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VIVIENDA DIGNA 
ARRANCA PROGRAMA 2015

Con la entrega de mil 137 apoyos de vivienda, el Gobierno 
de Chimalhuacán puso en marcha el programa Vivienda 
Digna 2015, a través del cual se rehabilitarán viviendas de 
familias de escasos recursos.

Con una inversión de 49 millones de pesos, de la 
Federación (43%), el Ayuntamiento (49.5%) y los 
beneficiarios (7%), se edificarán recámaras, sanitarios, y 
lozas de concreto de tipo rural y urbano que beneficiarán 
aproximadamente a cuatro mil 500 chimalhuacanos.

Con la gestión, lucha y unión de los gobiernos del 
Nuevo Chimalhuacán y el pueblo trabajador, en los 
últimos nueve años ha sido posible ayudar a cinco mil 504 
familias de escasos recursos, quienes dignificaron su 
hogar para dejar de vivir hacinados. Dichas obras se han 
realizado con una inversión de 218 millones 59 mil 827 
pesos.



6 de julio de 2015 — buzos  www.buzos.com.mx

1A fondo

El dominio del capital financiero es característica esencial de 
la fase superior del capitalismo, el imperialismo; Vladímir I. 
Lenin, el más profundo de los estudiosos de esta etapa de la 
Historia, en El imperialismo, fase superior del capitalismo, 
resume el concepto así: “Concentración de la producción; 
monopolios que se derivan de la misma; fusión o ensambla-

dura de los bancos con la industria: tal es la historia de la aparición del capital 
financiero y lo que dicho concepto encierra. El capital financiero, concen-
trado en muy pocas manos y que goza del monopolio efectivo, obtiene un 
beneficio enorme, que se acrece sin cesar, con la constitución de sociedades, 
la emisión de valores, los empréstitos del Estado, etcétera, consolidando la 
dominación de la oligarquía financiera e imponiendo a toda la sociedad un 
tributo en provecho de los monopolistas”.

En la fase imperialista, los señores de la banca, la industria y el comercio 
tuvieron que ceder las riendas de la sociedad a los respetables caballeros de 
las finanzas. Para fines del siglo XIX, la producción mundial se concentró en 
unos cuantos monopolios que se habían extendido por todos los rincones del 
planeta para llegar a su apogeo a principios del siglo XX, abriendo nuevos 
mercados, exportando capital, apoderándose de los recursos naturales y po-
niendo a su disposición la fuerza de trabajo de todos los países conquistados.

En México, igual que en muchas otras naciones, el desarrollo del capi-
talismo no llegó a su fase más alta; su lento desarrollo sólo pudo acelerarse 
después de la Revolución de 1910 que lo entronizó y le desbrozó el camino, 
liberando fuerza de trabajo, comercializando las tierras antes acaparadas y 
sentando las bases para el desarrollo de un mercado interior: los consumi-
dores potenciales serían los millones de futuros asalariados. Las trabas para 
el desarrollo no fueron pocas; los remanentes del régimen de haciendas, la 
construcción de la nueva sociedad, la política nacionalista de varias décadas, 
los recursos del subsuelo en manos del Estado fueron obstáculos que la bur-
guesía tenía que eliminar; y esto pudo conseguirlo solamente después de los 
años 80, cuando se impuso la corriente ideológica neoliberal, que privatizó 
todas las grandes empresas que la Revolución había puesto en manos priva-
das; este proceso aún continúa. Si bien no alcanzó la fase superior del capi-
talismo, nuestro país sí cayó muy pronto en manos del sistema imperialista.

De este proceso trata hoy el reporte especial de buzos, refiriéndose al po-
der que han concentrado las corporaciones financieras en México, a la impo-
tencia de los particulares sin armas para librar una lucha desproporcionada 
contra un enemigo de dimensiones mundiales que abusa impunemente de su 
poder gracias al apoyo de los gobiernos neoliberales, que desde las últimas 
décadas del siglo XX fomentaron la libertad y la entronización del capital 
financiero; se refiere también a la protección que las leyes brindan a estas 
corporaciones y hasta qué punto ha llegado la incapacidad (o complicidad) 
de los organismos oficialmente encargados de proteger y defender a los usua-
rios de servicios financieros que simulan proteger a los ciudadanos cuando 
en realidad están al servicio del capital. 

El poder financiero en México
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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

Construyendo
aventuras
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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. 
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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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tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
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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 
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que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
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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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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com
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Un confl icto de intere-
ses entre un particu-
lar y una corporación 
fi nanciera en México 
–especialmente si se 
trata de un banco– 

equivale al combate cuerpo a cuerpo 
entre una hormiga y un elefante, debido 
a que a ese tipo de instituciones priva-
das las cobijan los principios de la libre 
empresa que los gobiernos neoliberales 
del país han fomentado desde 1982.

La sobreprotección legal a estas 
entidades fi nancieras se observa aun 
cuando son objeto de sanciones ofi -
ciales a causa de sus abusos contra los 
clientes: la multa máxima que puede 
aplicarles la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Condu-
sef) por incluir cláusulas “abusivas” en 
contratos asciende a 140 mil 200 pesos, 
monto equivalente a dos mil salarios 
mínimos vigentes en el Distrito Federal 
(70.10 pesos).

Esta sanción económica, comparada 
con los 15 mil millones de dólares del 
valor capitalizable de Banorte –el tercer 
banco más importante en México y el 
más reincidente fi ltrador de “cláusulas 
abusivas” en contratos de adhesión– 
evidencia el abismo de fuerzas que hay 
entre estos depredadores fi nancieros y 
sus clientes.

Pero lejos de acortar esta enorme 
disparidad, la más reciente de las regu-
laciones legales –la reforma estructural 
en materia fi nanciera, promulgada el 9 
de enero de 2015– en lugar de some-
ter a la banca, la fortaleció frente a los 
usuarios al facilitarle cobranzas “a lo 
chino”; es decir, permitiéndole cobrar-
se con casas, negocios, automóviles, 
etcétera, cuando los créditos sean cla-
sifi cados “incobrables” por la propia 
institución.

La banca en México está constitui-
da por 45 instituciones fi nancieras que 
manejan una cartera de crédito de tres 
billones 451 mil millones de pesos, de 

acuerdo con datos la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV), ci-
fra superior a los tres billones 50 mil 
millones de pesos alcanzados al mes de 
abril de 2014.

Por el número de sus clientes y el ta-
maño de sus carteras de crédito, cinco 
de esas entidades concentran la mayor 
parte de las operaciones fi nancieras. En 
orden decreciente, las más importantes 
son: BBVA Bancomer (Banco Bilbao 
Vizcaya de España); Banamex (Citi-
group de Estados Unidos); Banorte 
(cuyos principales accionistas son po-
líticos, empresarios y fi nancieros mexi-
canos); Santander (de España) e Inbur-
sa, corporativo del magnate mexicano 

Carlos Slim. Los dos primeros bancos, 
BBVA y Banamex, controlan el 83 por 
ciento de las operaciones bancarias del 
país.

Los ingresos de la banca “mexicana” 
–en realidad extranjera, pues la mayoría 
de sus ganancias terminan en matrices 
de España y Estados Unidos– proceden 
principalmente del cobro de intereses. 
En abril de este año, por ejemplo, sus 
ganancias por este concepto ascendie-
ron a 154 mil millones de pesos, can-
tidad superior en dos mil millones de 
pesos a la de abril de 2014. En sólo un 
mes (abril de 2015) los ingresos de la 

banca por este concepto fueron de 34 
mil millones de pesos: cinco mil millo-
nes de pesos más con respecto a abril 
de 2014, cuando fueron 28 mil millones 
de pesos.

Las utilidades en ese mismo mes 
fueron de 26 mil millones de pesos, su-
periores a los 22 mil millones de abril 
de 2014. Los activos de los bancos con-
tabilizaron siete billones 281 mil millo-
nes de pesos en abril de 2015; esto es, 
382 mil millones más que en abril de 
2014.

Complicidad gubernamental
El capital fi nanciero trasnacional –ban-
cos y toda clase de empresas conexas 
de operación fi nanciera– se asemejan 
a un tiburón extremadamente salvaje, 
como pudo evidenciarse en 1917, cuan-
do el capital europeo desbordó sus ám-
bitos regionales e invadió al resto del 
orbe con corporativos fi nancieros y em-
presas monopólicas. A casi 100 años de 
su incursión en el ámbito internacional, 
el escualo fi nanciero no ha cambiado 
mucho.

Para este depredador se siguen sir-
viendo apetitosas viandas ante la vista 
gorda de las autoridades reguladoras 
del sector fi nanciero mexicano, encabe-
zadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Banco de 
México (Banxico), la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV), la 
Comisión Nacional de Seguros y Fian-
zas (CNSF), la Comisión Nacional del 
Sistema del Ahorro para el Retiro (Con-
sar), el Instituto para la Protección del 
Ahorro Bancario (IPAB) y la Condusef.

Con la reforma fi nanciera no sólo se 
fortaleció la posibilidad de cobrar con 
prendas los créditos incobrables, sino 
que se creó un buró de entidades fi nan-
cieras al modo del buró de crédito en 
el caso de los usuarios, que también es 
un sistema de información actualizable 
sobre el historial de la institución fi nan-
ciera. Para dirimir controversias entre 
usuarios y fi rmas corporativas se esta-

$Para este depredador siguen 
sirviéndose apetitosas viandas 

ante la conveniente “vista gorda” 
de las autoridades reguladoras 
del sector fi nanciero mexicano.
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blece un Sistema Arbitral en Materia 
Financiera; en este marco, la Condusef 
se ratifi ca como un organismo arbitral y 
conciliador entre las partes en confl icto.

Las entidades fi nancieras, especial-
mente los bancos, no deberán condicio-
nar la compra de un producto fi nancie-
ro a la adquisición de otro; se defi ne la 
portabilidad de los créditos al consumo 
entre instituciones bancarias y, además, 
se defi nen competencias que en realidad 
son precisamente las que tienen depen-
dencias como la Comisión Federal de 
Competencia Económica (CFCE) para 
analizar las condiciones de competen-
cia económica, en tanto que el Banxico 
se encargará de regular las comisiones 
cobradas por los bancos y las tasas de 
interés que rigen los créditos, que son 
su natural actividad.

Condusef, llamadas a misa
Usuarios, activistas y especialistas con-
sultados por este semanario, coinciden 
en que las acciones de la Condusef “son 
como las llamadas a misa” para los 
monstruosos corporativos crediticios. 
Por lo pronto, la entidad gubernamental 
sigue analizando el resto de los 848 ca-
sos de entidades que sí le respondieron 
el ofi cio de entre los dos mil 642 envia-
dos por la institución.

Según las autoridades en la materia, 
la simple amenaza de una sanción in-
hibirá las “malas conductas” por parte 
de las instituciones crediticias con cláu-
sulas abusivas. Según el reporte de la 
Condusef del mes de junio, como resul-
tado de la reforma fi nanciera, esta insti-

tución envió “dos mil 642 ofi cios a ins-
tituciones bancarias y sólo 848 de estos 
ofi cios se respondieron; al respecto, las 
entidades fi nancieras contestaron que 
sus contratos no contienen supuestos 
abusivos, modifi caron o eliminaron la 
cláusula abusiva o no utilizan contratos 
de adhesión. No obstante, la Condusef 
procedió a la revisión de sus contratos y 
detectó que muchas instituciones insis-
ten en mantenerlas”.

Indicó que se verifi caron las cláu-
sulas abusivas previamente detectadas 
y publicadas en el Buró de Entidades 
Financieras, creado también con la re-
forma, y equivalente para las institu-
ciones fi nancieras del Buró de Crédito 
para los usuarios, con el propósito de 
verifi car sus estatus. “También se está 
revisando el resto de los contratos”, in-
dicó. Como resultado de las revisiones, 
hasta el momento se encontró que los 
contratos de 65 entidades fi nancieras, 
entre ellas 14 bancos, tenían 185 cláu-
sulas abusivas. Ante esto, la Condusef 
procedió a “ordenar la supresión de 185 
cláusulas abusivas, imponer 185 san-
ciones (de entre 500 y 2000 días de sa-
lario mínimo); atender las denuncias de 
los usuarios en este sentido y continuar 
la revisión de contratos para detectar 
cláusulas abusivas”.

En el corte dado a conocer por la 
Condusef en junio, el banco con más 
cláusulas abusivas fue Banorte, con el 
30 por ciento de las denuncias; le sigue 
Banamex con el 21 por ciento; Inbursa, 
17 por ciento; Bancomer, 12 por ciento; 
Santander, cinco por ciento; BanBajío, 

cuatro por ciento; Bansi, tres por cien-
to; Banregio, tres por ciento y “otros”, 
cinco por ciento. El 80 por ciento co-
rresponde a Banorte, Banamex, Inbursa 
y Bancomer.

“El problema reside en que muchas 
instituciones fi nancieras, no obstante 
que existen estas recomendaciones, si-
guen con la emisión de contratos con 
cláusulas abusivas o confusas; aquí la 
situación es que la Condusef no ha he-
cho uso de la herramienta de la acción 
colectiva (un mínimo de 30 usuarios 
para emprender una acción judicial); 
podría representar a todas las personas 
con problemas con las cláusulas abusi-
vas, dependiendo de la institución de 
crédito, y demandar la cancelación y los 
daños y perjuicios de ese actuar doloso 
de la banca, pero no la ha usado y se ha 
dedicado a emitir recomendaciones”, 
señaló Alejandro Carbajal Hidalgo, 
coordinador de la Red de Usuarios de 
Servicios Financieros A. C. (USFIN), 
integrada a El Barzón.

“Mientras no exista un tribunal o 
procuraduría en defensa de los usuarios 
de los servicios fi nancieros, como suce-
de en materia fi scal, que ya se creó una 
procuraduría para usuarios de servicios 
fi scales, no existe la posibilidad de que 
la banca ceda ante estas situaciones. Por 
ello no ha trascendido la actuación de la 
Condusef”, resaltó Carbajal Hidalgo.

El propio especialista dijo que pese 
al presunto reforzamiento de la Condu-
sef con la reforma fi nanciera, ésta ins-
titución no ha pasado de ser un órgano 
conciliatorio entre partes en confl icto. 

Banorte
30%

CA$O$ DE CLÁU$ULA$ ABUSIVA$

Banamex 
21%

Inbursa 
17%

Bancomer 
12%

Santander 
5%

BanBajío 
4%
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“Los bancos que atienden sus recomen-
daciones sobre cláusulas abusivas, qui-
tan unas, pero le dan la vuelta por otro 
lado a los contratos. La Condusef no 
tiene dientes, pues ejecuta acciones ad-
ministrativas y es un ente conciliador, 
nada más”.

“No se han regulado correctamente 
las cláusulas abusivas; siguen existien-
do; se trata de que las autoridades, con 
facultad revisora, verdaderamente ha-
gan que se evite este tipo de prácticas”, 
señaló Isaí Torres Vitorio, de la Asocia-
ción del Consumidor Mexicano, con 
sede en Tijuana, Baja California.

Depredación y lavado de dinero
Un ejemplo de la endeble y desparpa-
jada “regulación” fi nanciera en México 
se observa en el siguiente caso: Ante 
la propia nariz de las autoridades re-
gulatorias, de la CNBV con todo y el 
sistema de inteligencia fi nanciera, fue 
posible que durante al menos cuatro 
años se hayan operado fraudulentamen-

te dos mil 700 millones de pesos dentro 
del sistema fi nanciero nacional sin que 
hubiera mayores contratiempos para los 
operadores de la Sociedad Financiera 

Bansi 
3%

Banregio 
3%

Otros
5%

$Ficrea se dedicaba 
al lavado de dinero con 

conexiones internacionales 
con al menos tres 

membretes de fachada en el 
exterior. 
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Popular (Sofipo) llamada Ficrea, enca-
bezaba desde agosto de 2010 por Ra-
fael Olvera Amezcua, un exfuncionario 
de la SHCP y de Nacional Financiera 
(Nafinsa), quien se dedicó, entre otras 
cosas, a comprar bienes inmuebles en 
el exterior con los fondos depositados 
en Ficrea.

En el fondo, esa entidad financiera 
se dedicaba al lavado de dinero con co-
nexiones internacionales con al menos 
tres membretes de fachada en el exte-
rior. Su especialidad era el blanqueo de 
millones de pesos de oscura proceden-
cia, según se desprende de una inves-
tigación hecha por la propia Condusef 
que no fue cristalizada como anuncio 
oficial, sino deslizada al diario El Fi-
nanciero, que publicó algunos de estos 
datos el 18 de enero de 2015. En este 
documento pueden observarse de-
talles sorprendentes; por ejem-
plo, entre los seis mil 848 aho-
rradores defraudados, se en-
cuentra Marcos Kviat Nudel, 
cliente 1000047776, quien 
tenía 16 contratos a su nombre 
con Ficrea, que era una enti-
dad  dedicada a las “finanzas 
populares”, por un monto de 22 
millones 655 mil pesos. También 
destaca el caso de Julio Rodríguez 
Pérez, cliente 1000052805, con 13 
contratos con un saldo de 10 millones 
813 mil 546 pesos.

En general se observa que 84 aho-
rradores ostentaban montos de entre 10 
y 100 millones de pesos; mil 226 entre 
uno y cinco millones de pesos; 835 en-
tre 500 mil y un millón de pesos; 651 
entre 300 mil y 500 mil pesos; mil 300 
con entre 130 mil y 300 mil pesos; dos 
mil 337 de mil a 130 mil pesos y 252 de 
uno a mil pesos.

Ficrea fue intervenida por la CNBV 
apenas en noviembre de 2014 luego de 
cuatro años de operaciones, presunta-
mente por habérsele detectado movi-
mientos fraudulentos en perjuicio de 
seis mil 800 ahorradores. Sin embar-

go, el expediente exhibe desorden y 
dispersión de datos relacionados con 
los montos ahorrados, la cobertura de 
seguros y la presunta venta de activos 
para resarcir dinero a ahorradores.

“No podemos hablar de una cantidad 
(a repartir entre ahorradores) porque el 
dinero está disperso en diferentes lu-
gares; una parte la tiene la CNBV, otra 
Nafinsa, y otra la PGR”, indicó a buzos 
Enrique García, uno de los exclientes 
de Ficrea y ahora miembro de la co-
misión de representantes de unos 200 
ahorradores que han hecho una serie de 

protestas públicas para demandar a las 
autoridades federales la devolución del 
100 por ciento de sus ahorros deposita-
dos en la ahora intervenida Ficrea.

El miércoles 24 de junio, entrevis-
tado por este medio, Enrique García 
indicó que el grupo de inconformes se 
dirigiría ese mismo día a las oficinas de 
la Condusef para entrevistarse con au-
toridades del sector financiero, con el 
fin de avanzar en la solución de su pro-
blema. “La CNBV reconoció que hubo 
un fraude por parte de Ficrea, pero no 

ha hecho nada por probar que lo hubo”.
—¿Pueden moverse dos mil 700 mi-

llones de pesos en el sistema financiero 
sin que se den cuenta las autoridades?

—Ésa es la pregunta que nosotros 
le hacemos a las autoridades ¿Cómo es 
posible? Yo soy contador y yo puedo 
decir que a veces por un movimiento de 
30 mil pesos lo llama a uno el banco 
para verificar. ¿Y entonces por dos mil 
700 millones de pesos? Toda la infor-
mación que nos han dado está muy opa-
ca, nebulosa; no hemos podido llegar al 
fondo del asunto –dijo.

Raúl Villalbazo, otro excliente con-
sultado comentó: “La Condusef no 
resuelve nada; se supone que es un 
órgano que defiende los intereses de 
los ahorradores, pero nunca ha defen-

dido nada; se pone de acuerdo con 
la CNBV y no resuelve nada; yo 

tenía ahorrados en Ficrea como 
millón y medio de pesos, y ya 
con los intereses, actualmente 
hacen como dos millones de 
pesos; eso es lo que espero que 
me devuelvan”.

Adán Herrera, otro afectado 
por este fraude millonario se-

ñaló: “De los activos de Ficrea, 
unos están en la PGR, otros en un 

despacho y otros se quedaron en Fi-
crea; si nos atenemos a lo que nos dice 

la CNBV, estaríamos esperando que 
nos restituyan solamente lo que quedó 
en Ficrea, y lo que nosotros demanda-
mos es que se integre un fideicomiso 
con todos los recursos dispersos para 
que la restitución de los ahorros sea al 
100 por ciento; aquí no se trata de un 
rescate como el Fobaproa con dinero 
público, sino de los ahorradores”.

Como los negocios de los corpora-
tivos trasnacionales se comparten con 
todo tipo de aliados capitalistas, ante 
la escasez de recursos públicos mexi-
canos y la natural reticencia de los 
acumuladores de capital de poner en 
riesgo su propio dinero para financiar 
inversiones privadas a su conveniencia, 
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en asuntos como infraestructura, aero-
puertos, puertos marítimos, caminos de 
cuota privatizados; negocios asociados 
con la reforma energética, petróleo, 
electricidad, agua, tecnología, por me-
dio de una empresa formada por ex fun-
cionarios.

Todo esto será aún más apetitoso hoy 
gracias al banquete formado por dos bi-
llones 488 mil 401 millones de pesos, 
cifra vigente al cierre de mayo de 2015, 
que es la suma de los ahorros de los 
trabajadores de México depositados a 
larguísimo plazo (el titular puede dis-
poner de ellos solamente a partir de los 
65 años) dentro del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), distribuidos en 
empresas controladas por corporativos 
fi nancieros, la mayoría de ellos tras-
nacionales, las llamadas Afores, y las 
conexas Sociedades de Inversión Espe-
cializada en Fondos para el Retiro (Sie-
fores) encargadas de hacer inversiones 
con el dinero de las Afores, según la ley 
del ramo, con muy bajo riesgo y alto 
rendimiento, aunque de manera natu-
ral los principales benefi cios sean para 
capitalistas privados que “jinetean” ese 
dinero de los trabajadores.

Afores: política y fi nanzas
Y ahora, como sucede de manera co-
mún en México, un grupo de políticos, 
exfuncionarios sobre todo, son la punta 
de lanza para el arranque de la explota-
ción de los recursos de los trabajadores 
mexicanos depositados en las Afores, 
controladas por corporativos fi nancie-
ros. La principal es Afore XXI, del Gru-
po Financiero Banorte, que encabezaba 
el fallecido Roberto González Barrera, 
ahora en manos del exgobernador del 
Banxico, exsubsecretario y ex secre-
tario de la SHCP, artífi ce de la priva-
tización de los bancos en los noventas, 
Guillermo Ortiz Martínez, en sociedad 
con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) desde 2011.

La Afore Banamex, del corporativo 
estadounidense Citigroup; Sura (Grupo 

de Inversiones Suramericana), la prin-
cipal en América Latina, corporación 
asentada en Medellín, Colombia (for-
ma parte del llamado Sindicato Antio-
queño formalmente denominado Grupo 
Empresarial Antioqueño, que compró 
en 2011 ING Latinoamérica (era parte 
del corporativo holandés asegurador 
ING) con lo que se hizo de diversas ad-
ministradoras de fondos para el retiro, 
incluido México, para controlar ahora 
25 millones de cuentas en el continente; 
Inbursa, de Grupo Carso, propiedad de 
Carlos Slim; Principal, del estadouni-
dense Metlife, de la compañía mundial 
de seguros del mismo nombre; Azteca, 
del Grupo Salinas, de Ricardo Salinas 

Pliego; Coppel, corporativo de alma-
cenes de origen sinaloense; Invercap, 
corporativo chileno de la minería y los 
fondos de pensiones, y Principal, del 
corporativo estadounidense Principal 
Financial Group.

El jueves 25 de junio arrancaron las 
operaciones en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) del Fondo EXI, Ener-
gía e Infraestructura de México, que se 
encargará manejar los recursos de las 
Afores para ejecutar inversiones, sobre 
todo en infraestructura; su primera co-
locación de acciones ese día fue por un 
monto de 287.2 millones de pesos.

EXI y su otra cara llamada México 

Infraestructure Partners, tiene como 
cabeza visible ni más ni menos que a 
Mario Gabriel Budebo, expresidente 
del órgano regulador de las Afores, 
es decir, de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), quien tiene como asociados 
a otros exreguladores del sector 
fi nanciero como el exsecretario de 
Hacienda, Francisco Gil Díaz; José 
Sidaoui, exsubsecretario de Hacienda y 
exsubgobernador del Banxico y Jaime 
Zabludovsky, quien fuera el jefe del 
equipo negociador del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Estados Unidos y 
Canadá, entre 1990 y 1993, durante el 
sexenio de Carlos Salinas.

También están Luis Vázquez, 
fundador de Diavaz, actualmente 
la segunda empresa de explotación 
petrolera en México, detrás de 
Pemex, ahora convertida en “empresa 
productiva del Estado” y José Luis 
Guerrero, ex miembro del Consejo 
del Grupo Aeroportuario Centro Norte 
(OMA) y de la principal constructora 
del país, Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA).

Para empezar tendrán acceso a dos 
mil 300 millones de pesos derivados de 
las Afores, por mediación de sus socios 
en el SAR, que son las líderes Afore 
XXI de Banorte-IMSS y la de Banamex 
y otras como PensiónISSSTE, aunque 
están por sumarse otras.

Según el presidente de EXI, Mario 
Gabriel Budebo, es factible utilizar 
en el corto plazo 10 por ciento de los 
fondos para el retiro, que calculó en 160 
mil millones de dólares; es decir, por lo 
menos 16 mil millones de dólares; en 
este sentido, resaltó que de 2009 a la 
fecha, solamente se han invertido unos 
dos mil 500 millones de dólares en 
proyectos de infraestructura con dinero 
de las Afores, por lo que su operación 
debe intensifi carse; también puso de 
relieve lo atractivo de los fondos de 
ahorro a largo plazo dentro de un 
sector “muy bien regulado”. 

$
Un grupo de políticos, 

exfuncionarios sobre todo, 
son la punta de lanza para el 
arranque de la explotación de 

los recursos de los trabajadores 
mexicanos depositados en 
las Afores, controladas por 
corporativos fi nancieros; la 

principal es Afore XXI.
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EL HACINAMIENTO
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El hacinamiento de personas 
en viviendas reducidas, in-
cómodas e inseguras, don-
de con frecuencia tienen 
que convivir con animales, 
es un problema mundial in-

herente a la pobreza y a la marginación que 
prevalecen lo mismo en áreas urbanas que 
rurales.

Hace 15 años, el municipio de Chimal-
huacán, Estado de México, padecía este 
problema en prácticamente todo su territo-
rio, pero dicho flagelo logró abatirse sustan-
cialmente y hoy sólo afecta, según el Ins-
tituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi), a unas 30 mil familias.

Chimalhuacán tiene más de un millón 
de habitantes, de ellos, más de la mitad 
(621 mil) son pobres y, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), uno de cada 
tres chimalhuacanos enfrenta problemas de 
carencia alimentaria, patrimonial y de capa-
cidades.

Las familias hacinadas aquí, de acuerdo 
con el propio Inegi, están conformadas en 
promedio por más de cinco personas y la 
mayoría carece por completo de privaci-
dad, pues habita en un solo cuarto que sirve 
lo mismo de dormitorio y área de estudio 
escolar que de comedor y cocina.

El problema del hacinamiento en Chi-
malhuacán es básicamente consecuencia de 
la falta de empleos, de ingresos fijos y sala-
rios muy bajos, lo que evita que los jefes de 
familia puedan conseguir viviendas dignas 
para sus integrantes.

El hacimiento, según especialistas, ge-
nera mayor riesgo de violencia doméstica, 
desintegración familiar y bajo rendimien-
to escolar en niños y adolescentes, por lo 
que es necesario ampliar el tamaño de las 
viviendas para que dispongan de habitabili-
dad, salubridad y comodidad.

Ante esta situación, los gobiernos de la 
continuidad en los últimos tres lustros –to-
dos de extracción antorchista– han solicita-
do a los gobiernos federal y estatal la insta-

lación de un parque industrial que genere 40 
mil empleos en Chimalhuacán.

Por una u otra razón, esta iniciativa es-
tratégica no ha sido jamás considerada por 
ambos niveles de Gobierno –e incluso exis-
te la presunción de que hasta la han estado 
obstaculizando– pero los alcaldes chimal-
huacanos han buscado otras formas de so-
lución al problema del hacimiento.

Han privilegiado, por ejemplo, la ges-
tión de programas de mejoramiento a la 
vivienda promovidos por la Secretaría de 
Desarrollo Social y, ahora, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano Territorial y Urbano 
(Sedatu), para que la gente de más bajos re-
cursos amplíe sus viviendas.

También han recurrido con frecuencia 
a la organización de marchas y plantones 
como vehículo de gestión social y política 
ante diversas instituciones estatales a fin de 
conseguir programas de mejoramiento a la 
vivienda.

La primera lucha convocada para este 
objetivo específico fue encabezada por 
el entonces presidente municipal de Chi-
malhuacán, Marco Antonio Lázaro Cano 
(2006-2009), y el líder estatal del Movi-
miento Antorchista Nacional (MAN), Jesús 
Tolentino Román Bojórquez.

Esta movilización social dio como resul-
tado positivo una inversión de 27 millones 
567 mil 750 pesos que benefició las vivien-
das de 759 familias de escasos recursos de 
Chimalhuacán.

En el año 2010, Tolentino Román, quien 
asumió la presidencia municipal de Chi-
malhuacán, redobló esfuerzos para conse-
guir casi el triple de bonos de apoyo a la vi-
vienda, logrando que dos mil 262 familias 
estrenaran baños, losas y recámaras en los 
años 2011 y 2012.

El actual edil, Sergio Díaz Espinosa, 
también militante de Antorcha, informó 
que de 2013 a 2015, el programa de me-
joramiento a la vivienda de los gobiernos 
municipal y federal cuenta con una inver-
sión de 108 millones 497 mil 777 pesos que 
beneficiará a dos mil 583 familias.

ESTADO DE MÉXICO
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Gracias a las gestiones, presión, marchas 
y plantones que el pueblo organizado ha 
realizado en los últimos siete años, se han 
benefi ciado cinco mil 504 familias, quienes 
han dejado atrás los problemas de hacina-
miento que padecían.

Sin embargo, los apoyos para el mejora-
miento a la vivienda de este año –que bene-
fi ciarán a mil 150 familias– no han sido en-
tregados aún por la Sedatu, razón por la que 
el pasado 1º de julio fue necesario marchar 
nuevamente en el Distrito Federal a fi n de 
exigir la liberación de 24 millones de pesos.

Esta cantidad, sumada a los 27 millones 
que erogará el Gobierno municipal y a los 

“tres mil y cuatro mil que aproximadamen-
te aporta cada una de las familias benefi -
ciadas”, integran el presupuesto para com-
plementar las acciones de vivienda 2015, 
expuso el edil.

Ahora recuperaremos la privacidad
Leticia López Vega y Lucero Miriam Men-
doza llegaron a Chimalhuacán hace 27 
años. Lucero, de 38 años de edad, y doña 
Leticia, de 58, sufrieron durante varios años 
los estragos de la marginación que preva-
lecía en Chimalhuacán antes del año 2000.

Las colonias en las que viven están sepa-
radas por 8.4 kilómetros. Hace más de una 

década, ambas localidades se encontraban 
en las mismas condiciones. Es decir, no te-
nían servicios básicos como agua potable, 
drenaje y electrifi cación, entre otros, y sus 
hijos carecían de oportunidades para su óp-
timo desarrollo físico, emocional y social.

Tras la organización del pueblo chimal-
huacano y la conformación del Proyecto 
Nuevo Chimalhuacán (en el año 2000), 
las palabras transformación y progreso to-
maron sentido para las familias Mendoza y 
López:

“Hemos tenido que participar en movi-
lizaciones, pero sólo así tuvimos dinero (de 
la Federación y del Estado de México) para 

Los gobiernos 
del nuevo 
Chimalhuacán han 
realizado, además:

La gestión y 
construcción de 

siete escuelas de 
nivel superior.

La perforación de 17 
pozos de agua, para 
llegar a 26, de los 
cuales se extrae un 
estimado de mil 760 
litros por segundo.

La pavimentación 
de más de tres 

mil calles y 
100 vialidades 

principales.
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pavimentar nuestras calles y vivir un poco 
mejor”, coincidieron ambas.

Además de los servicios básicos en su 
comunidad, salud y educación, Lucero y 
doña Lety siguieron paso a paso una de las 
gestiones que más apremian a los gobiernos 
de continuidad del Nuevo Chimalhuacán, y 
también a ellas mismas: la dignifi cación de 
la vivienda.

Lucero, quien sobrevive de la venta de 
dulces en lugares públicos, padeció diver-
sos problemas familiares cuando habitaba 
en un mismo cuarto con sus hijos Cristian, 
Omar y Óscar, de 17, 15 y cuatro años de 
edad, respectivamente. 

Pero de ahora en adelante, dice, “ya 
no tendremos que gastar 250 pesos en la 
compra, cada cinco meses, de láminas de 
cartón. Con la rehabilitación de nuestro 
hogar se acabarán los gritos en el mismo 
cuarto y estaremos más tranquilos porque 
ya no se meterá el agua ni se volará el te-
cho”.

Por su parte, doña Leticia, quien 
procreó ocho hijos con su esposo Jesús 
Vázquez, de 60 años de edad, de ofi cio 
zapatero y cuyo ingreso semanal es de 
600 pesos, podrá disfrutar de una nueva 
recámara, ya que los años deterioraron el 
espacio que vio crecer a sus pequeños.

Lety comparte ahora la vivienda con su 
hija Maricela y sus cuatro nietos. “El nue-
vo espacio me dará mayor protección; me 
siento muy contenta, porque mi viejito y yo 
recuperaremos nuestra privacidad”.

Las recámaras, tipo urbano, miden cua-
tro metros de ancho por 4.5 metros de largo, 
en tanto que los cuartos tipo rural medirán 
22.75 metros cuadrados. Las losas de con-
creto serán de 59 y 60 metros cuadrados. 
Los sanitarios tendrán una dimensión de 
1.90 metros de ancho por 2.70 metros de 
largo.

“De esta manera trabajan los gobiernos 
de Chimalhuacán; organizando a la gente, 
luchando por nuestros derechos y reparten 
equitativamente la riqueza. Por eso cree-
mos, confi amos y trabajamos con ellos. Yo 
estoy orgullosa de vivir en este municipio”, 
externó Lucero Mendoza.

“Desde hace 15 años, los chimalhuaca-
nos trabajamos organizados para mejorar 
las condiciones de vida de las familias más 
vulnerables; los resultados de esta lucha son 
alentadores porque nos hemos convertido 
en un ejemplo en todo el país”, concluyó el 
edil, Díaz Espinosa. 

La alfabetización de más 
de 14 mil chimalhuacanos, 

reduciendo la cifra de 
analfabetismo al 1.54 por 

ciento.

La instalación de más de 
27 mil luminarias para 
brindar mayor seguridad.

La construcción  
y rehabilitación 
de 27 centros 
deportivos.

La construcción de 14 
Centros de Desarrollo 

Comunitario, los cuales 
brindan 96 mil consultas 

médicas al año.
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El 25 de enero, Euro-
pa tomó una decisión 
valiente. Se atrevió a 
cuestionar la forma de 
memorándum de aus-
teridad estricta, para 

reclamar un nuevo acuerdo. Un nuevo 
acuerdo que permita a Grecia a recupe-
rar la senda del crecimiento en el euro 
con un programa económico viable y 
sin repetir los errores del pasado.

Estos errores se pagaron muy caro 
por los griegos. En cinco años, el des-
empleo se elevó al 28 por ciento (60 
por ciento por ciento para los jóvenes) 
y el rendimiento promedio se redujo en 
un 40 por ciento, mientras que Grecia, 
como se muestra en las estadísticas de 
Eurostat, se ha convertido en el Estado 
de la Unión Europea con los más altos 
indicadores de desigualdad social.

Peor aún,  a pesar de los fuertes gol-
pes que golpearon el tejido social, el 
programa no pudo devolver la compe-
titividad a la economía griega. La deu-
da pública se disparó un 124 por ciento 
hasta el 180 por ciento del producto 
interno bruto (PIB). La economía grie-
ga, a pesar de los grandes sacrifi cios de 
su pueblo, permaneció atrapada en un 
clima de continua incertidumbre gene-
rada por las metas no vinculantes de la 
doctrina del equilibrio fi nanciero, que 

son en la práctica un círculo vicioso de 
austeridad y recesión.

Por el fi n del círculo vicioso
El objetivo principal del nuevo Gobier-
no griego estos últimos cuatro meses ha 
sido poner fi n al círculo vicioso de esta 
incertidumbre. Un acuerdo de benefi cio 
mutuo que establezca metas realistas en 
relación con los excedentes presupues-
tarios, la reintroducción de una agenda 
de desarrollo y la inversión –una solu-

ción defi nitiva al caso griego– es aho-
ra más necesaria que nunca. Por otra 
parte, dicho acuerdo marcará el fi nal de 
la crisis económica europea que estalló 
hace siete años, terminando el ciclo de 
incertidumbre para la zona euro.

Hoy en día, Europa está a punto de 
tomar decisiones que van a desencade-
nar una fuerte recuperación de la eco-
nomía griega y europea, poniendo fi n a 
la situación de un “Grexit”. Estos esce-
narios impiden la estabilización a largo 

EUROPA ESTÁ 
EN UNA 

ENCRUCIJADA
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plazo de la economía europea y es pro-
bable que socave la confianza de los in-
versores en nuestra moneda común.

Sin embargo, algunos argumentan 
que la parte griega no hizo nada para 
ir en esa dirección porque tenía nego-
ciaciones con propuestas intrasigentes. 
¿Es realmente así?

Dado el momento crítico, incluso 
histórico, en el que vivimos, no sólo 
para el futuro de Grecia, sino también 
para Europa, me gustaría aprovechar 

este mensaje para reiniciar la verdad 
e informar de manera responsable a 
la opinión pública europea y mundial 
acerca de las intenciones y las posicio-
nes reales tomadas por el nuevo Go-
bierno griego.

Después de la decisión del Eurogru-
po del 20 de febrero, nuestro gobier-
no presentó un gran paquete de refor-
mas con propuestas encaminadas a un 
acuerdo para vincular el respeto por el 
veredicto del pueblo griego sin entrar 

en conflicto con las normas que rigen el 
funcionamiento de la zona euro.

Bajo nuestras propuestas, nos com-
prometemos a alcanzar superávit pri-
marios más bajos en 2015 y 2016 y su-
periores en los años siguientes, ya que 
esperamos un aumento correspondiente 
en la tasa de crecimiento de la econo-
mía griega.

Otro elemento importante en nues-
tras propuestas es el compromiso de 
aumentar los ingresos del Gobierno 
mediante la redistribución de la presión 
fiscal entre los ciudadanos con ingresos 
medios y bajos con respecto a aquellos 
que tienen altos ingresos, pero que has-
ta ahora no han podido pagar su parte 
para hacer frente a la crisis, ya que en 
mi país estaban protegidos de manera 
muy eficaz tanto por la élite política 
como por la troika, que “cerró los ojos”.

Incluso desde el primer día, el nuevo 
Gobierno ha mostrado sus intenciones 
y su determinación mediante la intro-
ducción de una medida legislativa para 
abordar el fraude de las transacciones 
triangulares, aumentando los controles 
aduaneros y fiscales para limitar consi-
derablemente el contrabando y la eva-
sión fiscal. Al mismo tiempo, por pri-
mera vez en muchos años, las deudas 
de los propietarios de los medios fueron 
imputados por el Estado griego.

El cambio de clima en el país es cla-
ro. Queda demostrado por el hecho de 
que los tribunales aceleran el avance de 
los procedimientos contra las grandes 
evasiones fiscales. En otras palabras, 
los oligarcas que estaban acostumbra-
dos a ser protegidos por el sistema polí-
tico tienen todas las razones para perder 
el sueño.

No sólo ha habido directrices gene-
rales, también hay propuestas concretas 
presentadas en el contexto de los deba-
tes con las instituciones y que cubren 
una buena parte de la distancia que nos 
separaba hace unos meses.

Precisamente, el equipo griego 
acordó poner en marcha una serie de 
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reformas institucionales, como el for-
talecimiento de la independencia de la 
Agencia griega de estadísticas (ELS-
TAT), las intervenciones para acelerar 
la administración de justicia, así como 
las intervenciones en los mercados de 
productos para eliminar las distorsio-
nes y los privilegios.

Por otra parte, aunque nos oponemos 
a las privatizaciones recomendadas por 
las instituciones, ya que no ofrece nin-
guna perspectiva de desarrollo y no da 
lugar a ninguna transferencia de fondos 
a la economía real, y sí a la deuda –que 
en todo caso no es sostenible– acep-
tamos proceder con algunos cambios 
de menor importancia del programa de 
privatizaciones, dando una prueba más 
de nuestra intención de cumplir con 
una aproximación.

También llegamos a un acuerdo 
sobre una importante reforma del  im-
puesto al valor agregado (IVA), sim-
plificando el sistema y reforzando 
la dimensión de la redistribución del 
impuesto, para poder aumentar tanto la 
tasa de recuperación o de ingresos.

Hemos entregado propuestas con-
cretas de medidas que conduzcan a 
un aumento adicional de los ingresos 
(contribución excepcional de mayores 
ganancias, impuesto sobre los juegos 
de azar en línea, la intensificación de 
los controles sobre los grandes depo-
sitantes –medidas contra el fraude para 
recuperar deudas con el Estado, los im-
puestos especiales sobre los productos 
de lujo, y el concurso público para la 
concesión de frecuencias de radiodifu-
sión, que fue olvidado, como por ca-
sualidad, por la troika (Comisión Euro-
pea, Banco Central Europeo y el Fondo 
Monetario Internacional) durante cinco 
años.

Estas medidas tienen como objeti-
vo aumentar los ingresos, evitando por 
otra parte contribuir a la recesión, ya 
que no disminuye la demanda efectiva 
y no requiere nuevos medios ni cargas 
sobre los rendimientos más débiles.

Hemos llegado a un acuerdo para 
proceder a una importante reforma del 
sistema de la seguridad social, con la 
unificación de los fondos del seguro de 
salud, el fin de las disposiciones que au-
torizaban indebidamente la transición a 
la jubilación anticipada, o el aumento 
de la edad efectiva de jubilación.

Hay que tener en cuenta el hecho de 
que las pérdidas de los fondos de se-
guros, lo que llevó a cuestionar su via-
bilidad en el mediano plazo, se debió 
principalmente a las opciones políticas 
cuya responsabilidad debe atribuirse a 
los gobiernos griegos anteriores y, es-
pecialmente, a la troika (la disminución 
del fondo reserva de cajas a 25 000 
millones de euros a causa de la “Par-
ticipación del sector privado” en 2012 
y, sobre todo, una tasa de desempleo 
muy alta, debido casi exclusivamente 
al programa de austeridad extrema im-
plementado en Grecia desde 2010).

Por último, a pesar de nuestro com-
promiso para restablecer de inmedia-
to las normas europeas en materia de 
derecho laboral, que fueron completa-
mente deshechas durante los últimos 
cinco años bajo el pretexto de la com-
petitividad, se aceptó poner en marcha 
una reforma del mercado laboral, pre-
via consulta con la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), y de ese 
modo validada.

Restablecer los convenios 
colectivos y no seguir adelante 
con más reformas
Teniendo en cuenta todo esto, podemos 
preguntarnos: ¿por qué los represen-
tantes de las instituciones persisten en 
decir que Grecia no presenta propues-
tas?

¿Por qué seguir negando la liquidez 
monetaria a la economía griega si Gre-
cia ha demostrado que quiere respetar 
sus obligaciones externas, con el pago 
desde agosto de 2014 de más de 17 
millones de euros en cantidades e in-
tereses (en torno al 10 por ciento de su 

PIB), sin ningún tipo de financiación 
externa?

Por último, ¿cuál es el punto de ver-
dad en la prensa para decir que no es-
tamos cerca de un acuerdo cuando esto 
pondrá fin a la incertidumbre política y 
económica que se dice se siente a nivel 
europeo y mundial, y que se extiende 
sobre el tema griego?

La respuesta oficial de algunos es 
que no estamos cerca de un acuerdo 
porque los griegos mantienen sus po-
siciones para reemplazar a los conve-
nios colectivos y la negativa a recortar 
más mediante reformas.

En estos puntos, tengo que dar al-
gunas explicaciones: con respecto a la 
primera, la posición de Grecia es que 
la legislación laboral debe correspon-
der a las normas europeas y no puede 
violar flagrantemente la legislación 
europea. No pedimos más de lo que 
está en su lugar en todos los países 
de la eurozona. Con el presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, hicimos una declaración en 
ese sentido.

En cuanto al segundo punto, las re-
formas, la posición del Gobierno grie-
go es claramente justificada y lógica. 
El recorte acumulado de las reformas 
en Grecia durante los años del Memo-
rando fue del 20 por ciento al 48 por 
ciento. Hoy el 44.5 por ciento de los 
pensionistas reciben una pensión infe-
rior a la línea de pobreza relativa, se-
gún los datos de Eurostat. El 23.1 por 
ciento de ellos vive en condiciones de 
riesgo de pobreza y exclusión social.

Esta situación resulta de la exposi-
ción de una política que no se puede 
tolerar, ya sea en Grecia o en cualquier 
país civilizado.

Tenemos que decir las cosas como 
son, si no hemos llegado a un acuer-
do con nuestros socios, no es debido 
a nuestra intransigencia o posiciones 
incomprensibles. Es causa de la ob-
sesión de algunos representantes ins-
titucionales que insisten en soluciones 
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poco razonables, siendo indiferente 
con respecto al resultado democrático 
de las recientes elecciones parlamenta-
rias en Grecia, así como las posiciones 
de las instituciones europeas e interna-
cionales que dicen que están dispues-
tos a mostrar flexibilidad para satisfa-
cer el veredicto de las urnas.

¿Cuál es la razón de esta obsesión? 
Una explicación sencilla sería decir 
que es el resultado de la intención de 
algunos representantes institucionales 
por tratar de ocultar el fracaso de su 
programa y obtener la confirmación 
contraria de todos modos. Por otro 
lado, no debemos olvidar que el Fondo 
Monetario Internacional ha reconoci-
do públicamente hace unos años que 
estaba equivocado acerca de los efec-
tos devastadores de varios recortes 
presupuestales impuestos a Grecia.

Creo que esta respuesta no es sufi-
ciente para explicar lo que está suce-
diendo. No creo que el futuro de Euro-
pa deba depender de esta obsesión por 
algunos grupos de interés.

Las dos estrategias que chocan 
en Europa
Mi conclusión es que la cuestión grie-
ga no sólo afecta a Grecia, sino que 
está en el centro de un conflicto entre 
dos estrategias que se enfrentan por el 
futuro de la integración europea.

La primera busca la profundización 
de la integración europea en un con-
texto de igualdad y solidaridad entre 
sus gentes y sus ciudadanos. Los par-
tidarios de esta estrategia suponen que 
es inaceptable obligar al nuevo Go-
bierno griego a implementar las mis-
mas políticas con las que los anteriores 
ejecutivos fracasaron. De lo contrario, 
tendríamos que terminar con las elec-
ciones en todos los países sujetos a un 
programa de austeridad.

Seríamos así obligados a aceptar 
que los primeros ministros y gobiernos 
serían impuestos por las instituciones 
y los ciudadanos europeos e interna-

cionales quedarían privados de su de-
recho al voto. Son conscientes de que 
esto sería equivalente a la abolición de 
la democracia en Europa y el comien-
zo de una ruptura inaceptable dentro 
de la Unión Europea. Todo esto even-
tualmente crearía un monstruo tecno-
crático y la lejanía de Europa en rela-
ción a sus valores fundacionales.

La segunda estrategia conduce a 
la rotura y división de la zona euro y 
por lo tanto de la Unión Europea. El 
primer paso en esa dirección sería la 
formación de una zona euro a dos ve-
locidades, donde el núcleo impondría 
normas severas de austeridad y ajus-
te. Este núcleo central impondría así 
un superministro para la zona del euro, 
que tendría un inmenso poder, con de-
recho a rechazar los presupuestos na-
cionales de los Estados soberanos que 
no cumplan con las doctrinas neolibe-
rales extremas.

Para los países que se nieguen a 
ceder a este nuevo poder, la solución 
sería el castigo simple, severo: la apli-
cación obligatoria de la austeridad, las 
restricciones a los movimientos de ca-
pital, sanciones disciplinarias, multas 
e incluso la creación de una moneda 
paralela al euro.

Es así como el nuevo poder europeo 
procura consolidarse. Grecia es su pri-
mera víctima. Se ha presentado como 

el mal ejemplo que otros estados euro-
peos no deben seguir.

Pero el problema fundamental es 
que esta segunda estrategia implica 
riesgos importantes y los que la apo-
yan no parecen darse cuenta de ello. 
Esta segunda estrategia corre el riesgo 
de ser el principio del fin, ya que trans-
forma la unión monetaria de la zona 
euro en una simple de tasa de cambio. 
Pero más allá de eso, se inaugura un 
proceso de incertidumbre económica 
y política que también podría cambiar 
profundamente el equilibrio en todo el 
mundo occidental.

Hoy en día, Europa está en una en-
crucijada. Después de las importantes 
concesiones hechas por el Gobierno 
griego, la decisión ya no está en manos 
de las instituciones, a excepción de la 
Comisión Europea, que no son elegi-
dos y que no son responsables ante el 
pueblo, sino en manos de los líderes 
europeos.

¿Qué estrategia podría conducir a lo 
mejor? ¿La de una Europa de la soli-
daridad, igualdad y fraternidad o la de 
ruptura y en última instancia, división?

Si algunos piensan o quieren creer 
que la decisión que se tome sólo afec-
tará a Grecia, se equivocan. A éstos, 
les remito a la obra maestra de Ernest 
Hemingway, Por quién doblan las 
campanas. 

Si no hemos llegado a un acuerdo con nuestros 
socios no es debido a nuestra intransigencia 
o posiciones incomprensibles, es causa de la 

obsesión de algunos representantes institucionales 
que insisten en soluciones poco razonables, siendo 

indiferente con respecto al resultado democrático 
de las recientes elecciones parlamentarias en 

Grecia...
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Relatos de finita

El presente relato está integrado de las anécdotas 
y vivencias que mantuvo vivas Judith Lezama, 
hija de Herlindo Lezama, dueño de la hacien-

da Zoquiac, ubicada en el sur de Molcaxac. Durante la 
Revolución, Herlindo emigró a un lugar más seguro y 
cuando todo terminó, al igual que otros habitantes que 
también se habían marchado, regresó a Molcaxac. Gra-
cias a estos personajes fue como la tradición oral de este 
pueblo sigue viva. Cuando hacían sus relatos, entre ale-
gres y nostálgicos, contaban así:

“Con los tres clavos y la cruz, vaya delante de mí el 
Señor que murió en ella, hable y responda por mí. Dios 
padre me guarde, el Espíritu Santo me acompañe y me 
libre de todas mis penas. Amén”.

En las tardes en las que el clima era cálido, Delfina 
Cabrera y Judith Lezama hablaban de sus tiempos. La 
mayoría de la población decía Finita a Delfina y Jucha 
a Judith. Las dos habían nacido a principios del siglo 
XX, pero nunca quisieron decir su edad. Finita era hija 
de don Luis Cabrera, un próspero comerciante de Mol-
caxac. Siempre hablaba con mucha nostalgia y con mu-
chas pausas. Decía:

“Qué buenos eran aquellos tiempos. Yo 
tuve oro en mis manos… Yo tuve dos ca-
sas...”. ‘Pero eso ya pasó –le decía su es-
poso don Lauro Morales–, mejor cuenta 
un cuento o canta un cantito de esos que 

tú cantabas en el coro’. ‘Del coro –respondía Finita– yo 
gocé en el coro, siempre cantábamos las misas y víspe-
ras. Con la que más amistad tenía era con Judith, hija 
del hacendado Herlindo Lezama. Le hacíamos malda-
des al cantor, le pegábamos muñequitos de papel en su 
camisa por detrás y cuando terminaba la misa y salía, la 
mayoría de la gente sonreía. El cantor tocaba el órgano 
de fuelle’. Con la sonrisa en los labios Finita tarareaba 
y cantaba:

“No sé qué tienes, mi virgencita./ No sé qué tienes 
cuando me miras/ porque tus ojos son dos luceros./ Ay, 
quién pudiera, madre, mirarse en ellos/ porque tus ojos 
son dos luceros./ Ay, quién pudiera, madre, mirarse en 
ellos./ Tus hijos de Molcaxac son los mejores/ tus hijos 
de Molcaxac son los mejores/ porque la Virgen, porque 
la Virgen/ tiene guardados los corazones./ Porque la Vir-
gen, porque la Virgen/ tiene guardados los corazones”.

Cuando Finita termina este canto, con la sonrisa en 
los labios continúa su relato: “Aquí en Molcaxac vivió 
un señor muy rico que tenía bastante dinero y ganado. 
Pero todos decían que tenía dinero del tenzo; el dinero 

no lo gastaba y animal que se moría no se lo co-
mía sino que lo ponía a secar.

”Cuando este señor murió, mientras en 
su velorio se decía a media noche el ultimo 
rosario y la gente hacía la alabanza: «Señor, 
San Jerónimo, por dios fuiste enviado para 

Aquiles  
CórdovA Morán

OswaldO lORenzO 
CabReRa medel

Molcaxac
El nombre se origina de los vocablos nahuas, molotl: gorrión; caxa: nidal, derivado de caxitl: 
escudilla, cajete forma que tiene generalmente el nido de los pájaros, y c: en...  por lo que 
significa “En el nidal de los gorriones o donde éstos tienen sus nidos”. 

La fundación prehispánica fue realizada por los nahuas. Al establecerse los españoles en 
el territorio se construyó el templo de Santa María de la Asunción, bajo la doctrina de Tepexi 
de la Seda. Perteneció al exdistrito de Tepexi de Rodríguez y en 1895 se constituyó como 
municipio, siendo la cabecera municipal la localidad de Molcaxac.

lorenzocabrera55@hotmail.com

Antigua escuela
.
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OPINIÓN INvItada

salvar las almas, que están en el pecado», en todo el pueblo em-
pezó a correr bastante viento, aumentó el frío, los perros comen-
zaron a aullar; se apagaron las farolas del parque, del atrio de la 
iglesia y las del kiosco —pues en ese tiempo no había luz eléc-
trica— y todos quienes velaban al muerto sintieron una ráfaga 
de aire que apagó las velas.

”Entonces se escuchó un traquida-
zo, como si rompieran una puerta y el 
viento frío que venía de la calle siguió 
entrando en la casa. Cuando el viento 
se calmó y encendieron las velas, hu-
bieran visto cuál fue la sorpresa para 
los dolientes, que el muerto ya no es-
taba en la caja. ¡El diablo había venido 
por él, ya que todo el capital que tenía 
provenía de la venta de su cuerpo y 
alma y en el último momento el diablo 
cobró su cuenta!

”La gente asustada se empezó a re-
tirar, afuera ya hacía poco viento y a 
lo lejos se escuchaba el aullar de los 
perros. Los familiares, asustados, ro-
garon a los que los acompañaban —
que eran muy pocos— que no dijeran 
nada y en premio a ello les dieron tres 
pesos en oro, que pasado el tiempo se 
desaparecieron pues también era dine-
ro del tenzo.

”Al otro día, para el entierro, le tu-
vieron que echar piedras a la caja para 
que pesara, y así enterraron puras pie-
dras. Así que cada que escuchen aullar 
a los perros, que corra mucho viento 
frío y que se vaya la luz, es señal que 
el diablo habita el tenzo y que regresó 
a cobrar una deuda”.

Finita sonríe, sabe que la escucha-
mos atentamente y, de reojo, su es-
poso Lauro Morales le hace un gesto 
indicándole que continúe. Finita dice 
que fue maestra y que dio clase en lo 
que hoy es el salón de actos de la actual biblioteca municipal. 
En ese tiempo ese sitio era el aula del primer año del colegio 
Miguel Hidalgo y Costilla, pero después lo fue también de se-
gundo y tercer año, porque sólo había dos maestros y además 
la mayoría de los niños cursaba el primer año, pues sus fami-
lias los mandaban a trabajar al campo o a cuidar chivos. La 

educación era financiada por el hacendado Herlindo Lezama y 
la gente pudiente del pueblo. De esa época Finita dice:

“A mí me gustaba dar clases, pero ¡ay de mis libros!, me 
los quemaron los zapatistas. Pero no eran zapatistas, aclara 
su esposo don Lauro: eran bandidos que decían que eran za-
patistas.

“Zapata fue muy guapo; yo lo conocí, 
no sé a qué vino a Molcaxac, pero tuvo una 
reunión en la casa de Nieves Rosas, la que 
ahora es de Onésima Alcalá. La señorita 
Judith y yo lo esperamos a la salida, salió 
sin sombrero y después se lo puso. Bien 
me acuerdo que era un sombrero de ala 
ancha con barbiquejo de crin de caballo. 
Le dijimos que queríamos hablar con él; se 
nos quedó mirando y dijo que sí. Nos pre-
sentamos como las maestras del pueblo y 
le dijimos que bandidos que se decían que 
eran zapatistas nos habían quemado todos 
los libros y habían tirado la puerta de la es-
cuela, donde se habían quedado a dormir.

“Cuando le estábamos hablando nos 
miraba fijamente con una mirada brillante 
y nos dijo: si ustedes enseñan a leer a la 
gente del campo qué bueno que lo hagan; 
y luego preguntó: ‘¿a poco no tienen dine-
ro?’ Le dijimos que no; él dijo: pero si us-
tedes son las hijas de los ricos del pueblo. 
Le contestamos que sí pero que la situa-
ción había cambiado y no teníamos dinero 
ni libros.

“Entonces dijo: ‘bueno’ y ordenó que 
nos dieran dinero para comprar libros y 
componer la puerta del colegio, pero acla-
ró que seríamos vigiladas de que esto se 
cumpliera y que quien vigilaría sería Nie-
ves Rosas.

”Sin decir nada, se montó en su caballo 
y se fue junto con sus soldados, tomando el 
rumbo del camino real que sale a un lado 
de la casa de Herlindo Lezama, que ahora 

es de Ezequiel Solís. Después de eso yo compré los libros. Ju-
dith se fue a Tepeaca, por el constante atraco de bandidos; luego 
Nieves también se fue, ya nadie quería aprender a leer y ya nada 
fue igual. En una ocasión los bandidos quemaron la puerta del 
templo y todas las casas de Molcaxac. Ahí se quemaron todos 
mis libros…”, finaliza. 

tRadiCiOn ORal

La convención para 
la salvaguarda del patrimonio 

cultural inmaterial organizada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
el año de 2003 y de la cual México es integrante, 

define a este patrimonio como el conjunto de 
formas de cultura tradicional y popular que 

identifican a un individuo o una comuni-
dad y que tienen continuidad basada 

en la tradición oral.

El patrimonio cultural 
intangible es la piedra de toque 

en toda construcción de sociedades 
e identidades, el patrimonio así entendi-

do está estrechamente ligado a la memoria 
colectiva y, por ende, a la construcción de 

identidad de un grupo o una sociedad, 
por eso se crea una identidad colectiva 

mediante la escenificación del 
pasado en el presente.

La tradición 
oral es un recurso 

técnico, para hacer 
historia (reconstruir 
el pasado desde el 

presente).
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Las empresas y las personas 
más ricas del planeta 
esconden billones de dólares 
en una compleja red de 
paraísos fiscales repartidos 
por todo el mundo. Se 
calcula que hay 21 billones 
de dólares de origen 
mexicano no registrados o 
en terceros países.

Hace 20 años los magnates mexicanos que aparecían en la revista Forbes eran 24 y 
sus fortunas conjuntas sumaban 41 mil 900 millones de dólares (mdd). Hoy sólo son 16 
y tienen 144 mil 500 millones. En dos décadas multiplicaron sus haberes 3.5 veces. He 
allí, pues, una muestra fehaciente del moderno, pujante y sobre todo “justo” México. El 
país destaca en la comunidad internacional como una de las naciones más desiguales 
del planeta. El reciente informe Desigualdad extrema en México: concentración del 
poder económico y político de la OXFAM señala que el 10 por ciento de los mexicanos 
concentra el 64.4 por ciento de la riqueza del país, mientras que el 90 por ciento se 
reparte el restante 35.6 por ciento.

Puntos destacados del informe de la OXFAM

NACIONAL

Desigualdad galopante

En la India, el número de 
multimillonarios se ha multiplicado 
por 10 durante la última década 
gracias a una estructura fiscal 
anticuada y a sus conexiones 
privilegiadas con el Gobierno, 
mientras que el gasto 
gubernamental en beneficio de las 
personas más pobres continúa 
siendo significativamente bajo.

En Europa se han impuesto 
medidas de austeridad que 
afectan a las clases medias y 
pobres, bajo una gran presión 
por parte de los mercados 
financieros cuyos acaudalados 
inversores; sin embargo, se 
han beneficiado de los planes 
de rescate público de las 
instituciones financieras.

En África, las empresas 
multinacionales –en 
particular las industrias 
extractivas– aprovechan 
sus influencias para eludir 
el pago de impuestos 
y royalties, reduciendo 
así los recursos de los 
gobiernos para combatir la 
pobreza.

En Estados Unidos existe 
una correlación directa 
entre la desregulación 
financiera y el aumento 
de los ingresos de ese 
uno por ciento privilegiado 
de la población que ha 
alcanzado ahora su nivel 
máximo, desde la Gran 
Depresión.

2 3 4 5

El 10 por ciento más rico de México concentra el 
64.4 por ciento del total de la riqueza del país, de 

acuerdo con el Global Wealth Report 2014.

La desigualdad de género es otra de las principales 
inequidades que enfrenta México. Las mujeres 

perciben ingresos salariales 46 por ciento inferiores 
a los de los hombres, 

según el Global Gender Gap 2014.

El 38 por ciento de la 
población indígena vive 

en pobreza extrema 
y el porcentaje 

correspondiente para la 
población total es inferior al 10 
por ciento. Esto implica que la 
tasa de pobreza extrema para 
la población indígena es casi 
cuatro veces más alta que la 

población general: Oxfam

Gerardo Esquivel

“México está dentro del 
25 por ciento de los países 

con mayores niveles de 
desigualdad en el mundo y es 

uno de los dos 
países más 

desiguales de 
la OCDE”: 
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La tarea de formar niños y jóvenes trabajadores, creativos, conocedores, muy bien preparados en las Ciencias 
sociales y en las Ciencias naturales que puedan competir con los mejores del mundo, es una necesidad histórica 
de cualquier sociedad. Para lograr esta hazaña es necesario que el Gobierno cree o propicie las condiciones 
necesarias para llevar a cabo dicha tarea. Por ejemplo, en Oxapampa, localidad ubicada en la selva central de 
Perú, se desarrolla un proyecto gubernamental en el que se educa a jóvenes de escasos recursos con la idea 
de que la mayoría de ellos se identifique con Einstein, Lope de Vega o con cualquier otro ilustre personaje de la 
humanidad. Con esta propuesta educativa, Perú busca reducir la desigualdad y la pobreza.

Del pueblo saldrán genios

Con la esperanza 
de que otra 

Europa es posible, 
se dieron cita en 
la Plaza de la Re-
pública de París 
representantes 
de movimientos 
políticos y de 

solidaridad, así 
como ciudadanos 
que se identifican 
con la causa de la 

nación helena.

Tras la ruptura de 
las conversaciones 

de rescate, el 
Gobierno griego se 
ha visto obligado 

a tomar una 
serie de medidas de 
control de capitales 
para prevenir un 
caos financiero, 

situación que ha sido 
bautizada como el 
“corralito” griego.

LO BUENO

LO MALO 

Puerto Rico afronta tiempos 
difíciles. Así lo ha reconocido 
el gobernador Alejandro García 
Padilla: “la deuda pública, 
considerando el nivel de actividad 
económica actual, es impagable”. 
La crisis puertorriqueña se compara 
con la griega –incluso la denominan 
la “Grecia del Caribe”–, pues las 
dificultades económicas del país 
derivan de problemas estructurales, 
sus finanzas públicas son muy 

débiles y en una década han 
llevado al país al estancamiento, 
la emigración y a tener una deuda 
impagable, lo que la obliga una 
reestructuración económica y 
política, según execonomistas del 
Fondo Monetario Internacional. 

Los mercados financieros solían 
hacerse de la vista gorda ante estas 
realidades, pero desde entonces han 
limitado a la isla el acceso normal a 
los mercados.

 PuertO rICO y LA DeuDA ImPAgAbLe
CArIbe

Fo
to

: A
P

LAtINOAmÉrICA
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Tras siglos de alinearse tá-
cita y expresamente con 
gobiernos y poderes fác-
ticos del planeta, el Vati-
cano que hoy encabeza el 
jesuita Jorge Mario Ber-

goglio (Papa Francisco), parece retornar 
al espíritu solidario de la cristiandad en 
su reciente encíclica donde asegura que 
salvar al planeta es salvar a los pobres. El 
texto, de clara dimensión político-econó-
mica y geopolítica, critica la expoliación 
del Sur por el Norte, el consumismo y el 
desarrollo irresponsable que deterioran 
el ambiente. Con la llamada “encíclica 
subversiva”, Bergoglio parece decidido 
a sacudir conciencias sin conceder indul-
gencias.

El texto no sólo es un diagnóstico del 
drama ambiental, sino un manifiesto po-
lítico con visión geoestratégica que insta 
a conservar la casa común y evitar que 

los pobres sigan siendo las víctimas de 
los graves efectos ambientales. Ahí se lee 
que mientras unos se desesperan por el 
rédito económico y otros se obsesionan 
por conservar o aumentar su poder, “te-
nemos guerras y acuerdos espurios” don-
de lo que menos interesa es preservar el 
ambiente y cuidar a los más débiles.

Otra revelación del documento es que 
por primera vez Roma enfila contra el 
sector financiero. Sostiene que la crisis 

financiera no creó normas para repen-
sar “los criterios obsoletos” que rigen al 
mundo y alerta contra nuevas crisis si 
se persiste en salvar a los bancos a toda 
costa. Acusa a algunos sectores económi-
cos de ejercer más poder que los mismos 
Estados y sentencia que la política es 
culpable de su propio descrédito por la 
corrupción.

Además, con esa encíclica, la Iglesia 
Católica, antaño resistente a todo ímpetu 

la casa 
global

El Vaticano ponE En ordEn

El siglo XXI atestigua un hecho inédito: el jefe de la Igle-
sia Católica, que congrega a más de mil millones de 
creyentes, proyecta la gran influencia política internacio-
nal del Estado de la Ciudad del Vaticano al denunciar 
en su encíclica Laudato si (Alabado sea) la falta de ética 
del orden económico y del modelo de desarrollo vigen-
tes que, al privilegiar el consumo de los más ricos, oca-
sionan el cambio climático cuyos efectos sufren los más 
pobres. La encíclica sobre el cuidado de la casa común 
es un mensaje “terrenal” que con reserva reciben gobi-
ernos y multinacionales.

Foto: E

FE
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modernizador y con serios lastres inter-
nos, despliega hábilmente su diplomacia 
del “poder suave” y se proyecta como 
protagonista ineludible de la próxima 
Conferencia de las Partes o COP21 sobre 
medio ambiente, a celebrarse en Paris en 
noviembre próximo.

Ver a los pobres
En sus 191 páginas, la carta Laudato si 
anticipa que el alcance político, econó-

mico y social del cambio climático y sus 
peores impactos recaerán en los países en 
desarrollo. Ahora los más pobres sufren 
las agresiones ambientales por el consu-
mismo extremo y selectivo que destruye 
reservas naturales y servicios ecosistémi-
cos (agricultura, pesca y recursos fores-
tales) que quita medios de subsistencia a 
los pobres.

Apunta que está en riesgo la salud de 
los más pobres por exponerse a gases in-

dustriales, fertilizantes, fungicidas, herbi-
cidas, agrotóxicos y sustancias que acidi-
fican el suelo y el agua; al mismo tiempo 
advierte que un cuarto de la población 
mundial sufrirá por el crecimiento del 
mar que ocasionará eventos meteorológi-
cos extremos en las zonas costeras.

Tras detallar los efectos del cambio 
climático, el texto papal afirma que de-
trás del fenómeno está el patrón energé-
tico basado en el uso intensivo de com-
bustibles fósiles; el auge en el cambio de 
usos del suelo y la deforestación para la 
agricultura y urbanización, por lo que 
llama a establecer políticas para reducir 
drásticamente la emisión de dióxido de 
carbono y otros gases y reemplazar com-
bustibles fósiles con fuentes de energía 
renovable.

Para evitar que la Tierra se siga con-
virtiendo cada vez más “en un inmenso 
depósito de porquería”, Bergoglio propo-
ne un cambio radical en el estilo de vida 
pues es imposible sostener el actual nivel 
de consumo de agua en los países más de-
sarrollados y por los sectores más ricos de 
las sociedades, “donde el hábito de gastar 
y tirar alcanza niveles inauditos”.

Y afirma que esa “cultura de descar-
te” también excluye a los migrantes que 
huyen de la degradación ambiental y con-
vierte al mundo en “un basurero”. Y para 
avanzar en la defensa de sus derechos, 
pide a las comunidades indígenas conver-
tirse en los principales interlocutores del 
diálogo ambiental.

Cambiar el modelo
La encíclica mantiene su crítica con-
tra quienes tienen más recursos y po-
der económico o político que, afirma, 
parecen concentrarse en “enmascarar” 

"la encíclica es la denuncia a la incongruencia 
de quien lucha contra el tráfico de animales 

pero es indiferente ante el tráfico de personas; 
de quien se desinteresa de los pobres e intenta 

destruir a seres humanos que no le gustan": 
Frei Betto

agbogbloshie en Ghana, es el tiradero de chatarra electrónica más grande del mundo.
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los problemas y ocultar los síntomas 
al reducir los impactos negativos del 
cambio climático. Advierte que nada 
cambiará si persiste el actual modelo de 
producción y consumo que pretenden 
que la tecnología ligada a las finanzas 
es la única solución a los problemas.

Ya se han rebasado los límites máxi-
mos de explotación del planeta y no se ha 
resuelto la pobreza, acusa, por lo que urge 
cambiar profundamente los estilos de 
vida, modelos de producción y las estruc-
turas de poder. Señala que las “formas 
inmediatistas” de entender la economía 
y la actividad comercial han destruido 
los recursos de la tierra (biodiversidad) 
y especies que a futuro serían recursos 
importantes para la alimentación y curar 
enfermedades.

Denomina la histórica expoliación del 
Norte al Sur de “verdadera deuda eco-
lógica” que afecta a individuos y países 
enteros y exhorta a pensar en relaciones 
internacionales con ética, que contem-
plen las consecuencias ecológicas de los 
desequilibrios comerciales y el uso des-
proporcionado de los recursos naturales 
que históricamente han realizado algunos 
países.

Insistente en ese desequilibrio entre 
explotados y explotadores, Bergoglio 
asegura que la deuda externa de los paí-
ses pobres es “un instrumento de control” 
sin que ocurra lo mismo con la deuda 
ecológica. Afirma que los pueblos en vías 
de desarrollo, donde están las más impor-
tantes reservas de la biósfera, “siguen ali-
mentando el desarrollo de los países más 
ricos a costa de su presente y su futuro”.

Con inusual dureza, la carta denun-
cia “el sometimiento” de la política ante 
la tecnología y las finanzas, así como la 
debilidad de la reacción política interna-
cional que ha llevado “al fracaso de las 
Cumbres mundiales” sobre medio am-
biente. Asegura que los poderes económi-
cos justifican el actual sistema mundial, 
donde priman una especulación y una 
búsqueda de la renta financiera que tien-
den a ignorar todo contexto y los efectos 
sobre la dignidad humana y el medio am-
biente.

Otro apartado acusa la “constante es-
quizofrenia” de la exaltación tecnocrá-
tica. Como ejemplo cita los productos 
transgénicos que, pese a no ser contun-
dente la prueba de que dañan a las perso-

nas, su cultivo favorece la concentración 
de tierras y la progresiva desaparición de 
pequeños productores. Llama a estudiar 
el aspecto ético de los oligopolios que 
producen granos estériles y obligan a los 
campesinos a comprarles semillas.

Vincula protección ambiental y cali-
dad de vida cuando cita que el sistema 
industrial no ha desarrollado la capacidad 
de absorber y reutilizar residuos del ciclo 
de producción y consumo. El ser huma-
no es una criatura con derecho a vivir y 
a ser feliz con “dignidad especialísima” 
pues, advierte, no es propio de habitantes 
de este planeta vivir cada vez más inun-
dados de cemento, asfalto, vidrio y me-
tales, privados del contacto físico con la 
naturaleza.

Francisco, peligroso
En Estados Unidos (EE. UU.), cuyas 
emisiones de efecto invernadero a la at-
mósfera superan a otros países y corpo-
raciones y sectores ultraconservadores 
rechazan iniciativas que reduzcan esas 
emisiones, ocurrieron las más viscerales 
reacciones contra la encíclica de Fran-
cisco. El presentador del programa The 
Five, de Fox News, que conduce Greg 
Gutfeld, expresó que el pontífice: “Es el 
hombre más peligroso del planeta, quie-
re ser un Papa moderno, no el Papa de tu 
abuelo –y agregó irritado– sólo le faltan 
las rastas y un perro con un pañuelo para 
manifestarse en Wall Street”.

El documento papal se conoció cuan-
do Barack Obama buscaba apoyo en el 
Congreso –de mayoría republicana– para 
que el sector privado invierta cuatro mil 
millones de dólares en la reducción de 
emisiones y potencie el uso de energías 
renovables.

Y si para los conservadores y negacio-
nistas del cambio climático ya era malo 
que el Papa hablara de inequidad y dijera 
que no era quién para juzgar a los homo-
sexuales, es intolerable una encíclica que 
pide una economía global para incluir a 
los pobres o abandonar el uso de combus-
tibles fósiles. Entonces, el precandidato 

las encíclicas –cartas a miembros de la iglesia 
católica y laicos– son textos doctrinales con 
autoridad del papa y obligatorios. 

Papas y encíclicas de los siglos XX y XXI: 

Juan XXiii (Giuseppe 
roncali)  8

león Xiii (Vicenzo 
Gioacchino pecci) 
90 encíclicas. 

pablo Vi (Giovanni 
Battista)  7

pío X (Giuseppe 
Melchiorre)  16

Juan pablo ii (Karol 
Wojtyla) 14

Benedicto XV (Giacomo 
della chiesa)  12

Benedicto XVi (Joseph 
ratzinger) 3

pío Xi (achille ratti)  34

Francisco (Jorge Mario 
Bergoglio)  2

pío Xii (Eugenio María 
Giovanni) 42

Benedicto XiV (1740) escribió 
la primera: Ubi primmun sobre 
las tareas de los obispos. 

PaPas y encíclicas 
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republicano a la presidencia, Jeb Bush, 
salió a decir que él no va a la iglesia para 
escuchar cómo debe regirse la política.

Otras voces
Aunque el mensaje del Vaticano dirige el 
dedo acusador contra el poderoso consor-
cio petrolero, se abrió paso la voz del con-
sejero delegado de la petrolera italiana 
ENI, Claudio Descalzi, quien dio la razón 
al Papa al asegurar que si no se cambia 
la tendencia energética se harán irreversi-
bles los fenómenos del cambio climático.

Por su parte, el escritor brasileño y ase-
sor de movimientos sociales Frei Betto 
vio en la encíclica la denuncia a la incon-
gruencia de quien lucha contra el tráfico 
de animales pero es indiferente ante el 

tráfico de personas; de quien se desintere-
sa de los pobres e intenta destruir a seres 
humanos que no le gustan.

A su vez, el exsacerdote, intelectual y 
filósofo brasileño Leonardo Boff admitió 
que Francisco le pidió algunos de sus tex-
tos sobre pobreza. Para el biólogo mexi-
cano Víctor M. Toledo, hace tiempo que 
en el sur de este país se practica agricul-
tura ecológica con la cooperación entre 
jesuitas, agrónomos, técnicos e indígenas 
inspirados en la obra de Boff, Ecología: 
grito de la Tierra, grito de los pobres que 
en su opinión también nutrió la propuesta 
papal.

La encíclica es “una bofetada papal” 
para la humanidad, pues pone las bases 
de un nuevo ecologismo mundial, señaló 

el presidente de Venezuela Nicolás Ma-
duro, quien agregó que él la asume como 
cristiano porque su Gobierno construye el 
ecosocialismo. En contraste, en Polonia, 
país europeo con más católicos y cuya 
principal fuente energética es el carbón, 
el diputado del partido conservador Ley 
y Justicia, Andrzej Jaworski, afirmó que 
pese al mensaje papal su país continuará 
con el carbón pues, a su juicio, no es tan 
contaminante.

Ésas son las consideraciones que des-
pierta la nueva mirada geopolítica de la 
influyente entidad político-religiosa so-
bre el calentamiento climático, asunto 
que hace décadas suscita alarma, interés 
o desprecio mientras aumenta la veloz 
degradación de la biodiversidad. 

El capital mundial está arrasando con el planeta entero de manera indiscriminada.
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Oxfam: 
el dedo en la llaga

Fechada en el mes de junio que acaba de 
terminar, apareció una publicación res-
paldada por Oxfam, una organización no 

gubernamental que tiene representaciones en 94 
países y que trabaja, según declara, “para encon-
trar soluciones a la pobreza y a la injusticia en 
el mundo”. El documento es una investigación 
del doctor Gerardo Esquivel que es maestro en 
Economía por El Colegio de México y doctor 
en Economía por la Universidad de Harvard, 
actualmente se desempeña como profesor-in-
vestigador del Centro de Estudios Económicos 
de El Colegio de México y es miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores Nivel III. La 
trabajo mencionado lleva por título “Desigual-
dad extrema en México. Concentración del 
poder económico y político” y me parece, por 
objetivo y valiente, muy importante para dejar 
de compartirlo con mis posibles lectores.

Mucho más allá de cualquier pretensión o 
altanería y simplemente porque es la verdad, 
debo agregar que varios o quizá todos los pun-
tos tratados en el trabajo, en la medida de sus 
modestas posibilidades, los ha mencionado, 
difundido y defendido el Movimiento Antor-
chista Nacional desde hace muchos años como 
parte esencial de su programa de trabajo y de su 
visión de corto, mediano y largo plazo y, si he 
sentido la necesidad de decir que esas impor-
tantes ideas son también nuestras es, como ya 
dije, porque es cierto, porque las voy a citar con 
entusiasmo en mis comentarios y porque, eso sí, 
somos la única organización política que las ha 
expresado y defendido como legales y posibles 
ante cientos de miles de mexicanos exponien-
do el modelo económico para el México más 

equitativo y justo que queremos y por el que 
luchamos.

En el documento de Oxfam se dice que 
“algunas de las propuestas de política que se 
mencionan más adelante nunca se han discuti-
do seriamente en México, quizá porque nunca 
hemos discutido seriamente el problema de la 
desigualdad. Algunas de estas propuestas se 
enunciaron vagamente y en medida tal se des-
echaron; como si se tratara de recomendaciones 
extrañas, demagógicas o incluso arbitrarias o 
expropiatorias”. De acuerdo. En las altas esfe-
ras del poder económico y político se tiene con-
ciencia de que estando a su servicio los grandes 
medios de comunicación que crean y destruyen 
en segundos, la mejor manera de combatir las 
ideas que pueden afectar intereses económicos 
y políticos, es despreciarlas o ignorarlas fingien-
do que no merecen que se les tome en cuenta. 
Se tiende sobre ellas una conspiración de silen-
cio y el fenómeno no es nuevo: se puso en prác-
tica para sepultar El Capital recién publicado, 
la obra más influyente en toda la historia de la 
humanidad.

Pero en México se necesitan, urgen, políti-
cas económicas y políticas políticas diferentes. 
Con las decisiones que han tomado los últimos 
gobiernos y el actual, México, que es la econo-
mía número 14 del mundo, tiene a 53.3 millo-
nes de sus ciudadanos viviendo en la pobreza 
que trabajan diario de sol a sol sólo para seguir 
siendo pobres y, como complemento necesario, 
ha producido, según el Global Wealth Report 
2014, citado por Oxfam, un 10 por ciento de la 
población de personas extremadamente ricas 
que concentran el 64.4 por ciento de la riqueza 
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del país y cuya fortuna “excede y por mucho a las fortunas 
de otros en el resto del mundo”. Cabe añadir que el estu-
dio señala que los multimillonarios en México sólo son 16 
personas y que su riqueza acumulada ha pasado de 25 mil 
600 millones de dólares en 1996 a 142 mil 900 millones de 
dólares al día de hoy, o sea que la riqueza promedio de cada 
uno de ellos ha pasado de mil 700 a ocho mil 900 millones de 
dólares, un aumento de más de 400 por ciento.

La inmensa riqueza concentrada no es obra de la casua-
lidad, es consecuencia del modelo económico, más precisa-
mente, resultado de decisiones gubernamentales del pasado 
y del presente. Dice Oxfam: “En 2002, la riqueza de cuatro 
mexicanos representaba el dos por ciento del Producto Inter-
no Bruto; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al nueve 
por ciento... los cuatro han hecho sus fortunas a partir de sec-
tores privados, concesionados y/o regulados por el sector pú-
blico. Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por 
falta de regulación o por un exceso de privilegios fiscales”. 
Y más adelante precisa Oxfam al respecto: “Carlos Slim in-
crementó masivamente su fortuna al controlar Telmex, em-
presa mexicana de telefonía fija privatizada allá por 1990… 
Germán Larrea y Alberto Bailleres tienen historias simila-
res; entre otras cosas, son dueños de empresas mineras que 
explotan concesiones otorgadas por el Estado mexicano… 
Finalmente, Ricardo Salinas Pliego, quien obtuvo el control 
de una cadena nacional de televisión al adquirir la televisora 
pública Imevisión –hoy TV Azteca– ha sido dueño o socio 
Iusacell además de ser dueño de Banco Azteca”. Y remata 
la investigación de Oxfam: “En su calidad de empresarios 
millonarios a quienes el Estado constantemente supervisa o 
regula, es de su total interés el intervenir tanto como puedan 
en los instrumentos u organismos que se encargan de la re-
gulación, supervisión y vigilancia; es decir, de capturar polí-
ticamente al Estado mexicano (subrayado mío)”, son, pues, 
quienes toman las decisiones. 

Oxfam dice, y dice bien: “La política fiscal en México es 
insuficientemente progresiva”, lo cual quiere decir que los 
que ganan más contribuyen poco o nada al presupuesto de 
egresos de la Federación que hasta ahora depende de los im-
puestos que pagan quienes están en la parte más baja de la 
pirámide social (y del petróleo que ya da para más); seguirle 
quitando una buena parte de su magro ingreso a los más po-
bres mediante los impuestos al consumo (IVA, por ejemplo), 
es una forma de ahondar la desigualdad. Pero también hay 
que reorientar el gasto gubernamental. “El gasto público, 
señala Oxfam, debe focalizarse mejor tanto en términos sec-
toriales como regionales. El gasto debe identificar las priori-
dades en materia de educación, salud y acceso a servicios bá-
sicos que requiere la población. Debe garantizar también que 

estos servicios tengan un mínimo de calidad”. ¿Y la política 
salarial? Porque en México existe una política salarial; todos 
los poseedores de mercancías aumentan su precio conforme 
aumentan sus costos de producción menos los que venden 
la mercancía llamada fuerza de trabajo porque el salario está 
controlado en sus niveles más bajos por decisión guberna-
mental, viola la ley y, en consecuencia, señala Oxfam “A 
partir de 1981 y 2012, la participación del capital aumentó 
del 62 por ciento al 73 por ciento y la del trabajo disminuyó 
del 38 por ciento al 27 por ciento. Todo lo anterior favorece 
en 11 puntos porcentuales al ingreso nacional a favor del ca-
pital y a costa del trabajo”.

¿Qué hacer? ¿Otra quema de la puerta del Palacio Na-
cional? ¿Barricadas y provocaciones a la policía? ¿Una re-
volución sangrienta? Nada, absolutamente nada de eso. Los 
mexicanos pacíficos ni lo queremos ni lo necesitamos. La 
ley, la ley en vigor permite cambiar el modelo económico y 
evitar una catástrofe social. Es indispensable y urgente cons-
truir la fuerza social de, en palabras de Oxfam: “esas perso-
nas que se han quedado excluidas, sin voz, sin capacidad de 
participar en las decisiones que afectan a sus vidas y las de 
sus hijos”, es decir, se impone equilibrar la balanza social de 
las decisiones, que no sean sólo los más poderosos quienes 
decidan por 120 millones de mexicanos sino que también 
quienes producen la riqueza hagan escuchar su voz y valer 
sus intereses, debe fomentarse su organización, su concien-
cia y su actuación. Y es precisamente esa captura del Estado 
por parte de los señores del gran capital lo que explica so-
bradamente que desde adentro y desde afuera del Gobierno 
se satanice y combata a la organización social aunque sea 
pacífica y legal, como lo es el Movimiento Antorchista, que 
se ignoren sus propuestas, que se le escamoteen las solucio-
nes, que se le arrincone acusándola de chantajista y que se le 
obligue a salir a manifestarse a la calle para obtener algunas 
pequeñas mejoras a su situación. Pero el pueblo no se resig-
nará. Seguro. “¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos 
ni trabas –escribió Miguel Hernández– ni quién al rayo detu-
vo prisionero en una jaula?”. 

“¿Quién ha puesto al huracán jamás 
ni yugos ni trabas ni quién al rayo 
detuvo prisionero en una jaula?”
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Por una presión “amable” del subsecretario de 
Gobernación, licenciado Luis Miranda Nava, 
el Movimiento Antorchista Nacional tuvo que 

suspender la manifestación de 150 mil de sus miem-
bros que tenía programada para el miércoles 1° de 
julio del año en curso (escribo esto el martes 30 de 
junio), a cambio de lo cual sólo se nos prometió una 
entrevista con el mismo licenciado Miranda para, 
“ahora sí”, resolver los problemas que hemos venido 
planteando y discutiendo con el mismo alto funcio-
nario desde hace meses (y algunos desde el inicio de 
la actual administración federal) y sobre los cuales 
han recaído acuerdos precisos y puntuales que se han 
incumplido reiteradamente hasta el día de hoy.

A quien ignore el vía crucis de los antorchistas 
en su lucha por sensibilizar a la Secretaría de Go-
bernación (Segob) sobre su problemática (y en esta 
situación se hallan, por razones obvias, toda la opi-
nión pública y muchos medios de comunicación 
que se limitan a transcribir los boletines de prensa 
oficiales) le puede parecer que esta promesa de en-
trevista, programada “en principio” para el jueves 2 
de los corrientes y con “carácter resolutivo”, es un 
gesto de buena voluntad y un paso significativo para 
la solución del conflicto cuya expresión más visible 
es el plantón que desde hace más de tres meses man-
tenemos (contra toda nuestra voluntad) frente a las 
oficinas del licenciado Miranda Nava, sin ningún re-
sultado salvo los ataques mediáticos de rigor. Pero, 
desafortunadamente, ni el contexto en que se da el 
ofrecimiento ni la más elemental lógica de éste mis-
mo, dejan mucho lugar al optimismo. Doy algunos 
ejemplos: 1) si en verdad hubiera el deseo y la volun-
tad de resolver el conflicto no se entendería por qué 
no se han cumplido los reiterados acuerdos tomados 
con anterioridad; 2) si la opinión oficial hubiese va-

riado en positivo en estos días no sería necesaria una 
nueva entrevista; bastaría con poner en ejecución los 
acuerdos ya tomados para desactivar, sin apelación, 
la manifestación anunciada; 3) si hubiese buena fe 
a pesar de todo no se colocaría la entrevista después 
de la fecha programada para la marcha, sino antes, 
para así mostrar resultados tangibles y garantizar su 
suspensión; 4) las entrevistas “resolutivas” han sido 
el recurso más socorrido en esta ordalía padecida por 
los antorchistas; pero la mayoría de ellas han sido 
luego canceladas sine die y con cualquier pretexto. 
¿Por qué habría de ser diferente hoy?

En realidad, si no se pierde de vista lo desacredi-
tado del recurso de las entrevistas ni la obvia descon-
fianza que ha generado en la gente la conducta oficial 
al respecto, todo parece más bien planeado, a pesar 
del método “blando” empleado, para obligarnos a 
suspender nuestra legítima protesta a pesar de que no 
creamos ni una palabra de lo que se nos promete. Se 
trataría de un ukase puro y simple que debemos obe-
decer sin pedir ni recibir nada a cambio, como corres-
ponde a este tipo de órdenes emanadas de un poder 
autoritario, aunque se trate de una medida de claro 
corte ilegal y represivo que atenta contra el derecho 
de manifestación pública consagrado por nuestra ley 
fundamental. El mensaje cifrado parece ser: no hay 
solución a las demandas planteadas pero tampoco 
tolerancia a manifestaciones públicas de desacuerdo 
o a protestas en contra de esta decisión. ¿Qué sigue 
después? El “endurecimiento” y la represión abierta 
mediante el uso “de la ley” y de la fuerza, como lo 
atestigua la larga experiencia de la lucha popular, en 
México y en el mundo entero.

En vista de ello, permítaseme otra vez intentar le-
vantar el nivel del análisis, tratar de eludir los lugares 
comunes de la queja y la “denuncia”, recursos tan 

Ni la fuerza militar contra países 
ni la represión contra los pueblos 
logran frenar la Historia
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manoseados que ya nadie los escucha ni les concede 
atención alguna. Todos repetimos que la Historia es 
la maestra de la humanidad; que su olvido o des-
conocimiento condena a hombres y países a repetir 
sus errores y a hacer más difícil y doloroso el cami-
no hacia adelante que necesariamente debe recorrer 
la sociedad. Y, en efecto, la Historia puede enseñar 
mucho siempre y cuando sepamos leer bien y en-
tender a fondo las lecciones que encierra; siempre y 
cuando la veamos como un proceso continuo, como 
algo que se desarrolla y evoluciona sobre su propia 
base, sin solución de continuidad en su esencia aun-
que no en su forma (las rupturas formales existen, 
precisamente, para permitir y garantizar la conti-
nuidad de la esencia), regido por leyes inmanentes 
y objetivas cuya acción el hombre puede retardar o 
desviar temporalmente, pero nunca cancelar o elimi-
nar definitivamente. Vista así la Historia, es como se 
puede entender y aceptar que el empleo de la fuerza 
para someter a países y pueblos, jamás ni en ninguna 
parte ha producido resultados permanentes, eternos, 
o al menos de una duración al gusto de los actores 
y las clases beneficiadas por aventuras imperiales 
o gobiernos represivos. Muchos imperios aparente-
mente imbatibles ha visto desfilar la humanidad: el 
de los asirios y babilonios, el de los persas, el de los 
hititas, el de Alejandro, el Imperio Romano, el Sacro 
Imperio Romano Germánico, hasta llegar al intento 
de Napoleón el Grande. ¿Dónde están ahora esos im-
perios? ¿Qué se hizo de ellos? Todos fueron barridos 
por la inexorable escoba del progreso humano; nin-
guno logró frenar para siempre la imparable ley del 
desarrollo histórico.

Y esto es verdad, también, hacia el interior de cada 
país. Tampoco aquí la fuerza armada, la represión 
brutal, la cárcel y los asesinatos selectivos han logra-
do evitar para siempre la ruina a una clase dominante 
que, aunque rica y poderosa, ha sido condenada por 
la Historia. ¿Dónde están los poderosos esclavistas 
romanos que derrotaron a Espartaco? ¿Dónde los 
señores feudales de horca y cuchillo de la Europa 
medieval, o los poderosos reyes absolutos y sus bri-
llantes cortes, que a muchos parecían eternos y que 
afianzaban su poder en la absoluta negación de los 
derechos de sus pueblos? También ellos fueron ba-
rridos por la invencible escoba de la Historia. Y no 
se dirá que les faltaron ejércitos, dineros o tenacidad 
y valor para defender lo que creían suyo. Vistos más 

de cerca todos estos ejemplos, se puede advertir que 
su ruina y su caída fueron la consecuencia fatal del 
uso indiscriminado de la fuerza, la imposición vio-
lenta, el terror y la represión, recursos que nunca han 
logrado ni lograrán crear condiciones en las cuales 
los hombres sometidos se sientan cómodos, felices 
o cuando menos tranquilos con su situación. El do-
minio brutal de unos países o de unos hombres sobre 
otros nunca puede generar concordia, paz y solidari-
dad verdadera entre oprimidos y opresores; ni menos 
un sentimiento de pertenencia y de orgullo nacional 
respecto a una patria creada o sometida por la fuerza. 
Es decir, que siempre faltará en ella el cemento, la ar-
gamasa indispensable para mantener unida, en pie y 
resistiendo todos los embates, a una formación social 
determinada. Y algo más: mientras más incómodos e 
inconformes se sientan los oprimidos; mientras más 
síntomas de esta inconformidad se produzcan en la 
superficie de la sociedad más necesario se hará el 
uso de las armas, de la violencia y de la represión, y 
más rápidamente esa sociedad se acercará a su final, 
precisamente gracias a las medidas con que intenta 
perpetuarse. De esto se deduce que la proliferación 
de las guerras, la intensificación de una propaganda 
ideológica desinformadora, mendaz y mercenaria al 
servicio del poder, el aumento de la represión “legal” 
(delitos prefabricados y cárcel para inocentes) y de 
la represión mediante la fuerza pública no son ni han 
sido nunca pruebas de fortaleza y de estabilidad de 
un sistema social, sino, precisamente, de lo contrario, 
de su debilidad intrínseca y de su irremediable cadu-
cidad histórica. ¿Estamos en México acercándonos 
peligrosamente a esa situación? Espero que no. 

Mientras más incómodos e inconformes se 
sientan los oprimidos; mientras más síntomas de 
esta inconformidad se produzcan en la superficie 
de la sociedad más necesario se hará el uso de las 
armas, de la violencia y de la represión, y más 
rápidamente esa sociedad se acercará a su final.
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Grecia, 
víctima del negocio 
global de la deuda

El 27 de junio, los ministros de finanzas del 
eurogrupo, que comparten el euro como mo-
neda común, rechazaron el pedido de Atenas 

de prorrogar por dos años el pago de un adeudo que 
vencía el martes 30 y otros próximos; ofrecieron, 
en cambio, un plazo que ni en sueños permitiría al 
país recuperarse y poder pagar; acto seguido, redu-
jeron el suministro de dinero a Grecia, obligando a 
su gobierno a imponer un control de capitales que 
limita a 60 euros los retiros diarios por persona, 
para proteger el funcionamiento bancario y evitar 
una fuga mayor de capitales. El martes 30 venció el 
plazo para cubrir al Fondo Monetario Internacional 
(FMI) mil 600 millones de euros y tener así acceso a 
un nuevo “paquete de rescate”, o sea, a más deuda, 
obviamente, firmando el compromiso de aplicar un 
programa de austeridad con nuevos impuestos a los 
alimentos, y más reducción de pensiones (mismas 
que ya han sufrido dos recortes, dejando a los pen-
sionistas con un ingreso de 685 euros al mes). La 
llamada troika: FMI, Unión Europea (UE) y Banco 
Central Europeo (BCE) exige también aumentos de 
impuestos a sectores sociales pobres y medios, no 
así a los ricos. El Gobierno griego no pagó el adeu-
do ni aceptó el plan de austeridad, y como respuesta 
llamó a un referéndum para el 5 de julio, donde el 
pueblo decida si acepta o no la propuesta. Al no pa-
gar, Grecia ha quedado en peligro de salir del euro-
grupo y acaso también de la Unión; pero sea lo que 
sea, lo ocurrido es trascendente, pues por su monto 
el impago es ya el mayor de la historia. 

Lo cierto es que para Grecia el problema de la 
deuda era ya insostenible: representa el 175 por 
ciento de su producto interno bruto –PIB– (323 mil 
millones de euros), contra el 93 por ciento hace dos 
décadas; 60 por ciento lo debe a bancos de la euro-

zona, principalmente alemanes (56 mil millones de 
euros). Tan sólo al BCE (al que adeuda el 12 por 
ciento del total) le pagó por intereses 298 millones 
de euros, ¡en un solo año! Dado su pobre creci-
miento y la política de los gobiernos neoliberales, 
Grecia ha caído en la trampa de la deuda: incapaz 
de pagar los intereses de la acrecida deuda, se le 
imponen como solución nuevos y nuevos présta-
mos; como la bola de nieve que crece en cada vuel-
ta. Como dijo el rico Juan Haldudo en El Quijote: 
“por lo mucho que os quiero, quiero acrecentar la 
deuda, por acrecentar la paga”. Así, Grecia queda 
atrapada en un remolino que la hunde cada vez más, 
comprometiendo crecientes recursos para la deuda 
y causando más pobreza, pues para garantizar el 
pago debe crearse un superávit primario (diferen-
cia entre ingreso y gasto públicos): se le exige un 
4.5 por ciento del PIB, y para alcanzarlo ha debido 
reducir salarios, aumentar impuestos a los sectores 
de bajos ingresos y el precio de los servicios públi-
cos; reducir el gasto público y las prestaciones la-
borales; aumentar las privatizaciones para recaudar 
más recursos, todo esto con consecuencias devas-
tadoras: el PIB ha caído en 25 por ciento desde el 
inicio de la crisis y el desempleo entre los jóvenes 
alcanza el 60 por ciento. Según el estudio “Greece: 
Solidarity and adjustment in times of crisis” (marzo 
de 2015) del Instituto de Política Macroeconómica 
de la Hans Boeckler Foundation, el ingreso por sa-
larios cayó en 27.4 por ciento en los últimos cinco 
años; los impuestos a los hogares de los cinco de-
ciles de menores ingresos aumentaron en 337.7 por 
ciento, contra un irrisorio nueve por ciento en los de 
más altos ingresos. Entre 2010 y 2013, el consumo 
interno cayó y la evasión fiscal de las grandes em-
presas aumentó. 
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Ante este desolador panorama, no es de extrañar 
que triunfara en las elecciones de enero pasado el 
partido Syriza, liderado por Alexis Tsipras, políti-
co progresista que se comprometió a enfrentar el 
problema desde una posición socialmente solidaria. 
Al asumir el cargo, propuso un nuevo esquema: un 
respiro para las extenuadas finanzas griegas con el 
fin de evitar que el servicio de la deuda (el pago de 
intereses), como un agujero negro, absorba todos 
los recursos, y que el pueblo lleve toda la carga. 
Propuso a los acreedores prolongar los plazos y me-
jorar las condiciones de pago; sin embargo, en su 
desmedida ambición, éstos fueron inflexibles y exi-
gen la rigurosa liquidación en los plazos fijados, sin 
considerar qué tan sostenible sea esto. El resultado 
del conflicto, hasta hoy, quedó ya expuesto.

Hoy, en vísperas del referéndum convocado, 
podría ocurrir que si el voto popular rechaza la 
austeridad, ello implicara la salida de Grecia de la 
eurozona y la UE, con las dificultades que pueda 
entrañar; y si la decisión es afirmativa, el país se 
expondrá a una recesión aún más aguda. De ocurrir 
la salida, realmente en términos del PIB el impacto 
negativo para Europa sería bajo, pues Grecia aporta 
sólo el dos por ciento. Los efectos serían de otra ín-
dole, pues podría haber más países que, igualmente 
agobiados por la deuda, o por otras razones, optaran 
por salirse, debilitando así a la Unión. El riesgo no 
es imaginario. En mayo pasado, David Cameron, 
primer ministro inglés, propuso al parlamento un 
referéndum para decidir sobre la permanencia del 
Reino Unido en la UE; tendencias amenazantes se 
manifiestan también en Hungría, la Liga Lombarda 
y Francia. La cosa, pues, no es sencilla. 

Agréguese el riesgo geopolítico. Hace poco más 
de 20 días, Vladímir Putin ofreció en San Peters-
burgo a Tsipras apoyo para el rescate económico de 
Grecia y le invitó a unirse al grupo BRICS, si sale 
de la Unión. Ambos líderes firmaron un convenio 
para que el gasoducto Turkish Stream (antes South 
Stream), que cruzará Turquía, llegue hasta Grecia 
para beneficiarla con la distribución del gas ruso en 
Europa del sur. Putin ofreció pagar la inversión de 
ambas partes y adelantar a Atenas sus beneficios 
de los primeros cuatro años. A esto añádase la cre-
ciente inversión china en Grecia, sobre todo en el 
puerto del Pireo. Así que no es fácil para Alemania 

correr a Grecia de la Unión. Sería un gran triunfo 
para Rusia, China y el BRICS el tener un aliado en 
el corazón de Europa.

En cuanto a la suerte de Grecia si deja el euro y 
regresa al dracma, los premios Nobel Paul Krug-
man y Joseph Stiglitz ven correcta la estrategia del 
Gobierno de Tsipras. Stiglitz declaró hoy a la BBC 
que “las naciones europeas acreedoras “son las 
culpables” de la crisis griega y las condiciones que 
imponen al Gobierno de Atenas son “indignantes”. 
Y añadió: “para mí es obvio que la austeridad ha 
fracasado. El pueblo griego fue el primero en decir: 
‘nos negamos a renunciar a nuestra democracia y 
aceptar esta tortura de Alemania’. Pero con suer-
te, otros países, como España y Portugal, dirán lo 
mismo”. En referencia al satanizado impago de Ar-
gentina en 2001, recordó: “después del default, Ar-
gentina empezó a crecer a una tasa del 8 por ciento 
anual, la segunda más alta en el mundo después de 
China. Estuve en Argentina y vi el éxito que tuvo, 
y lo que hizo para los estándares de vida. La expe-
riencia argentina prueba que hay vida después de 
una restructuración de deuda, y después de dejar un 
sistema cambiario”. En fin, la crisis griega es sisté-
mica: es el afán de acumulación del capital, utili-
zando la deuda como mecanismo de acumulación 
y exacción de riqueza de los países más débiles, en 
sacrificio del bienestar social; es el poder financiero 
global imponiendo su ley y subordinando a nacio-
nes y gobiernos. Y si bien, ciertamente hay riesgos 
en la estrategia griega, todo indica que no había 
muchas alternativas, sobre todo si lo que se busca 
es el bienestar social.

La crisis griega es sistémica: es el afán 
de acumulación del capital, utilizando la 
deuda como mecanismo de acumulación 
y exacción de riqueza de los países más 
débiles, en sacrificio del bienestar social; es el 
poder financiero global imponiendo su ley y 
subordinando a naciones y gobiernos.



www.buzos.com.mx

34

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Brasil acosta peña es Doctor en economía por el colegio De méxico (colmex) con estancia en inVes-
tigaciÓn en la UniVersiDaD De princeton, FUe cateDrÁtico en el centro De inVestigaciÓn y Docencia 
econÓmica y articUlista en la reVista Del FonDo De cUltUra econÓmica trimestre econÓmico.

Perfil

buzos — 6 de julio de 2015

Brasil  
acosta Peña

Brasil
acosta peña{ }

brasil.acosta@gmail.com

A nadie le queda duda de que el “triunfo” 
del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) se basó en la guerra 

sucia, en la campaña excrementicia lanzada en 
mi contra y, por lo tanto, hace de ésta un “triun-
fo” ilegítimo. En más del 20 por ciento de las 
casillas hubo anomalías, razón por la que debe 
anularse la elección con base en la nueva ley 
electoral. En tiempo y forma presentamos el jui-
cio de inconformidad en el que se dan elementos 
que prueban las irregularidades del proceso y 
que influyen definitivamente en el resultado de 
la elección.

En seguida enumero las anomalías que se co-
metieron y que están debidamente documenta-
das; esperamos que la autoridad electoral actúe 
con imparcialidad, pues de ser así, el resultado 
deberá ser la anulación de la elección. También 
estoy consciente de que en la lucha de clases en 
un país como el nuestro no se tienen amigos sino 
intereses, y que muchas veces eso influye más en 
las decisiones, que la voluntad de la gente.

Agradezco puntualmente a quienes confiaron 
en mi proyecto y me otorgaron su voto; a ellos 
les aseguro que el trabajo por el renacimiento 
de Texcoco sigue adelante, porque deseamos un 
Texcoco desarrollado y próspero.

En el 52 por ciento de las casillas se observa-
ron las siguientes anomalías
1. Los ciudadanos nombrados noson quienes es-
tán autorizados por el órgano electoral: 42 casi-
llas están bajo este supuesto.
2. Los ciudadanos que integran la mesa de casilla 
no pueden ser servidores públicos; no pueden ser 
delegados ni copacis: siete casillas.
3. Funcionarios que integraron las mesas direc-

tivas correspondientes no firmaron el acta de es-
crutinio y cómputo, de lo que se desprende su 
ausencia en la mesa receptora del voto: 88 ca-
sillas.
4. Se impidió el acceso a nuestros representantes 
y en algunos casos fueron expulsados sin causa 
justificada: seis casillas.
5. Ha mediado dolo o error en la computación de 
los votos lo cual fue determinante para el resul-
tado final de la votación: 146 casillas.
6. Se ejerció “violencia física, presión o coac-
ción sobre los funcionarios de la mesa directiva 
de casilla o sobre los electores y que estos he-
chos sean determinantes para el resultado de la 
votación”: 63 casillas.
7. Se permitió sufragar a personas que no conta-
ban con credencial para votar con fotografía y a 
otras cuyo nombre no apareció en la lista nomi-
nal: seis casillas.
8. Difundieron una grabación que contenía ex-
presiones calumniosas en contra de la Organi-
zación Política Nacional Antorcha Campesina, 
del Partido Revolucionario Institucional y del 
candidato a presidente municipal por la coali-
ción parcial PRI- PVEM-NUEVA ALIANZA, el 
doctor Brasil Alberto Acosta Peña, en el pobla-
do de Tocuila. “En Texcoco no queremos delin-
cuencia, fuera Antorcha; no queremos secuestro, 
fuera Antorcha; no queremos invasiones, fuera 
Antorcha; Antorcha Campesina fuera de Texco-
co”, para enseguida llamar al voto ciudadano a 
favor de los candidatos del Morena.
9. Propaganda que promueve la incitación al 
odio, que viola los derechos constitucionales y 
los derechos humanos: “¡¡¡Fuera!!! No A An-
torcha, NO AL Pri, NO A Acolhúa A. C,. NO 

Juicio de inconformidad
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A Brasil Acosta (logos del Pri, DE Antorcha y DE 
Acolhúa). Texcoco ES PAZ, TRANQUILIDAD Y AR-
MONÍA POR UN Texcoco LIBRE”; “¡¡¡Fuera Antor-
cha!!! No QUEREMOS INVACIONES, ENGAÑOS 
NI VIOLENCIA CUIDEMOS NUESTRAS RAICEZ 
TEXCOCANAS UNIDOS DE CORAZÓN DILE NO 
A Antorcha-Pri-Acolhúa QUE NO COMPREN TU 
CONCIENCIA PIENSA EN TUS HIJOS”; “¡¡Fuera!! 
Antorcha DE Texcoco”; “NO AL PRI-ANTORCHA-
ACOLHUAC LOS CIUDADANOS EL COMERCIO 
EL TRANSPORTE LOS ESTUDIANTES.
10. Propaganda calumniosa: “Un Texcocano no vende 
su pueblo, entiéndelo Brasil, fuera, fuera, fuera”; “Yo 
prefiero vivir en el paraíso de mi pueblo que vivir es-
clavizado bajo el poder de Antorcha”; “Yo cuido y va-
loro a mi pueblo y estoy en contra de los asentamien-
tos”; “Brasil entiende Texcoco no te quiere”; “Vecinos 
no cambiemos a nuestro pueblo fuera Brasil”; “EL Pri 
NOS QUITO EL AGUA”; “¡Cuidado Pri y Antorcha!”; 
“Estos saquearon Texcoco”; “Antorcha Y EL Pri QUIE-
REN INVADIR LOS EJIDOS DE LA Puri”; “Antorcha, 
PRI, Acolhúa fuera e Texcoco”; “Brasil Acosta tu primo 
Amado Acosta se robo 800 millones del Ayuntamiento”; 
“No a la invasión de Antorcha”; “pinches rateros”; “ va-
yan a robar a su pueblo, pinches fuereños”.
11. Ataques directos a nuestro candidato por parte de 
Higinio Martínez Miranda: “no como dice Antorcha, el 
candidato de Antorcha del PRI: que Texcoco es un mu-
nicipio, casi casi dice, más inseguro del país, eso dice 
ese guey (Sic), la verdad eso dice el guey (sic) de Brasil 
Acosta”.
12. Carpetas de investigación (17), por detenciones 
arbitrarias de la policía municipal a varios de nuestros 
compañeros. 

¿Y las propuestas? ¿Y el proyecto de desarrollo para 
Texcoco? ¿Cuántos recursos invertirá el Morena en fa-
vor de Texcoco? No quedó claro a lo largo de la cam-
paña. Lo que sí quedó claro es que había que jugarse 
“el todo por el todo”, pues el único municipio en el que 
ganó el Morena en el Estado de México fue Texcoco 
y no escatimaron recursos a lo Maquiavelo: “el fin (en 
este caso, ganar la presidencia municipal), justifica los 
medios”. Pero no se crea el electorado texcocano que el 
propósito final es el bienestar de Texcoco, lamentable-
mente no será así: algunos analistas ya señalan que el 
verdadero propósito de Higinio es usar la presidencia 
municipal de Texcoco de trampolín para lanzarse por 

el Morena a la gubernatura del Estado de México en el 
2017. Si ésa es la jugada, ya podremos imaginar qué le 
espera a Texcoco: todo, menos progreso. 

Finalmente, esperamos que los tribunales den cuen-
ta de toda la suciedad de la elección en Texcoco y que 
la anulen, igual que los morenistas del Distrito Federal 
piden a las autoridades del Instituto Nacional Electoral 
que den cuenta de toda la suciedad que dicen haber su-
frido en las elecciones, en por lo menos tres delegacio-
nes. En caso de no hacerlo, simplemente queremos que 
quede perfectamente claro a los texcocanos cómo fue 
que llegó al poder el Morena y cómo no se corresponde 
su supuesto ideario de “izquierda” que quiere combatir 
la corrupción, el nepotismo, la impunidad, etcétera, con 
sus forma de actuar.

En este mensaje queda plasmado el sentir de muchos 
texcocanos que descubrieron que el de un servidor es un 
proyecto de progreso y de trabajo, de cultura y deporte; 
de desarrollo y con carácter humanista. Aún sin el poder 
público seguiré trabajando en favor de los texcocanos 
por el renacimiento de Texcoco. Que quede claro que 
no me aferro al poder, pues sin ser presidente municipal 
he trabajado en favor de Texcoco y lo seguiré haciendo. 
Hacemos esta denuncia por razones de honestidad inte-
lectual y, a la vez, para que quede claro que en la historia 
de Texcoco éstas han sido las elecciones más sucias y no 
podemos dejarlo pasar desapercibido. 

No me aferro al poder, pues sin ser presidente 
municipal he trabajado en favor de Texcoco y lo 
seguiré haciendo. Hacemos esta denuncia por razones 
de honestidad intelectual y porque en la historia de 
Texcoco no podemos dejarlo pasar desapercibido.
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El pasado 14 de junio se cumplieron 
87 años del natalicio de Ernesto Che 
Guevara, uno de los revolucionarios 
más destacados del mundo contempo-
ráneo, cuyo ejemplo sigue hoy vigente 
como en los años 60 del siglo pasado.

La figura del Che se ha convertido 
en ícono de la revolución mundial; su 
imagen es el estandarte de las nuevas 
generaciones que ven en él la repre-
sentación del hombre revolucionario 
y la difusión de su figura no respeta 
fronteras, nacionalidades ni razas.

Su presencia en la historia de nues-
tra América y en otros países del tercer 
mundo dejó una estela luminosa que 
nada ni nadie podrá borrar. Ejemplo 
del revolucionario integral, supo com-
binar la acción y la reflexión como 
muy pocos.

Sin embargo, es lamentable que la 
difusión de su imagen no se asemeje a 
la de sus ideales. A raíz de su muerte 
en 1967, propiciada por la contrarre-
volución boliviana y cobijada por los 
intereses estadounidenses, la leyenda 
de Guevara se esparció aceleradamen-
te por el continente latinoamericano 
siguiendo una ruta diferente a la que 
en aquel momento seguía la Revolu-
ción Cubana, el eje focal de su vene-
ración política.

¿Por qué ocurrió esto? Por un hecho 
sumamente triste y paradójico: con la 
viveza y rapacidad que le caracteriza, 
el gran capital logró desvirtuar la ima-
gen de este gran hombre convirtiendo 
su legado ideológico en mercancía. Es 
decir, logró hacer una vil estampa de 
uno de los hombres más virtuosos de 
que la historia tiene memoria, un pro-

ducto comercializable que se vende 
como pan caliente a los incautos.

Desde el día de su muerte, el Che 
dejó de ser un simple hombre. Cada 
una de las balas que atravesaron su 
cuerpo llevaba una carga de inmorta-
lidad que se materializó en su espíritu. 
Pero el rostro de que hoy vemos en los 
escaparates comerciales es el rostro 
desvirtuado que el capital transformó 
en vil mercancía.

El Che que debemos recordar es el 
de sus ideales, principios revoluciona-
rios y el del gran hombre que poseía 
una sólida estructura ideológica difí-
cilmente compatible con una imagen 
iconográfica vendida en los escapara-
tes comerciales o en ferias callejeras.

Cada uno de los actos que Ernes-
to Guevara realizó en su vida estaba 

fundamentado en una forma de pen-
samiento que lo empujaba a actuar de 
la manera ejemplar como siempre lo 
hizo. El marxismo-leninismo fue, du-
rante su vida madura, la fuente de la 
que el Che se nutrió de conocimientos.

Una comprensión correcta de los 
principios marxistas le permitieron 
crear una personalidad como la que le 
caracterizó. Más que seguir como bo-
rregos la imagen que ahora hasta los 
yanquis portan en camisetas y boinas, 
deben seguirse los principios ideológi-
cos que convirtieron a un simple hom-
bre en uno de los revolucionarios más 
grandes de la historia moderna.

Las cualidades que el Che vio en 
los textos marxistas, y que lo dis-
pusieron a seguir su filosofía como 
forma de pensamiento y vida, se ven 
reflejadas en las palabras que le dedi-
có y que él, en gran medida, intentó 
llevar a cabo con sus acciones revo-
lucionarias.

Ese ser tan humano cuya capacidad 
de cariño se extendió a los sufrientes 
del mundo entero, pero llevándoles 
el mensaje de la lucha seria, del op-
timismo inquebrantable, ha sido des-
figurado por la historia hasta conver-
tirlo en un ídolo de piedra. Para que 
su ejemplo sea aún más luminoso, es 
necesario rescatarlo y darle una di-
mensión humana.

La conmemoración de un año más 
del natalicio del Che debe hacernos re-
flexionar sobre la necesidad que existe 
hoy en el mundo de realizar las tareas 
que dejó pendientes, de recuperar sus 
ideales y de guiarnos indeclinable-
mente por sus principios. 

Recordar al Che a sus 87 años
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La Revolución de Independencia, uno 
de los sucesos constitutivos del Méxi-
co actual, ha sido analizada como una 
lucha socioeconómica entre facciones 
en la que también triunfó la causa na-
cional. Sin embargo, Luis Villoro, uno 
de los analistas más reconocidos de 
ese momento histórico, plantea que 
a pesar de ser un movimiento que se 
inició como una ruptura interna dentro 
del Estado virreinal dominado por ri-
cas élites criollas y españolas, la Inde-
pendencia de México culminó como el 
triunfo de estas últimas sobre la rebe-
lión. Un recuento de hechos reforzaría 
la idea de que este planteamiento es 
correcto.

Desde el levantamiento de Dolores 
en 1810, la rebelión buscó destruir la 
preeminencia de las clases peninsula-
res y los poderosos novohispanos. Su 
fuerza destructora había ido en franco 
ascenso. El párroco Miguel Hidalgo 
había movilizado a más de 100 mil po-
bres que trabajaban en El Bajío, grane-
ro de la colonia. Y aunque las huestes 
rebeldes que siguieron a los conspira-
dores de Querétaro fueron sometidas 
en algunos meses, el movimiento se 
fortaleció en 1811 bajo la dirección 
del cura José María Morelos. Este se-
gundo caudillo insurgente organizó a 
las fuerzas independentistas y gracias 
a ello logró superar y mermar en el 
campo de batallas al ejército virrei-
nal. Sin embargo, todo lo que Morelos 
había logrado se vino abajo en 1815, 
cuando fue aprehendido y ejecutado.

Los insurgentes que quedaron en 
pie no encontraron una cabeza capaz 
de unificar y dirigir el movimiento. 
A partir de una reunión de las fuerzas 
insurgentes en Tehuacán, Puebla, en 
noviembre de 1815, los antiguos ofi-
ciales del generalísimo Morelos se di-
vidieron. Los cabecillas de la insurrec-

ción se fueron por rumbos diferentes, 
facilitando la tarea de contrarrestar la 
rebelión. Manuel Mier y Terán, Gua-
dalupe Victoria, los hermanos Rayón, 
los Bravo y los Galeana, etcétera, fue-
ron derrotados y sometidos por el ejér-
cito realista. Otros jefes se entregaron 
al indulto que el Gobierno ofrecía y se 
unieron a las fuerzas realistas.

Posteriormente, en 1817, Francisco 
Javier Mina quiso volver a levantar la 
insurrección, pero no lo logró. Después 
de su caída, en noviembre de ese año, 
las actividades insurgentes quedaron 
restringidas. Los realistas lograron do-
minar casi todo el territorio donde an-
tes había insurgentes. Los lugares que 
dominaban los insurrectos antes de 
Mina se extendían desde las costas del 
Pacífico hasta las del Atlántico. Pero 
una vez caído éste, la rebelión quedó 
más y más reducida; solamente los re-
beldes del Sur tuvieron posibilidades 
de hacer frente a los ejércitos realistas. 
Los grupos insurrectos comandados 
por don Vicente Guerrero, Pedro As-
cencio, Isidoro Montes de Oca, Gor-
diano Guzmán, entre otros, llevaron a 
cabo una guerra de guerrillas contra el 
Estado colonial cuyo centro fue la Tie-
rra Caliente. No obstante, no fueron 
ellos quienes triunfaron y proclamaron 
la Independencia de México.

Agustín de Iturbide, un militar crio-
llo que había ido en ascenso desde los 

inicios del movimiento independentis-
ta, fue quien se encargó de relacionar 
a los mandos del ejército realista con 
los pocos insurgentes que quedaban 
en pie de lucha para logar la consuma-
ción de la guerra. Iturbide pudo nego-
ciar personalmente con los jefes de las 
comandancias militares realistas de la 
Nueva España, porque éstos se habían 
convertido en una especie de sátrapas 
regionales. En los territorios en los 
que habían combatido ellos mantenían 
un control casi absoluto. Los coman-
dantes dominaban y gobernaban a su 
gusto los pueblos de los que estaban 
encargados. En ese sentido, el poder 
central del virrey había perdido el con-
trol; los comandantes realizaban nego-
cios turbios por debajo de la mesa sin 
que el Gobierno se enterara.

En 1820 Iturbide sustituyó a José 
Gabriel de Armijo como jefe de la Co-
mandancia del Sur, con lo que pasó a 
encargarse de combatir a las fuerzas 
insurgentes en el actual estado de Gue-
rrero. Para entonces, Iturbide ya había 
establecido las relaciones suficientes 
con las satrapías locales y comenzó 
a enviar cartas a los rebeldes que aún 
quedaban en pie. Los pocos jefes insu-
rrectos que aún guerreaban de 1820 a 
1821 fueron cediendo paulatinamente 
a las insinuaciones del Comandante 
del Sur.

Finalmente, el grupo de don Vicen-
te Guerrero, el más importante, acce-
dió a pactar con los realistas y se unió 
al Plan de Iguala. Tiempo después se 
consumaría la Independencia, firman-
do el acta los ricos novohispanos, los 
poderosos hacendados, mineros y clé-
rigos que habían dominado la esfera 
económica del reino durante el perio-
do colonial y que la seguirían domi-
nando durante buena parte del siglo 
XIX. 

La Independencia de México: logro de las élites
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En el lado este de Tijuana, otra ciudad 
emerge llena de casas, carencias y silen-
cios. Si algo ocurre en esta parte de la 
ciudad suele ser relacionado con el nar-
cotráfico; sin embargo, no todo es lo que 
parece. Anclada en este territorio, se ubi-
ca el ejido Maclovio Rojas, una colonia 
irregular donde familias provenientes 
del sur de México se fueron asentando, 
desde 1988, con el objetivo de tener una 
vida digna.

Su nombre es un homenaje al jor-
nalero mixteco Maclovio Rojas, férreo 
defensor de los trabajadores agrícolas 
de San Quintín, Ensenada, Baja Califor-
nia (BC). Su labor como activista e in-
tegrante de la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos (CIO-
AC) lo llevó a la muerte en 1997.

En este lugar se encuentra un predio 
que encarnaba todo lo opuesto al senti-
do de lucha y dignidad, pues ahí detrás 
del antiguo centro comunitario, rentaba 
un carente de todo rasgo de humanidad: 
José Santiago Meza López. No parecía 
molestar a nadie, pero sin que los veci-
nos se dieran cuenta, empleaba carreta-
das de sosa cáustica para deshacer los 
cuerpos que los sicarios de Teodoro Gar-
cía Simental, El Teo, le llevaban. Tras su 
detención, el 22 de enero del 2008, Meza 
López confesó entre lágrimas que “él no 
los asesinó, sólo los deshizo”, como si 
esto borrara lo grotesco de su acción.

Este sitio es el paradero actual de 17 
mil litros de restos humanos. Sí, lo leyó 
bien: “17 mil litros de restos humanos”, 
y se habla de litros porque el “trabajo” 
del llamado Pozolero consistía en coci-
nar el cuerpo de las personas en un gran 
tambo de metal donde mezclaba agua, 
tres sacos de sosa cáustica y ajo, todo 
calentado con fuego. El ajo disimulaba 
el olor a muerte y lo que quedaba en el 
tambo era vertido en un depósito cons-
truido en el patio. Horror en toda la ex-
tensión de la palabra.

La localización de este predio, me-
jor conocido como La Gallera, suce-
dió el 9 de abril de 2013, cinco años 
después de que el Pozolero confesara 
a la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) su existencia. Desde 
las declaraciones de este delincuente, 
Unidos por los desaparecidos de Baja 
California buscó por todo Tijuana el 
lugar. Fernando Ocegueda, uno de los 
familiares de desaparecidos que más 
experiencia acumula en la búsqueda y 
localización de fosas clandestinas, fue 
quien condujo hasta ahí al personal de 
la Subprocuraduría Especializada en 
Investigaciones sobre Delincuencia 
Organizada (SEIDO) de la PGR.

Muchas familias habían escuchado 
confesiones de que sus hijos podrían 
haber sido llevados ahí; sin embargo, 
el estado líquido de los restos huma-
nos localizados, pese al trabajo reali-
zado por peritos especializados, ha he-
cho imposible su identificación. De los 
restos humanos sólidos que también se 
encontraron tampoco se ha obtenido 
respuesta. En su confesión, Santiago 
Meza dijo al Ministerio Público esta-
ban los restos de 80 personas.

La Gallera fue abandonada en 
2009. Hoy, ante la falta de tecnología 
para poder trabajar en la identificación 
de los restos líquidos, los familiares de 
los desaparecidos y la PGR tomaron la 
decisión de sellar el depósito. Fernan-
do Ocegueda precisó que esto debía 
realizarse, pues actualmente no hay 

condiciones para identificarlos: “Qui-
zá ya no me toque a mí, pero estoy 
seguro de que en el futuro la ciencia 
avanzará y podremos saber el nombre 
de las personas que ahí permanecen”.

En febrero de 2014, por iniciativa de 
Unidos por los Desaparecidos, los ve-
cinos de la Maclovio Rojas, la CIOAC, 
la Universidad Autónoma de BC y el 
colectivo RECO se tomó la decisión de 
revertir el significado que se tenía de La 
Gallera; la idea central era dejar atrás 
el terror para dar paso a la memoria y 
la dignidad. Hoy este sitio es un lugar 
del recuerdo y la reconciliación, es un 
memorial y un camposanto para las fa-
milias de los desaparecidos de BC, que 
intuyen que su ser amado pudo haber 
estado ahí. Está dejando atrás todo mie-
do y, por ello, en lo que era un lugar 
de exterminio hay un centro cultural, 
un comedor comunitario y, lo más im-
portante, un recinto para la memoria y 
la reconciliación, en este espacio existe 
un mural pintado en rosa con tres ne-
cesarias preguntas: ¿Qué pasó aquí? 
¿Cómo pudo suceder? ¿Dónde están? 
Interrogantes aún sin respuesta que se 
complementan con el deseo: “Que no 
se repita”.

En el cuarto donde el Pozolero arre-
bataba la corporeidad y humanidad a 
sus víctimas existe una instalación ti-
tulada: “Memoria Gráfica”: gran tapiz 
de los retratos de los desaparecidos de 
BC y de los ejidatarios que han dado 
su vida por la Maclovio Rojas. Recor-
dar, reconstruir y reconciliar hoy son 
los verbos que buscan terminar con el 
dolor para traer paz, memoria y justicia.

Una acción como la que siguen 
impulsando en BC es necesaria en un 
México donde, terriblemente, quizá 
necesitemos construir y edificar estos 
memoriales a las víctimas de la llamada 
“guerra contra el narcotráfico”. Que no 
se repita nunca. 

Recodar, reconstruir, reconciliar
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Las disciplinas atléticas son las competencias más relevantes 
en los Juegos Panamericanos, porque a sus concursantes se les 
exigen las condiciones físico-atléticas más altas o de mayor ren-
dimiento. México estará representado en los Juegos de Toronto 
2015 por 20 mujeres y 25 hombres en varias disciplinas del at-
letismo.

El atletismo data de la Grecia Antigua, del año 776 antes de 
Cristo (a.C.). Los primeros Juegos Olímpicos incluyeron una sola 
carrera a pie que cubrió la longitud del estadio Ateneo Olímpico. 
Las competencias modernas de atletismo, que evolucionaron a 
partir del siglo XIX, incluyen maratón, diversas carreras de cam-
po, saltos, lanzamientos y marcha.

Hay una amplia variedad de pruebas emblemáticas. Las 
pruebas de pista tendrán distancias de 100 a 10 mil, con la emo-
ción añadida de las vallas y los obstáculos. Las pruebas de cam-
po abarcan las pruebas de lanzamiento de bala, disco, jabalina 
y martillo; mientras que las pruebas de salto ofrecen salto con 
garrocha, salto en alto, salto en largo y salto triple.

Pista y campo también incluye, para hombres, el legendario 
decatlón (carreras de 100, 400 y mil 500 metros, vallas de 110 
metros de alto, lanzamiento de jabalina y disco, lanzamiento de 
bala, salto con garrocha, salto en alto y salto en largo) y, para 
mujeres, el igualmente impresionante heptatlón (vallas de 100 
metros, salto en alto, lanzamiento de bala, carrera de 200 me-
tros, salto en largo, jabalina y carrera de 800 metros).

Las pruebas de pista y campo se llevarán a cabo en el Estadio 
de Atletismo Panamericano CIBC de la Universidad York y las 
pruebas en ruta se efectuarán en el Ontario Place West Channel, 
con la salida y la meta en el Lake Shore Boulevard.

Algunos detalles para que se conozca un poco de las diferen-
tes pruebas de atletismo.

Maratón: Una carrera de resistencia que se inicia de forma 
masiva en la que los atletas corren 26.2 millas (42.2 kilómetros) 
sobre pavimento. Gana el primero en cruzar la meta.

Campo y pista: Los deportes de pista incluyen las carreras de 
velocidad, de distancia media y larga, de vallas, relevos, salto 
largo, triple salto, salto de altura, salto con pértiga, lanzamien-
to de peso, disco, martillo, jabalina y con obstáculos, así como 
eventos combinados de decatlón y heptatlón.

Marcha: En la marcha el atleta debe mantener el contacto con 
el suelo en todo momento, y la pierna que avanza tiene que estar 
recta. Deben mantener esta posición desde el primer contacto 
con el suelo hasta que la pierna de apoyo pasa por debajo del 
cuerpo. Para elevar el ritmo de la marcha, los atletas mueven 
las caderas de manera vertical y lateral para alargar la zancada. 
Diversos jueces situados a lo largo del recorrido de las pruebas 
observan detenidamente a los participantes para garantizar que 

cumplan con las reglas. Los hombres recorren distancias de 20 y 
50 kilómetros; las mujeres compiten en 20 kilómetros

Bádminton: El bádminton es un deporte de raquetas rápido 
como un rayo que se juega individualmente o en parejas, con los 
jugadores situados a los lados opuestos de una cancha rectangu-
lar dividida en dos por una red. Los atletas de bádminton figu-
ran entre los que mejor forma física y agilidad tienen dentro de 
cualquier deporte, ya que los volantes (gatillos) pueden alcanzar 
velocidades hasta de 350 kilómetros por hora. El bádminton se 
remonta a mediados del siglo XVIII en la India, donde militares 
británicos apostados en el pueblo de Poona adoptaron, adapta-
ron, desarrollaron y reglamentaron un juego nativo o local más 
tarde popularizado en Inglaterra. También es conocido como 
poona.

Balonmano: en este juego se reconocen elementos del fútbol, 
el básquetbol e incluso del lacrosse; es un deporte que se com-
pite en una cancha de 40 por 20 metros con dos equipos de siete 
jugadores donde regatean, pasan y driblan una pequeña pelota 
con sus manos en dos periodos de 30 minutos. El juego es de 
contacto físico con movimientos rápidos; los goles normalmen-
te se suscitan rápidamente y los jugadores sacrifican sus cuerpos 
para crear o interrumpir oportunidades de anotar. Sin detención 
del juego, tras la caída de un gol, los equipos  contraatacan in-
mediatamente en busca del mayor puntaje, cuyos marcadores 
suelen ser superiores a los 50 o más goles. Esta práctica se gene-
ró en Dinamarca, Alemania y Suecia a finales del siglo XIX. El 
balonmano se popularizó en el siglo XX, después de su primera 
reglamentación en 1917 y de que se fundó su órgano de gobier-
no: la Federación Internacional Amateur de Balonmano.

Basquetbol: Es un deporte que combina destacada estatura, ve-
locidad, fuerza y habilidad. El Continente Americano cuenta con 
aproximadamente un tercio de los mejores 30 países del mundo, 
tanto en femenino como en masculino. Su invención se atribuye 
al canadiense James Naismith, quien creó el juego en 1891 para 
mantener a sus alumnos en forma y en calor durante los fríos in-

Juegos panamericanos Toronto 2015 
(II de III)
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Deporte

viernos de Nueva Inglaterra. En el juego original se usaban canas-
tas de duraznos como redes de básquetbol; no fue sino hasta 1906 
cuando las canastas fueron remplazadas por aros de metal y ta-
bleros. El básquetbol es extremadamente popular y cada vez más 
importante en el mundo. Dos equipos de cinco jugadores juegan 
en una cancha cubierta de 28 metros de largo y 15 metros de an-
cho. El objetivo del juego es anotar puntos introduciendo el balón 
en la canasta del equipo opuesto, localizada a 3.5 metros del suelo 
(10 pies). Los equipos reciben dos puntos por cada tiro normal, un 
punto por un tiro libre y tres puntos por tiros lanzados más allá de 
la línea de tres puntos, localizada a 6.75 metros (22.1 pies) de la 
canasta. Los partidos se juegan durante 40 minutos divididos en 
cuatro cuartos de 10 minutos cada uno.

Beisbol: Un equipo tiene un lanzador, un jugador medio, juga-
dores defensivos (fielders) y un jugador de base en cada una de 
las bases (primera, segunda, tercera y home). El equipo opuesto 
envía a un bateador a la base del bateador (home) para que golpee 
la pelota que tira el lanzador. El objetivo del lanzador es sacar al 
bateador con lanzamiento alto de la pelota. El objetivo del batea-

dor es golpear la pelota y pasar por cada una de las bases para 
anotar. Una vez que el bateador ha conectado con la pelota, debe 
correr por las bases en orden. Es tarea de los defensores y de los 
jugadores de base atrapar la pelota y lanzarla a una base a la que se 
esté dirigiendo el jugador del equipo opuesto, con el fin de dejarlo 
fuera (out). Cada vez que un jugador cruza el punto de bateo, su 
equipo anota un punto. Los partidos de beisbol constan de nueve 
entradas, con tres eliminaciones por entrada. Gana el equipo con 
la puntuación más alta durante las nueve entradas.

BMX: Es una carrera de bicicletas inspirada en la motocross; 
es decir, una combinación caótica de velocidad, agilidad sobre 
ruedas e intrepidez que incluye a ocho ciclistas por vez en una 
carrera hasta la meta. La pista es de tierra y está diseñada con 
saltos, curvas cerradas, asecenes, banquillas y obstáculos. Los at-
letas usan cascos que les cubren el mentón, pues se trata de una 
disciplina muy dura, y bicicletas fuertes, ligeras veloces y provis-
tas de frenos.

Bolos: Los jugadores de boliche de diez pinos de primera clase 
juegan sobre las mismas pistas de madera de 18.29 metros (60 
pies) que usted debe conocer en las pistas recreacionales. Pero es-
tos competidores lucharán por medallas y el podio. Aunque no es 
un deporte olímpico, el juego se convirtió en un deporte paname-
ricano en 1991, en este deporte, los atletas hacen rodar una bola 
por una pista con piso de madera con el propósito final de derribar 
el mayor número de los diez bowling (pinos) colocados en el ex-
tremo opuesto de la pista. Cada deportista lanza un máximo de 
dos bolas por turno, excepto en el cuadro final, cuando el jugador 
puede lanzar tres bolas, si hace un pleno en los dos primeros cua-
dros. Las pistas miden 60 pies (18 metros) de largo y 39 pulgadas 
(99 centímetros) de ancho y tienen a los lados dos canales dise-
ñados para recibir la bolas que se salen de la pista. Los primeros 
antecedentes del juego de boliche se remontan al antiguo Egipto. 
El juego se hizo popular en Estados Unidos en el siglo XIX y se 
convirtió en deporte panamericano en 1991.

Boxeo. El boxeo requiere gran fuerza, pies ligeros y reflejos rá-
pidos. En la competencia masculina, cada pelea consta de tres ron-
das de tres minutos cada una y en la femenina cada encuentro es 
de cuatro rondas de dos minutos cada una. El tiempo de descanso 
entre las rondas es de un minuto, tanto en la competencia masculina 
como en la femenina. Los boxeadores se enfrentan a oponentes en 
su respectiva categoría de peso y la puntuación está basada en un 
sistema de diez puntos. Ya no se permite el uso de cascos protecto-
res en la competencia masculina; sin embargo, es obligatorio en la 
competencia femenina. Las raíces del boxeo datan de las antiguas 
Grecia y Roma, cuando se realizaban combates utilizando tiras de 
cuero que cubrían manos y antebrazos. No fue sino hasta 1743 
cuando se desarrolló la primera serie de reglas del boxeo, seguida 
de una más en 1867 que revolucionó el deporte y que introdujo las 
rondas de tres minutos y el uso de guantes de boxeo aprobados. 
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En el procesamiento o producción de un alimen-
to para mejorar su aspecto y sabor y mante-
nerlo fresco se utiliza el glutamato mono-
sódico (GMS); sintetizado por el científi -
co Kikunae Ikeda, y que durante casi un 
siglo se ha empleado como condimento 
alimenticio de manera exitosa y efi caz. 

El GMS, como los demás conser-
vadores, se emplea generalmente en 
carnes procesadas y comida congelada 
con el propósito fundamental de evitar su 
descomposición (muy a menudo provocada 
por la acción de bacterias, levaduras y hongos 
(mohos)).

Numerosas investigaciones y evaluaciones científi cas 
han reportado que este aditivo es un condimento seguro y prác-
tico. En Estados Unidos (EE. UU.) se le considera un ingredien-
te alimentario común (como la sal) y está incluido en la lista de 
Ingredientes Reconocidos Como Seguros (Generally Recognized 
As Safe, GRAS) de la Food and Drug Administration (FDA). En 
1987 el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios (JE-
CFA), de la Organización de las Naciones Unidas para Alimen-
tos y Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) confi rmaron que el glutamato monosódico era inocuo. Es 
decir, que no hace daño.

Sin embargo, y a pesar de la aprobación por distintas organi-
zaciones internacionales, es importante saber que su ingesta des-
mesurada puede tener implicaciones sanitarias y nutricionales en 
algunas personas. Los efectos colaterales del GMS y las reper-
cusiones en el cuerpo humano son conocidas por la 
comunidad científi ca y también por los fabrican-
tes de alimentos.

Grandes empresas trasnacionales 
como McDonalds, Burger King, Chi-
lis, Kentucky Fried Chicken (KFC), 
Domino´s pizza, etcétera, a pesar de co-
nocer los riesgos, elaboran sus produc-
tos con grandes cantidades de GMS y 
otros condimentos con elevados porcen-
tajes de grasas, calorías, azucares, carbo-
hidratos y sales, puesto que su interés es 
generar ganancias económicas. La situación 
se agrava cuando se hace frecuente la ingesta 
de productos enlatados, embutidos, refrigerados y 

congelados que se adquieren en el supermercado 
y en las tiendas de conveniencia como Oxxo, 

Extra y 7 eleven.
La tendencia a consumir este tipo de 

comida basura favorece el descontrol y 
desequilibrio del organismo y con ello 
algunas enfermedades como la diabetes 
mellitus tipo 2, estrechamente vinculada 
con la obesidad. El exceso de grasas y el 

sedentarismo se relacionan con el exceso 
de colesterol en la sangre, que se deposita 

en el interior de las arterias y las endurece (ar-
teriosclerosis), produciendo así un desequilibrio 

en la presión sanguínea que aumenta la probabilidad 
de sufrir paros cardiacos y otras enfermedades cardiovas-

culares.
Cabe resaltar que, a decir de la OMS, la causa de muerte nú-

mero uno en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, 
pues dan mayor trabajo al corazón. Estas enfermedades causaron 
17.5 millones de muertes en 2013 (de un total de 56 millones); es 
decir, tres  de cada 10. De éstas, 7.4 millones se atribuyeron a la 
cardiopatía isquémica (enfermedad ocasionada por la arterioscle-
rosis de las arterias coronarias, encargadas de proporcionar sangre 
al músculo del corazón, seguida de la formación de trombos y de 
infartos), y 6.7 millones a los accidentes cerebrovasculares.

Una nutrición incorrecta favorece también el cáncer: la falta 
de fi bra y de alimentos naturales frescos está relacionada con el 
cáncer de colon, y el uso excesivo de alimentos conservados con 

el cáncer de estómago.
Seguramente, este tipo de alimentos integran la 

dieta de muchas personas en mayor o menor 
medida. Lo ideal es eliminarlos, pues no hay 

duda, acarrean altos riesgos para la salud 
humana. Una dieta rica en condimentos 
artifi ciales, entre ellos el GMS, implica 
una larga lista de riesgos a mediano o 
largo plazo. Por ello es indispensable 
hacer ejercicio diariamente y tener una 
dieta balanceada; consumir verduras y 

frutas, leguminosas, jugos naturales en 
lugar de industrializados, grasas y azúca-

res naturales en cantidades no excesivas 
y darle al cuerpo el tiempo necesario para 

procesarlos. 

El engaño del glutamato monosódico
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La música y el cine

La música 
es hoy un 
componente 
sustanciaL de 
todo trabajo 
cinemato-
gráfico. en 
nuestro país, 
La estrecha 
reLación 
entre ambas 
artes ha dado 
como fruto 
aLgunas de 
Las obras 
más reLe-
vantes de 
La cuLtura 
nacionaL.

Ahora nos parece de lo más natural que las películas 
lleven música. Sin embargo, fue largo el sendero que 
ésta y el cine tuvieron que andar solos antes de fu-
sionarse en la forma que actualmente conocemos. Un 
camino largo pero interesante.

La cinematografía es la más novel de las artes. El 
cinematógrafo, que marcó contundentemente el pun-
to de arranque del cine, fue presentado en Francia por 
los hermanos Lumière en 1895. A partir de entonces 
la difusión del nuevo invento fue acelerada y en 1910 
ya había en nuestro país varios cinematógrafos con 
fines de explotación comercial; con ellos se hacían 
giras exhibiendo el entonces escaso catálogo de pe-
lículas.

La ausencia de sonido fue, como se comprenderá, 
una de las primeras dificultades de la nueva práctica 
cultural; vale recordar que dicha peculiaridad fue la 
que dio nombre al llamado cine mudo. Hoy símbo-
lo de antigüedad, los personajes en blanco y negro 
que manotean y exageran los gestos faciales, trataban 
con ello de sostener el discurso narrativo de la pro-
yección, limitando los diálogos (que interrumpían las 
actuaciones con grandes leyendas) a las partes más 
indispensables.

La música fue la primera forma de aderezar el 
mutismo intrínseco de las películas, y rápidamente se 
desarrolló una industria musical dedicada al acompa-
ñamiento cinematográfico. Luego de que fracasaran 
los intentos de acompañar las proyecciones con un 

gramófono, pues la calidad de las grabaciones era muy 
pobre, se difundió la práctica de hacerlo con música en 
vivo. Compositores, arreglistas, directores e intérpre-
tes encontraron así un nuevo campo de actividad que 
proliferó aceleradamente; célebres compositores como 
Carlos Chávez, Eduardo Hernández Moncada y Julián 
Carrillo trabajaron para el cine mudo.

La aparición del cine sonoro en 1927, la más grande 
revolución cinematográfica, vino a marcar nuevas rutas 
a la música. Y la época de oro del cine mexicano (1936-
1959) arrastró hasta su cumbre a una parte de la produc-
ción musical mexicana de la época. Fue también en ese 
periodo cuando se separaron con cierta claridad el terre-
no académico del comercial, aunque ambos marcharon 
en estrecha relación con el cine.

En el caso del primero deben añadirse, además de 
los compositores ya mencionados, a Rodolfo Halffter y 
Silvestre Revueltas. Mención especial merece este últi-
mo, pues algunas de sus composiciones para el cine han 
llegado con el tiempo a sostenerse por sí mismas como 
vigorosas obras orquestales del repertorio académico 
mexicano; sirvan de ejemplo La noche de los maya y 
Redes.

Mucho más conocido es el éxito explosivo que al-
canzaron las estrellas musicales en el campo del cine de 
entretenimiento. Gonzalo Curiel, Manuel Esperón, Joa-
quín Pardavé y Agustín Lara trabajaron activamente en 
la composición de canciones y música incidental para 
distintas películas.

Se hicieron también célebres las apariciones en cine 
de los grandes ídolos de la canción ranchera, entre los 
que es obligado mencionar a Pedro Infante y a Jorge 
Negrete. La música era un componente tan importan-
te en una película, que proliferó un tipo de cine en que 
el elemento musical adquiría gran protagonismo dentro 
del desenvolvimiento de la narración, como en las cin-
tas Los tres huastecos y Dos tipos de cuidado. Por otra 
parte, persisten muchas de las canciones más queridas 
de la época gracias a las célebres interpretaciones para 
cine que hicieron de ellas las mejores voces de entonces.

Como se ve, es mucho lo que se deben mutuamente 
la música y el cine, dos prácticas culturales igualmente 
exitosas por sí mismas como herramientas comerciales 
lucrativas de gran alcance masivo. 

jorge negretesilvestre revueltas

carlos chávez
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Fotograma de la película La montaña mágica.

La montaña mágica  (II/III)
En las montañas, Hans Castorp no sólo cambia su forma 
de vida sino su percepción del tiempo, de la vida, la muerte 
y la sociedad. En aquel sanatorio de los montes de Davos 
conoce a diversas personas que conforman un microcosmos 
(en realidad la obra es un retrato profundo de la sociedad 
europea de su época). 

Al comenzar a escribir La montaña mágica, Thomas 
Mann pensaba hacer una novela corta, una narración que 
contrapusiera a la forma trágica de Muerte en Venecia una 
visión humorística de la muerte; pero en su nueva obra sub-
yacía una carga mucho más grande en contenido; le dedicó 
más tiempo y terminó por hacer de ella la más importante 
de sus creaciones.

Castorp, en medio de aquella “fauna” de personalidades 
del Berghof, conoce a Clawdia Chauchat (Marie-France Pi-
sier), una rusa, esposa de un funcionario de Daguestán que 
vive separada de él, dado que ella tiene que vivir permanen-
temente en sanatorios por su enfermedad. 

Hans W. Geibendörfer, director de la película, tuvo la 
enorme responsabilidad de mostrarnos –como en la nove-
la– la confrontación entre lo apolíneo y lo dionisiaco, entre 
lo “racional” y lo “oscuro”, subyacentes en el alma de los 
hombres y las mujeres.

El filme se queda muy corto frente a la deslumbrante 
descripción que hace Thomas Mann del amor de Castorp 
por la “femme fatale” rusa (reconozco que nunca he leído 

o visto en la literatura, y aún menos en el cine, una des-
cripción del amor que le profesa un hombre a una mujer 
como el que narra Mann de Hans Castorp hacia Clawdia 
Cahuchat; casi todos los autores que centran sus historias 
en la cuestión de la relación amorosa han idealizado ese 
sentimiento, ofreciéndonos una visión idílica, romántica 
y a veces inicua).

Pero el genio literario de Mann nos conduce por una 
visión profunda y al mismo tiempo humanista sobre el 
amor; ese sentimiento que en Castorp está entrelazado, in-
tricado incluso, lo anatómico, psicológico, fisiológico, es-
tético, ético, filosófico, etcétera., y aunque esto que señalo 
pudiese dar la idea de una mescolanza sin ton ni son, en 
realidad Mann logra pintar el sentimiento en el joven in-
geniero, de forma que éste tiene un orden y se sublima en 
la mente y en el corazón de Castorp. El amor de Hans por 
Clawdia en la obra de Mann es de un lirismo inagotable.

En la noche de Walpurgis, Castorp tiene un encuentro 
con Clawdia y le declara su amor, diciéndole entre otras 
cosas: “¡Oh el amor! ¿Sabes?... el cuerpo, el amor, la 
muerte, esas cosas no hacen más que una. Pues el cuerpo 
es la enfermedad y la voluptuosidad y es el que hace a la 
muerte; sí, son carnales ambos, el amor y la muerte y ¡ése 
es su terror y su enorme sortilegio! Pero la muerte ¿com-
prendes?, es por una parte, una cosa de mala fama, impú-
dica que hace enrojecer de vergüenza; y por otra parte, es 
una potencia muy solemne y muy majestuosa –mucho más 
alta que la vida riente que gana dinero y se llena la panza; 
mucho más venerable que el progreso que fanfarronea por 
los tiempos–, porque es la historia, y la nobleza y la piedad 
y lo eterno, y lo sagrado, que hace que nos quitemos el 
sombrero y marchemos sobre la punta de los pies. De la 
misma manera, el cuerpo, también, y el amor del cuerpo 
son un asunto indecente y desagradable, y el cuerpo enro-
jece y palidece en la superficie, por espanto y vergüenza 
de sí mismo. Pero también es una gran gloria adorable, 
imagen milagrosa de la vida orgánica, santa maravilla de 
la forma y de la belleza, y el amor por él, por el cuerpo hu-
mano, es también un interés extremadamente humanitario 
y una potencia más educadora que toda la pedagogía del 
mundo…”.

Esa noche Clawdia, antes de despedirse del joven in-
geniero, le anuncia que al día siguiente se marchará del 
sanatorio Berghof. 
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Marx iba a ser oficinista de una empresa ferroviaria

En sus más de 40 años de vida intelectual y política Car-
los Marx –Tréveris, Alemania 1818, Londres, 1883– hizo de 
todo: fue periodista, escritor, profesor universitario, filósofo, 
historiador, economista, sociólogo y activista político. En su 
primer oficio destacó como analista y director editorial de 
una decena de publicaciones revolucionarias; fue autor de 
28 títulos, la mayoría de historia, filosofía, ciencia 
política y economía; seis de estos textos en colabo-
ración con Federico Engels. También escribió una 
novela corta (Escorpión y Félix), un drama (Ou-
lanem) y una colección de poemas inéditos. Entre 
sus libros más conocidos figuran La crítica de la 
filosofía del derecho de Hegel; Manuscritos eco-
nómico-filosóficos; El Manifiesto del Partido Co-
munista; Filosofía de la miseria; El 18 brumario 
de Luis Bonaparte; La guerra civil en Francia y El 
capital, su obra más influyente en el mundo políti-
co. Como activista Marx fue miembro de la Liga de 
los Comunistas, militante activo en las revolucio-
nes de 1848 en Francia y Alemania y fundador de 
la Asociación Internacional de Trabajadores (Pri-
mera Internacional), de la cual fue consejero diri-
gente. Su intensa actividad intelectual y política lo 
sometió a una vida económica personal y familiar 
muy austera, en ocasiones lindante con la miseria 
y el hambre, de las que siempre fue rescatado por 
su gran amigo Engels, propietario de una empresa 
industrial en Inglaterra. 

Uno de los periodos de menor presión econó-
mica fue el que vivió entre 1851 y 1862, cuando 
colaboró con el diario The New York Daily Tribu-
ne, pero al término de esta corresponsalía se inició 
una larga crisis monetaria de la que sólo pudo salir 
gracias a Engels. En 1866, en una carta dirigida al 
médico alemán Ludwing Kugelmann, otro de sus 
amigos más cercanos y solidarios, habla con gran 
sinceridad y ninguna amargura precisamente de 
esta etapa: “La larga demora se debe a las siguientes cau-
sas. En primer lugar, el escándalo Vogt, de 1860, insumió 
gran parte de mi tiempo, porque tuve que realizar muchas 
investigaciones en asuntos que en sí mismos no eran de va-
lor, tuve que meterme en pleitos, etcétera. En 1861, debido 
a la guerra civil estadounidense, perdí mi principal fuente 

de ingresos en The New York Tribune. Mis colaboraciones a 
ese diario fueron suspendidas hasta el presente. De manera 
que fui obligado y estoy obligado, a aceptar una cantidad de 
trabajo de peón para no quedar en la calle junto con mi fa-
milia. Inclusive había decidido volverme ‘hombre práctico’, 
y estuve por tomar una empleo en una oficina ferroviaria a 

principios del año próximo. ¿He de llamarla buena o mala 
suerte? La cuestión es que no conseguí el puesto debido a mi 
mala caligrafía. De modo que usted ve que tenía poco tiempo 
y poca paz para el trabajo teórico. Es probable que las mis-
mas razones demoren más de lo que desearía la preparación 
final de mi obra (El capital, 1867) para los impresores...”. 
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MONÓLOGO DEL PADRE CON SU HIJO DE MESES
Nada se pierde con vivir, ensaya;
aquí tienes un cuerpo a tu medida.
Lo hemos hecho en sombra
por amor a las artes de la carne
pero también en serio, pensando en tu visita
como en un nuevo juego gozoso y doloroso;
por amor a la vida, por temor a la muerte
y a la vida, por amor a la muerte
para ti o para nadie.

Eres tu cuerpo, tómalo, haznos ver que te gusta
como a nosotros este doble regalo
que te hemos hecho y que nos hemos hecho.
Cierto, tan sólo un poco
del vergonzante barro original, la angustia
y el placer en un grito de impotencia.
Ni de lejos un pájaro que se abre en la belleza
del huevo, a plena luz, ligero y jubiloso,
sólo un hombre: la fi era
vieja de nacimiento, vencida por las moscas,
babeante y resoplante.

Pero vive y verás
el monstruo que eres con benevolencia
abrir un ojo y otro así de grandes,
encasquetarse el cielo,
mirarlo todo como por adentro,
preguntarle a las cosas por sus nombres
reír con lo que ríe, llorar con lo que llora,
tiranizar a gatos y conejos.
Nada se pierde con vivir, tenemos
todo el tiempo del tiempo por delante
para ser el vacío que somos en el fondo.
Y la niñez, escucha:
no hay loco más feliz que un niño cuerdo
ni acierta el sabio como un niño loco.
Todo lo que vivimos lo vivimos
ya a los diez años más intensamente;
los deseos entonces
se dormían los unos en los otros.
Venía el sueño a cada instante, el sueño
que restablece en todo el perfecto desorden
a rescatarte de tu cuerpo y tu alma;
allí en ese castillo movedizo
eras el rey, la reina, tus secuaces,

el bufón que se ríe de sí mismo,
los pájaros, las fi eras melodiosas.
Para hacer el amor, allí estaba tu madre
y el amor era el beso de otro mundo en la frente,
con que se reanima a los enfermos,
una lectura a media voz, la nostalgia
de nadie y nada que nos da la música.

Pero pasan los años por los años
y he aquí que eres ya un adolescente.
Bajas del monte como Zaratustra
a luchar por el hombre contra el hombre:
grave misión que nadie te encomienda;
en tu familia inspiras desconfi anza,
hablas de Dios en un tono sarcástico,
llegas a casa al otro día, muerto.
Se dice que enamoras a una vieja,
te han visto dando saltos en el aire,
prolongas tus estudios con estudios
de los que se resiente tu cabeza.
No hay alegría que te alegre tanto
como caer de golpe en la tristeza
ni dolor que te duela tan a fondo
como el placer de vivir sin objeto.
Grave edad, hay algunos que se matan
porque no pueden soportar la muerte,
quienes se entregan a una causa injusta
en su sed sanguinaria de justicia.
Los que más bajo caen son los grandes,
a los pequeños les perdemos el rumbo.
En el amor se traicionan todos:
el amor es el padre de sus vicios.
Si una mujer se enternece contigo
le exigirás te siga hasta la tumba,
que abandone en el acto a sus parientes,
que instale en otra parte su negocio.

Pero llega el momento fatalmente
en que tu juventud te da la espalda
y por primera vez su rostro inolvidable
en tanto huye de ti que la persigues
a salto de ojo, inmóvil, en una silla negra.
Ha llegado el momento de hacer algo
parece que te dice todo el mundo
y tú dices que sí, con la cabeza.
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En plena decadencia metafísica
caminas ahora con una libretita de direcciones en la mano,
impecablemente vestido, con la modestia de un hombre joven que se abre paso en la vida
dispuesto a todo.
El esquema que te hiciste de las cosas hace aire y se hunde en el cielo
dejándolas a todas en su sitio.
De un tiempo a esta parte te mueves entre ellas como un pez en el agua.
Vives de lo que ganas, ganas lo que mereces, mereces lo que vives;
has entrado en vereda con tu cruz a la espalda.
Hay que felicitarte:
eres, por fi n, un hombre entre los hombres.

Y así llegas a viejo
como quien vuelve a su país de origen
después de un breve viaje interminable
corto de revivir, largo de relatar,
te espera en ti la muerte, tu esqueleto
con los brazos abiertos, pero tú la rechazas
por un instante, quieres
mirarte larga y sucesivamente
en el espejo que se pone opaco.
Apoyado en lejanos transeúntes
vas y vienes de negro, al trote, conversando
contigo mismo a gritos, como un pájaro.
No hay tiempo que perder, eres el último
de tu generación en apagar el sol
y convertirte en polvo.

No hay tiempo que perder en este mundo
embellecido por su fi n tan próximo.
Se te ve en todas partes dando vueltas
en torno a cualquier cosa como en éxtasis.
De tus salidas a la calle vuelves
con los bolsillos llenos de tesoros absurdos:
guijarros, fl orecillas.
Hasta que un día ya no puedes luchar
a muerte con la muerte y te entregas a ella
a un sueño sin salida, más blanco cada vez
sonriendo, sollozando como un niño de pecho.
Nada se pierde con vivir, ensaya:
aquí tienes un cuerpo a tu medida,
lo hemos hecho en la sombra
por amor a las artes de la carne
pero también en serio, pensando en tu visita
para ti o para nadie.

el bufón que se ríe de sí mismo,
los pájaros, las fi eras melodiosas.
Para hacer el amor, allí estaba tu madre
y el amor era el beso de otro mundo en la frente,
con que se reanima a los enfermos,
una lectura a media voz, la nostalgia
de nadie y nada que nos da la música.

Pero pasan los años por los años
y he aquí que eres ya un adolescente.
Bajas del monte como Zaratustra
a luchar por el hombre contra el hombre:
grave misión que nadie te encomienda;
en tu familia inspiras desconfi anza,
hablas de Dios en un tono sarcástico,
llegas a casa al otro día, muerto.
Se dice que enamoras a una vieja,
te han visto dando saltos en el aire,
prolongas tus estudios con estudios
de los que se resiente tu cabeza.
No hay alegría que te alegre tanto
como caer de golpe en la tristeza
ni dolor que te duela tan a fondo
como el placer de vivir sin objeto.
Grave edad, hay algunos que se matan
porque no pueden soportar la muerte,
quienes se entregan a una causa injusta
en su sed sanguinaria de justicia.
Los que más bajo caen son los grandes,
a los pequeños les perdemos el rumbo.
En el amor se traicionan todos:
el amor es el padre de sus vicios.
Si una mujer se enternece contigo
le exigirás te siga hasta la tumba,
que abandone en el acto a sus parientes,
que instale en otra parte su negocio.

Pero llega el momento fatalmente
en que tu juventud te da la espalda
y por primera vez su rostro inolvidable
en tanto huye de ti que la persigues
a salto de ojo, inmóvil, en una silla negra.
Ha llegado el momento de hacer algo
parece que te dice todo el mundo
y tú dices que sí, con la cabeza. P
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Nació en Santiago el 3 de septiembre 
de 1929.

ENRIQUE LIHN CARRASCO

Escritor, crítico literario y dibujante 
chileno. Mayormente conocido 
como poeta, pero que también 
escribió ensayo, cuento, novela, 
teatro e historieta. Autor de una 
extensa obra que abarcó casi 40  
años. Marcado por el sello de una 
insaciable inquietud intelectual, fue 
un permanente crítico del medio 
cultural chileno. A través de su 
extensa obra, será una fi gura central 
como puente entre la Generación 
del 60 y las nuevas expresiones 
contraculturales de los años 80. 
Junto a Nicanor Parra, Alejandro 
Jodorowsky, Jorge Sanhueza, Jorge 
Berti y otros (Humeres, Oyarzún) creó 
Quebrantahuesos, collage editado 
en 1952. Militó como activista del 
Frente de Acción Popular de su país, 
apoyando a Salvador Allende durante 
las elecciones presidenciales de 
1958 y 1964. Falleció en Santiago de 
Chile el 10 de julio de 1988, víctima 
de cáncer. Hasta el último momento 
de su vida estuvo escribiendo. Su 
libro Diario de muerte (1989) fue 
publicado, por encargo suyo, por sus 
amigos Pedro Lastra y Adriana Valdés, 
quienes reunieron, transcribieron 
y ordenaron los poemas que dejó 
al morir; el título fue puesto por él 
mismo en el cuaderno donde los 
reunió. En su obra poética destacan 
La pieza oscura (1963); Poesía de 
paso (1966); La musiquilla de las 
pobres esferas (1969); A partir de 
Manhattan (1979); El paseo Ahumada 
(1983) y Diario de muerte (1989). En 
su poesía, Lihn prefería utilizar versos 
más cercanos a la prosa poética y 
más alejados del lirismo extremo. 
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XOCHAPAN

Benefi ciadas más de 10 mil familias de 7 comunidades: 

Ocotal chico 
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Plan Agrario 
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Presidente municipal
Jesús Cruz Hernández


	0_PORTADA_671
	2a_FORROS-671
	01_EDITORIAL_671
	02-03_SUMARIO_671
	04_11_principal_671
	12_15_EDOMEX_671
	16_19_CARTAABIERTA_671
	20_21_OPINION_INVITADA_671
	22_23_BREVES_671
	24_27_Nydia_671
	28_29_OCA_671
	30-31_ACM_671
	32-33_APZ_671
	34-35_BAP_671
	36_publi_SOTEAPAN_671
	37_ARGOS_671
	38_CLIONAUTAS_671
	39_ZAPPINGS_671
	40-41_DEPORTES_671
	42_PHILIAS_671
	43_MOSAICO_671
	44_SEXTANTE_671
	45_ESCAFANDRA_671
	46_47_POESIA_671
	48_SOC_671
	3a_FORROS-671
	4a_FORROS_mecayapan_671

