Cuba, y lo fue el 
rendir homenaje al presidente uruguayo, el señor 
José Mujica, por la incansable lucha de toda su 
vida.

México debe reencontrarse con su región, de 
la cual ha estado alejado al menos en las últimas 
dos décadas. En lo económico, por ejemplo, 
Latinoamérica es destino de sólo 6.8 por ciento 
de nuestras exportaciones, mientras privilegiamos 
la relación comercial con Estados Unidos, país 
al que en el año 2000 enviamos el 88 por ciento 
de nuestras exportaciones; ciertamente, en los 
últimos años, y debido a la crisis norteamericana, 

méxico ante 
Latinoamérica: la 
cumbre de la Celac
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se ha reducido un poco ese porcentaje, afectando, 
de paso, nuestro crecimiento. A esa economía nos 
hemos atado, sufriendo sus mismos padecimientos 
y pagando sus consecuencias. Mientras tanto, 
y siguiendo otro camino, muchas naciones 
latinoamericanas se desarrollan y ganan en 
soberanía respecto a la tutela del Fondo Monetario 
Internacional y de las empresas transnacionales, 
en otro marco de alianzas estratégicas. Entre los 
años 2009 y 2013, el crecimiento promedio del 
producto interno bruto en la región fue de 2.75 por 
ciento, nada espectacular, pero permitió reducir 
el índice de pobreza de 33.5 a 27.9 por ciento 
(CEPAL, 2013). Por cierto, en el contexto de la 
Cumbre, la presidenta Dilma Rousseff inauguró un 
puerto para contenedores en El Mariel, Cuba, con 
financiamiento brasileño por un monto total de 957 
millones de dólares. También China está influyendo 
fuertemente en el desempeño económico de la 
región: entre los años 2000 y 2010, Latinoamérica 
y el Caribe aumentaron su comercio con el país 
asiático en más de mil por ciento (CEPAL, China y 
América Latina: hacia una nueva fase del vínculo 
económico y comercial), y se espera que este año 
China desplazará a Europa como segundo receptor 
de las exportaciones de Latinoamérica.

Pero la región no sólo importa por su efecto 
potencial en el crecimiento mexicano, sino por su 
experiencia en materia de desarrollo; pues con ella 
se aplica una estrategia económica progresista y 
novedosa que privilegia los intereses nacionales 
frente al dominio del capital mundial y con una 
clara orientación popular, destinando una parte 
creciente de la riqueza en beneficio de los más 
pobres. Al respecto, el presidente uruguayo 
sintetizó así la razón de ser y los retos de la 
CELAC: “Tenemos que integrarnos por nuestro 
propio desarrollo, pero el desarrollo no es sólo 
sumar riquezas, aumentar consumo… ¡es la lucha 
por la felicidad humana!”; pero advirtió sobre la 
magnitud de los obstáculos, empezando con la 
herencia cultural que arrastramos: “Si tendrá peso, 
el peso cultural invasor de esta cultura no precisa 

sólo cañones; no se puede subestimar la enorme 
capacidad de dominación cultural que tiene todo 
esto; hemos vivido más de un siglo mirando para 
Europa, para Estados Unidos, para cualquier lado, 
casi no nos mirábamos entre nosotros”. Y vaya que 
hay grandes obstáculos al desarrollo de la región; 
está, por ejemplo, el bloqueo económico a Cuba. 
Lo dicho por Mujica es muy real, y perfectamente 
aplicable a México, que desde la instauración 
del modelo neoliberal buscó afanosamente 
congraciarse con la potencia del norte, aislándose 
de Latinoamérica y perdiendo el honroso liderazgo 
que antaño tuvimos. Como dijera Alan Riding, 
aunque aquí al revés, nos convertimos en vecinos 
distantes de Latinoamérica. Pero hoy se abre una 
magnífica oportunidad de reencuentro (habrá que 
ver si el Gobierno mexicano avanza en esa ruta), 
mas ahora no con arrogancia, como pretendieran 
antes otros gobiernos, sino respetando el derecho 
soberano de cada país a elegir su propio camino. 

Una consideración final que vale. Obviamente, 
al insistir en la importancia de la integración 
de México a Latinoamérica, nadie en su sano 
juicio estaría sugiriendo ignorar nuestra realidad 
en materia de relaciones con Estados Unidos, 
nuestro vecino, con el que compartimos una 
frontera de tres mil 185 kilómetros de longitud, 
la línea divisoria internacional más cruzada del 
mundo; es lugar común ponderar la importancia 
que para nosotros tienen tanto el mercado como 
una buena relación con el país del norte, donde, 
además, viven 12 millones de compatriotas. Pero 
la necesidad ineluctable de esa relación no implica 
forzosamente que debamos seguir siendo de facto 
una colonia norteamericana. 

Hoy se abre una magnífica oportunidad de reencuentro, 
mas ahora no con arrogancia, como pretendieran antes 
otros gobiernos, sino respetando el derecho soberano 
de cada país a elegir su propio camino. 
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La labor atlética que involucró esta vez a 
cerca de 15 mil participantes en la XVII 
Espartaqueada Nacional Deportiva, es 

un gran esfuerzo que realiza la organización 
politica Movimiento Antorchista (MA) en todo 
el país. Se trata de un evento bianual en el que 
participan principalmente niños y jóvenes que 
aprovechan el conjunto de instalaciones de 
primer nivel con que hoy cuenta un municipio 
ejemplar: Tecomatlán, cuna de esa agrupación y 
municipio modelo de desarrollo en México. Una 
breve descripción de las instalaciones puede ser 
la siguiente: pista de atletismo de tartán, alberca 
semiolímpica, campo de futbol con pasto 
sintético, canchas de básquetbol con tableros 
de acrílico y de volibol bajo techo; estadio de 
beisbol con pasto sintético; todas estas áreas 
cuentan con iluminación nocturna. Pero todo 
esto no cayó del cielo, es producto de 40 años 
de lucha y trabajo de la comunidad organizada, 
con lo que se demuestra que el pueblo, cuando 
se organiza, defiende sus intereses y se pone a 
trabajar en favor de sus propias causas tiene la 
capacidad de sobresalir y avanzar.

El nombre del evento deportivo, 
Espartaqueada, procede del tracio Espartaco, 
luchador que encabezó la liberación de los 
esclavos y que nació en el año 113 antes de 
nuestra era (ane) y murió en 71 ane; encabezó la 
más importante rebelión de esclavos conocida 
como III Guerra Servil en contra del Imperio 
Romano. La razón por la que se eligió a 
Espartaco como símbolo de estas competencias 
descansa en la idea de liberación de las clases 
oprimidas, pues Espartaco luchó en contra de 

las vejaciones sufridas por los esclavos y su 
esfuerzo puso en jaque al Imperio Romano. El 
mensaje de esta organización es que el deporte 
puede convertirse en un arma de liberación y 
fomentar el espíritu de lucha en contra de las 
dificultades y las injusticias; como hombre 
enérgico y luchador, Espartaco es el ejemplo 
adecuado para quien se esfuerza por alcanzar 
sus metas. 

Al evento inaugural de la XVII Espartaqueada 
asistió el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), el 
licenciado Jorge Carlos Rodríguez Marín, 
miembro del gabinete del licenciado Enrique 
Peña Nieto, presidente de la República. La 
presencia del licenciado Rodríguez Marín, 
además de realzar el evento, dio lugar a una 
intervención oratoria suya en la que señaló el 
valor del evento; hizo hincapié en el hecho de 
que el MA es una organización que tiene que 
existir en virtud de que la labor que realiza está 
orientada a gestionar y defender los intereses 
de la gente más pobre; asimismo, porque la 
actividad social y política que despliega se 
realiza con base en sus principios, pues en los 
tiempos que corren, los dirigentes de muchas 
organizaciones, con honrosas excepciones, no 
defienden los intereses de los más necesitados 
sino los suyos propios, han hecho de la política 
una herramienta para obtener recursos públicos 
hacerse de poder y riqueza. Finalmente, hizo 
el compromiso de trabajar con la organización 
para, desde la Sedatu, resolver los problemas 
planteados por el MA.

Como parte de la ceremonia de inauguración, 

XVII Espartaqueada 
Nacional Deportiva
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en la pletórica plaza de toros de ese municipio, 
tuvo lugar una exhibición de gimnasia, en la que 
participaron atletas de las categorías amateur 
infantil, juvenil, mayor y hasta profesionales; los 
gimnastas participantes mostraron la capacidad 
del cuerpo humano para desarrollar actividades 
deportivas en las que se despliegan  habilidades 
con base en la fuerza, la inteligencia, la disciplina 
para producir imágenes bellas; la demostración 
incluyó ejercicios en barras asimétricas, aros, 
piso, hongos, etcétera.

En su discurso, el secretario general del MA, 
Aquiles Córdova Morán, además de agradecer la 
presencia del secretario de la Sedatu y del rector 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, llamó a los jóvenes a que utilicen el 
deporte como un arma de liberación; que aprendan 
a disfrutar del triunfo, pero, al mismo tiempo, 
conciban la derrota como el principio de una mayor 
entrega y disciplina para alcanzar el triunfo; señaló 
que en Tecomatlán los jóvenes no encontrarían lo 
que se busca en otros lugares: alcohol, drogas, 
sexo, prostitución, etc.; por el contrario, destacó 
el ambiente sano en un municipio que no tiene 
cárcel, porque es el único municipio del estado 
de Puebla con cero delitos; asimismo, exhortó a 
los jóvenes a no seguir el mal ejemplo de quienes 
pretenden hacerse famosos usando el deporte para 
enriquecerse; dijo que ese tipo de deportistas son 
mercenarios, que si logran destacar no lo hacen 
pensando en su patria, sino en su propio interés. 
El ingeniero Córdova Morán instó también a los 
deportistas a que aprovecharan la Espartaqueada 
de Antorcha para formar al hombre nuevo que 
requiere México con el fin de alcanzar una 

sociedad igualmente nueva. 
La importancia y trascendencia que adquiere 

este encuentro deportivo, en el marco del 40 
Aniversario de la organización antorchista, no 
tiene lugar a dudas. La multitud de jóvenes 
que durante las competencias circula alegre 
por las calles de Tecomatlán es un signo de 
vitalidad y esperanza que propone, no sólo el 
reconocimiento de lo que el MA está haciendo 
en muchas regiones del país, sino también su 
replicación en todos los rincones de nuestra 
patria. 

Después del juramento deportivo, se entonó 
el Himno de Antorcha y la ceremonia inaugural 
culminó para dar paso a las competencias que 
durante toda la semana anterior llenaron de 
vitalidad y energía al pueblo de Tecomatlán. 
Vaya nuestra más cordial felicitación para los 
organizadores del evento y para los jóvenes que 
desde los distintos rincones del país se dieron 
cita para contender en atletismo, natación, 
beisbol, voleibol, futbol. El impacto social de 
este evento tendrá en ellos su repercusión dentro 
de unos años pero, por lo pronto, es un ejemplo 
de lo que se puede hacer cuando se pretende 
apoyar el deporte desde las filas del pueblo 
mexicano.

El impacto social de este evento tendrá en ellos su 
repercusión dentro de unos años pero, por lo pronto, es 
un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se pretende 
apoyar el deporte desde las filas del pueblo mexicano.
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Comunicar el riesgo: Influenza A(H1N1)
La comunicación del riesgo implica 
movilizar esfuerzos solidarios 
coordinados para favorecer prácticas 
preventivas y de control frente a 
cualquier eventualidad que implique 
un peligro potencial o latente para la 
población. Su correcto empleo impacta 
directamente en la manera como 
son recibidos los mensajes, como se 
manejan los conflictos y como se toman 
las decisiones alrededor de ellos.

En la campaña de comunicación 
del riesgo lanzada por la Secretaría de 
Salud (SSA) por el brote de influenza 
A(H1N1) que padece el país desde 
el 1º de enero de este año, se pueden 
percibir ciertos sesgos que podrían 
afectar las medidas de prevención que 
las propias instancias de salud o la 
población en general deberían tomar; 
por ejemplo, se plantea disminuir “el 
riesgo” minimizando el tamaño real 
del problema.

Cuando uno ingresa al sitio http://
www.todosobreinfluenza.salud.gob.
mx, que se promueve en todos los 
medios para solventar ahí nuestras 
dudas sobre la influenza, aparece una 
pregunta central: “¿Hay un problema 
grave o una epidemia de influenza en 
México?, la respuesta que se ofrece 
es la siguiente: “NO. Como en todas 
las temporadas de frío las infecciones 
respiratorias agudas se incrementan 
y aun cuando este incremento es 
importante, no significa que estemos 
ante una epidemia y, mucho menos, 
ante una situación de emergencia”.

No hay emergencia..., sin embargo, 
el tamaño del problema es mucho 
mayor que el enfrentado en el 
año 2009 cuando sí se emitió una 
emergencia sanitaria. De acuerdo con 
las propias cifras dadas a conocer por 
la SSA este año se tienen registrados 
dos mil 85 casos confirmados y 
295 defunciones derivadas del 

padecimiento por influenza en sus 
diversas manifestaciones A(H1N1), 
A(H3N2), Tipo B y diferentes subtipos 
que no han sido categorizados, todo 
esto hasta el 31 de enero.

En 2009 la propia Secretaría 
presentó un informe sobre la situación 
de la epidemia de influenza que vivió 
el país entre el 1º de marzo y el 2 de 
junio, el saldo en ese momento fue de 
cinco mil 563 casos confirmados y 103 
defunciones.

Actualmente casi se triplica el 
número de víctimas (en un periodo 
mucho menor que el año 2009), pero 
"no hay por qué preocuparse, no pasa 
nada, esto es normal".

 “La influenza no es una enfermedad 
nueva, se presenta año con año y, 
actualmente, de los diferentes tipos 
de virus en México circulan tres virus 
estacionales: A(H1N1), A(H3N2) e 
influenza B; predomina el primero.         
Éste es ya un virus estacional y se 
encuentra incluido en la vacuna que se 
aplica en estos momentos”.

Este llamado a la calma no ayuda 
a generar prácticas preventivas y de 
control porque, de entrada, se niega 
el riesgo al situarlo en un estado de 
normalidad y que ocurre “año con 
año”; lo que no nos dicen es que ese 
proceso natural alcanzó niveles atípicos 
que superan en mucho a las posibles 
eventualidades que por los llamados 
periodos invernales tiene que enfrentar 
el sistema de salud. Incluso la SSA va 
más allá y se cuestiona si lo que hoy 
vivimos es un problema similar a la 
epidemia de 2009:

 “NO, durante el 2009 nos 
enfrentamos a un virus nuevo de 
influenza del que no conocíamos sus 
características, cómo afectaría y cómo 
se comportaría. Actualmente sabemos 
cuáles circulan y cómo combatirlos. 
Además, desde 2009 contamos con 
nuevos y modernos métodos de 
diagnóstico y tratamientos”.

Si la contundencia en la respuesta 
fuese cierta, ¿no deberían ser 
menores las defunciones y los casos 
comprobados? ¿No debería tener 
el sistema de salud una estrategia 
coordinada para movilizar esfuerzos 
solidarios y prevenir los riesgos 
que, como ellos afirman, ocurren 
normalmente cada año? ¿Qué ocurre 
en realidad?

Difícil es responder, lo único 
cierto es que la comunicación en 
la administración de Enrique Peña 
Nieto y sus órganos de salud no sólo 
ha sido errática sino errónea (negar la 
dimensión del problema no ayuda a 
solucionarlo).

La comunicación en torno al 
riesgo debería sustentarse en el 
reconocimiento de la problemática y en 
la generación de acciones que ayuden 
a entenderla y saber qué puede hacer 
cada uno de nosotros. No es correcto 
llamar sólo a la prevención (como está 
ocurriendo) sin explicar bien de qué 
nos prevenimos y por qué lo hacemos.

Si no proporcionan información clara 
y sustentada en la realidad difícilmente 
se reducirá el riesgo; lo que se está 
produciendo es una disonancia entre 
el mensaje del “no pasa nada” y lo 
que sabemos que está ocurriendo en 
clínicas y hospitales.

Ningún riesgo se puede prevenir si 
se niega; ninguna violencia cesará si 
se le invisibiliza; no obstante, ésa es 
la forma en que se comunica el riesgo 
desde el Gobierno de la República. 
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En una primera aproximación  
podemos pensar en la historiografía 
como el estudio consciente del 
pasado humano, que es al mismo 
tiempo un hecho histórico susceptible 
de estudiarse de la forma que José 
Gaos llama Historiografía de la 
Historiografía. Es decir, constituye 
un fenómeno histórico que trata de 
aprehender el pasado humano en el 
marco de la conciencia de su propia 
historicidad. Los estudiosos hablan 
del pasado como acontecimiento 
e interpretación –historia e 
historiografía, respectivamente–, 
en el que la historia es el hecho en 
sí mientras la Historiografía es 
su humanización, caracterizada por 
contener, en alto grado, una 
interpretación basada en las 
convicciones, pasiones y sentimientos 
del sujeto epistemológico que la 
construye y, por qué no, del fin 
consciente que pretenda alcanzar 
y de sus capacidades lingüísticas y 
reconstructivas. Atrás han quedado 
las concepciones positivistas que 
trataron de contar lo que de verdad 
sucedió mediante la represión 
declarada del sujeto –historiador en 
su relación con el objeto– pasado, 
reduciendo el quehacer historiográfico 
a la mera recolección y organización 
documental con el fin de lograr la 
absoluta imparcialidad, anulando de 
esa forma la supuesta relación vital 
que existe entre el estudio del pasado 
y los hombres del presente, crítica que 
hicieron en su momento los llamados 
historicistas en un conocido debate que 
enfrentó en nuestro país a hombres de 
la talla de Edmundo O´Gorman y José 
Gaos a Silvio Zavala. 

Como todo fenómeno histórico, 
la Historiografía evoluciona 
constantemente, desechando o 
reafirmando, reinterpretando y 

sintetizando, aportando elementos 
olvidados o novedosos de la misma 
disciplina o de ciencias afines tales 
como la Sociología (por ejemplo, el 
método comparativo), la Etnografía, 
la Economía, la Ciencia política; así, 
la historiografía entabla un diálogo 
interdisciplinario que, sin embargo, 
no le impide presentar características 
originales y reconocibles que hacen de 
ella una tradición histórica sintética.

La tradición involucra un sujeto 
cognoscente y un objeto cognoscible 

en una relación biunívoca en la que 
el primero trata desde el presente 
de apropiarse del segundo en tanto 
constituye una experiencia temporal 
irrepetible que es necesario reconstruir 
a través de las huellas que ha dejado 
en forma de vestigios, documentos, 
etcétera, sobreviven a la época en 
que fueron presentadas y aluden a 
un tiempo anterior, convirtiéndose 
en testimonios sobre los que puede 
levantarse una aproximación de lo que 
en verdad pasó, en el entendido de que 
se trata de un ideal que, no obstante, 
debe encontrar un razonamiento lógico 
y coherente en el discurso del tipo que 
llaman científico.

Para materializar la reconstrucción 

y representación del pasado es 
necesario que el historiador plasme en 
el papel su idea y la comunique. Aquí 
hay que decir que antes la palabra 
historiografía designaba la historia 
de la historia escrita, siendo después 
muy cuestionada tal definición, pues 
había que tomar en cuenta tanto a 
las comunidades ágrafas como el 
desarrollo sorprendente de los medios 
de comunicación que permitieron 
hacer historia de otras maneras y no 
sólo mediante la escritura, motivo 
por el cual O´Gorman propuso el 
cambio de la palabra historiografía por 
historiología. Es decir, la Historiografía 
puede expresarse a través de los 
canales lingüísticos que prefiera. Por 
ello, es lenguaje que aprovecha las 
posibilidades de las técnicas narrativas 
y descriptivas de la literatura, las 
figuras retóricas y del pensamiento, 
además de utilizar variadas estrategias 
discursivas (Hayden White hace un 
estudio al respecto). Así, forma parte 
de los fenómenos lingüísticos y puede 
analizarse también como la forma 
en que se ha construido el discurso 
historiográfico a través del tiempo.

Es imponderablemente útil para 
el hombre que quiere inspeccionar 
su pasado; su utilidad no está en el 
pretendido carácter pedagógico de la 
historia, tal y como imaginaba Cicerón; 
la historia ya no es considerada como 
un eterno ir y venir en círculos siempre 
en un mismo plano. Ahora la historia, 
y por eso la historiografía, nos importa 
porque sabemos que el pasado guarda 
una estrecha relación vital con los 
hombres del presente: la historia es 
lo que nos constituye (y retomando 
el ello freudiano, también lo que nos 
constituye inconscientemente), de la 
misma manera en que puede verse la 
carroza más antigua en el automóvil 
más moderno.

Algunas consideraciones sobre la Historiografía
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nostalgia que no pueden confundirse con las bravatas 
tan comunes en las rancheras. En una palabra: resulta 
difícil confundir a Tata Nacho o a Joaquín Pardavé, 
como representantes de la canción mexicana, con 
José Alfredo o Cuco Sánchez, que personifi can a la 
canción ranchera; es imposible confundir Adiós mi 
chaparrita con Maldición ranchera.

No obstante, la cita de Jas Reuter explica también 
la creación histórica de la canción mexicana; es Tata 
Nacho el más ilustre representante de este subgénero.

Ignacio Fernández Esperón fue hijo de un médico 
y una pianista, ambos afi cionados a las artes. Desde 
pequeño se relacionó con personalidades literarias de 
la talla de Amado Nervo y Luis Gonzaga Urbina, y a 
edad muy temprana tocaba el piano y el violín. Aún 
muy joven se trasladó a Nueva York para estudiar 
música, donde compartió cuarto con el célebre 
compositor estadounidense George Gershwin.  
Durante su madurez artística radicó por largas 
temporadas en España y Francia, consolidando 
siempre su formación musical. Afi cionado a las 
letras, a lo largo de su vida trabó amistad con gran 
cantidad de poetas: Federico García Lorca, José Juan 
Tablada, Ángel del Campo Micrós, Ricardo López 
Méndez y muchos otros. Aunque de joven ejerció 
variados ofi cios –algunos muy mal pagados– llegó a 
trabajar en la Secretaría de Educación Pública como 
investigador folclórico y a dirigir la Orquesta Típica 
de la Ciudad de México (agrupación que perdura 
hasta hoy); al igual que sus contemporáneos, obtuvo 
grandes ventajas de la arrolladora industria de la 
radio.

Tata Nacho respondió a la necesidad de recuperar 
y exaltar los valores nacionales en el mismo rumbo 
en que se movieron las manifestaciones artísticas 
y culturales del país durante la primera mitad 
del siglo XX. Respondió también al fenómeno 
geográfi co que representó la incontenible migración 
hacia los grandes centros urbanos, hecho que 
proporcionó a la música vernácula públicos que 
crecían explosivamente. Sus canciones evocan un 
México preponderantemente rural, pintorescamente 
campirano, que no volverá a repetirse, pero que nos 
ha dejado, en cambio, tan fi nas expresiones.

TATA NACHO
“Un subgénero que no deja lugar a dudas 
acerca de su mexicanidad es el formado por 
las llamadas canciones rancheras. Su origen 
es rural (aunque no se la conociera con el 
califi cativo de ‘ranchera’); con el movimiento 
migratorio de la población campesina hacia las 
ciudades desde principios del siglo XX, y con el 
surgimiento de la radio, la disco y el cine (ligado 
a un fuerte sentimiento nacionalista al concluir 
la Revolución) en las ciudades, principalmente 
en la capital, se compusieron centenares de 
canciones ‘a la campestre’, en que se imita con 
mayor o menor gracia y acierto el lenguaje rural 
con sus arcaísmos y modismos locales: asté por 
usted, ai por ahí, dispierta por despierta, trujites 
por trajiste, pader por pared, quero por quiero, 
ansina por así, vide por vi, etcétera”.

Así defi ne el musicólogo Jas Reuter a la 
canción ranchera. La frontera entre ésta y lo 
que otros han llamado “canción mexicana” 
es para los investigadores muy estrecha; sin 
embargo, hay aspectos técnicos que las hacen 
perfectamente distinguibles. La canción 
mexicana recurre con gran frecuencia a la forma 
rítmica de habanera; los acompañamientos 
son austeros, la guitarra por excelencia, y sin 
estridencias; las letras son de una sutileza y 

TATA NACHO 
(14 DE 
FEBRERO DE 
1894–5 DE 
JUNIO DE 
1968) NACIÓ 
EN LA CIUDAD 
DE OAXACA Y 
MURIÓ EN LA 
CAPITAL DEL 
PAÍS. CÉLEBRE 
EVOCADOR 
DEL MÉXICO 
RURAL DE 
ANTAÑO, ES 
AUTOR DE 
MENUDITA 
Y QUIERO 
VER.

Fragmento de Menudita

Así te vieron mis ojos,
menudita, esbeltita,
y no quiero que se borre
tan dulce visión.
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Sócrates: héroe y mártir del pensamiento crítico

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

El filósofo griego Sócrates –Atenas, 469-399 antes de nuestra 
(ane)– fue hijo de una partera (Fenarete) y un escultor (Sofro-
nisco); al parecer tuvo dos esposas (Xantipa y Mirto) y tres hi-
jos (Lamprocles, Sofronisco y Menéxeno). Fue escultor hasta 
el año 430 y meteorólogo-astrónomo hasta el 422. Posterior-
mente fue sofista, polemista y filósofo de ágora (plaza pública) 
hasta su muerte. No dejó ningún texto escrito, ni siquiera los 
poemas que compuso antes de beber la cicuta que lo mató, ni 
las fábulas de Esopo que puso en verso. Fue senador y partici-
pó como hoplita (soldado de infantería) en tres campañas mi-
litares en las que destacó por su valor personal, su disciplina y 
su solidaridad con sus compañeros (salvó la vida de Alcibíades 
y Jenofonte). Su primer servicio militar en el Peloponeso duró 
tres años (432-429); el segundo un año en Delion (424) y otro 
más en la expedición de Anfípolis (422). Su última campaña 
la realizó a los 47 años, cuando era un hombre mayor para 
su época. En ningún momento, según testigos, dejó de actuar 
como persona reflexiva, práctica, sencilla, alegre y solidaria.   

Su sabiduría le ganó fama pero también muchas envidias y 
rivalidades. A finales del siglo V o principios del siglo IV ane 
Querefón, amigo de infancia, preguntó al oráculo de Delfos 
si había algún ser humano más sabio que Sócrates y la Pythia 
contestó: "El más sabio de ustedes es aquel que reconoce, igual 
que Sócrates, que su sabiduría es nada". Este aserto lo llevó a 
confrontarse con otros sofistas y con políticos, poetas y artistas 
que tenían reputación de sabios, a fin de probar que la sabidu-
ría de los hombres, o de un hombre en particular, siempre es 
limitada y que, por lo mismo, hay que acrecentarla. Su cotejo 
resultó nefasto porque la mayoría de sus encuestados no eran 
tan doctos como creían serlo y algunos no entendían lo que de-
cían en poemas, tragedias, comedias, esculturas y leyes. Esto 
le provocó más rivalidades y enemigos, entre ellos Aristófa-
nes, quien escribió varias comedias en su contra (entre ellas 
Las nubes y Las aves) y una acusación por impiedad (ateísmo) 
y corrupción de menores que promovieron los representantes 
de los tres gremios más afectados: Melito (poetas), Anito (po-
líticos) y Licón (artistas).

Durante el juicio Sócrates negó los cargos, insistió en sus 
propuestas filosóficas: búsqueda de la verdad por encima de 
cualquier otro objetivo, comenzando por el conocimiento pro-

pio y del universo; cultivo sistemático de la conciencia crí-
tica, y práctica de la justicia y negación de la riqueza como 
bien individual primario. Cuando pudo intercambiar con sus 
acusadores los evidenció en absoluto, pero no puso demasiado 
énfasis en rebatir a Melito cuando éste ratificó su imputación 
de que negaba la existencia de los dioses al afirmar que el Sol 
era una piedra y la Luna un pedazo de tierra. Su único alegato 
consistió en atribuir a Anaxágoras tal postulado y afirmar que 
tenía un “demonio personal” propio y que como éste era de 

condición divina, no podía afirmarse que negara a los dioses. 
La flojedad de este argumento pesó en el jurado que, al final 
del proceso, lo condenó a muerte con un mínimo de seis votos 
de diferencia: 281 contra 275.

(Fuentes: Apología de Sócrates (Platón, Editorial Tomo, 2002, Mé-
xico) y Sócrates (Jean Brun, Conaculta, 2001, México) 
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`
poder diré sin lágrimas: embiste, 
justa fatalidad. El muro cano
va a imponerme su ley, no su accidente.

ESTATUA ECUESTRE
Permanece el trote aquí,
entre su arranque y mi mano.
Bien ceñida queda así
su intención de ser lejano.
Porque voy en un corcel
a la maravilla fi el:
inmóvil con todo brío.
¡Y a fuerza de cuánta calma
tengo en bronce toda el alma,
clara en el cielo del frío!

LA SANGRE AL RÍO
Llegó la sangre al río.
Todos los ríos eran una sangre, 
y por las carreteras 
de soleado polvo 
–o de luna olivácea–
corría en río sangre ya fangosa 
y en las alcantarillas invisibles 
el sangriento caudal era humillado
por las heces de todos. 

Entre las sangres todos siempre juntos, 
juntos formaban una red de miedo. 
También demacra el miedo al que asesina, 
y el aterrado rostro palidece, 
frente a la cal de la pared postrera, 
como el semblante de quien es tan puro 
que mata. 

ARS VIVIENDI
Presentes sucesiones de difuntos

QUEVEDO
Pasa el tiempo y suspiro porque paso,
aunque yo quede en mí, que sabe y cuenta,
y no con el reloj, su marcha lenta
–nunca es la mía– bajo el cielo raso.

Calculo, sé, suspiro –no soy caso
de excepción– y a esta altura, los setenta, 
mi afán del día no se desalienta, 
a pesar de ser frágil lo que amaso.

Ay, Dios mío, me sé mortal de veras. 
Pero mortalidad no es el instante
que al fi n me privará de mi corriente.

Estas horas no son las postrimeras, 
y mientras haya vida por delante, 
serán mis sucesiones de viviente.

MUERTE A LO LEJOS
Je soutenais l’éclat de la mort toute pure.

VALÉRY

Alguna vez me angustia una certeza,
y ante mí se estremece mi futuro.
Acechándolo está de pronto un muro
del arrabal fi nal en que tropieza

la luz del campo. ¿Más habrá tristeza 
si la desnuda el sol? No, no hay apuro 
todavía. Lo urgente es el maduro 
fruto. La mano ya lo descorteza. 

...Y un día entre los días el más triste 
será. Tenderse deberá la mano 
sin afán. Y acatando el inminente P
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Encrespándose en viento el crimen sopla. 
Lo sienten las espigas de los trigos, 
lo barruntan los pájaros, 
no deja respirar al transeúnte 
ni al todavía oculto, 
no hay pecho que no ahogue:
blanco posible de posible bala. 

Innúmeros, los muertos, 
crujen triunfantes odios 
de los aún, aún supervivientes. 
A través de las llamas 
se ven fulgir quimeras, 
y hacia un mortal vacío 
clamando van dolores tras dolores.
Convencidos, solemnes si son jueces 
según terror con cara de justicia,
en baraúnda de misión y crimen 
se arrojan muchos a la gran hoguera 
que aviva con tal saña el mismo viento, 
y arde por fi n el viento bajo un humo
sin sentido quizá para las nubes.
¿Sin sentido? Jamás. 

No es absurdo jamás horror tan grave. 
Por entre los vaivenes de sucesos

–abnegados, sublimes, tenebrosos, 
feroces– 
la crisis vocifera su palabra 
de mentira o verdad, 
y su ruta va abriéndose la Historia, 
allí mayor, hacia el futuro ignoto, 
que aguardan la esperanza, la conciencia 
de tantas, tantas vidas.

PERFECCIÓN
Queda curvo el fi rmamento, 
compacto azul, sobre el día. 
Es el redondeamiento 
del esplendor: mediodía. 
Todo es cúpula. Reposa, 
central sin querer, la rosa, 
a un sol en cenit sujeta.
Y tanto se da el presente 
que el pie caminante siente 
la integridad del planeta. 

LAS DOCE EN EL RELOJ
Dije: ¡Todo ya pleno!
Un álamo vibró.
Las hojas plateadas
sonaron con amor.
Los verdes eran grises,
el amor era sol.
Entonces, mediodía,
un pájaro sumió
su cantar en el viento
con tal adoración
que se sintió cantada
bajo el viento la fl or
crecida entre las mieses,
más altas. Era yo,
centro en aquel instante
de tanto alrededor,
quien lo veía todo
completo para un dios.
Dije: Todo, completo.
¡Las doce en el reloj!

Fue catedrático de literatura española en las univer-
sidades de Murcia y Sevilla. En 1938, a los 45 años, 
comenzó un exilio voluntario que lo llevó a Estados 
Unidos. Su retorno defi nitivo a España se produjo en 1977, 
año en que recibió el Premio Cervantes. Los últimos años 
de su vida los pasó en Málaga, donde falleció en 1984, a 
los 91 años. La producción poética de Jorge Guillén está 
distribuida en cinco series: Cántico, Clamor, Homenaje, 
Y otros poemas y Final, y lleva el título genérico de Aire 
Nuestro. Desde su primera edición, en 1928, con 75 
poemas, Cántico fue ampliándose hasta alcanzar las 
334 composiciones que constituyen la cuarta y defi nitiva 
edición en 1950. Esta serie es una entusiasta exaltación 
de la perfección del universo –"el mundo está bien 
hecho", dice Guillén–, una exclamación gozosa ante el 
maravilloso espectáculo de la realidad terrestre. (Las 
doce en el reloj y Perfección). Y si Cántico se subtitula 
Fe de vida, Clamor –compuesto por Maremágnum (1957), 
Que van a dar en la mar (1960) y A la altura de las circun-
stancias (1963)– lleva por subtítulo Tiempo de historia. 
Los poemas de esta obra, editada en Buenos Aires, son 
un grito de protesta ante las dolorosas realidades de 
nuestro tiempo: guerras, dictaduras, injusticias, negocio, 
tiranía, muerte, explotación, etc. “El mundo del hombre 
está mal hecho”, dice ahora Guillén. Sin embargo, las 
discordancias del mundo de los últimos años no hicieron 
abdicar al poeta de su inicial postura de fe en el hombre 
y en la vida. A Cántico y a Clamor añadió Guillén un 
tercer título: Homenaje –Reunión de vidas– (Milán, 1967), 
conjunto de poemas dedicados a diversas fi guras de la 
historia, las artes y las letras. Tras las dos ediciones de 
Y otros poemas (Buenos Aires, 1973; Barcelona, 1979), 
la obra completa de Guillén se cerró defi nitivamente con 
Final (Barcelona, 1981).

JORGE GUILLÉN
Nació en Valladolid, España, el 18 de enero de 1893 y 
murió en Málaga el 6 de febrero de 1984. 
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