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A fondo

L

La economía familiar
en la sima

1

a pobreza semeja un pozo sin fondo; cada año,
los trabajadores se hunden más en ella, y cuando
ésta parece haber llegado ya a su punto extremo,
la realidad demuestra que aún pueden hundirse
más, que el poder adquisitivo todavía puede reducirse y los precios de los bienes de consumo indispensable y de todas las demás mercancías y servicios continuar
su ascenso sin ninguna posibilidad de freno; todo eso mientras
persiste el pago de salarios de hambre, el empeoramiento de los
servicios públicos y el recorte del renglón presupuestal destinado
a programas de apoyo social.
La realidad también parece demostrar que las clases trabajadoras son capaces de soportar cada nuevo ciclo de empeoramiento
de sus condiciones de vida, dando la impresión de salir siempre
a flote, cuando la verdad es que gran parte de ellos ha perecido,
sus descendientes ocupan su lugar y son las nuevas víctimas de
la explotación empresarial que succiona su sangre para acumular
riqueza.
El gobierno, representante del capital, aunque asegure que vela
por los intereses del pueblo, se limita a prometer alivio, recuperación y hasta prosperidad. Este año, el deterioro de la economía
nacional también parece haber tocado fondo; los más altos funcionarios y encargados de las finanzas ya anuncian la llegada a
la cima del proceso inflacionario, el consecuente descenso de los
precios y el alivio de la economía familiar.
Como cada año, la economía del país parece haber tocado fondo; sin embargo, las cifras demuestran que aún puede hundirse
más; a las expectativas optimistas de investigadores oficiales y
altos funcionarios de gobierno se oponen los análisis y conclusiones de especialistas objetivos que pronostican un nuevo paso
de la economía del país hacia la sima. Nuestro reporte especial de
esta semana compara los pronósticos oficiales con aquellos que
se derivan de estudios de reconocidas instituciones nacionales e
internacionales que desautorizan esta versión optimista, que solo
pretende calmar los inevitables brotes de inconformidad, despertando falsas esperanzas en el empobrecido pueblo mexicano.
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éxico sufre la peor crisis inflacionaria de los
últimos ocho años; el
proceso inflacionario
se ha desarrollado paralelamente con otros
graves problemas como le desempleo,
bajos salarios, gasolinazos, inundaciones en varios puntos el país, falta de servicios publicos y devaluaciòn del peso
frente al dólar. Algunos de estos males
están intimamente con el alza constante
de precios, en una relacion causa y efecto; y todos afectan a la inmensa mayoría de la población, la clase trabajadora,
hundiéndola en la pobreza extrema, en la
desesperación y no se espera en el corto
plazo más que un empeoramiento de
la situación; pero el gobierno del país
anuncia lo contrario, que se ha llegado a la cima, al punto más alto al que
podía llegar la inflación y ahora descenderá con todos sus terribles efectos.
Y pese a que el Gobierno Federal
afirma que la economía nacional marcha
bien, los precios de la canasta alimentaria básica continúan aumentando –algunos hasta en un 60 por ciento- al igual
que los combustibles y otros productos
domésticos.
El exgobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, recurrió
a un truco similar cuando, tras reconocer que la inflación está por alcanzar su
“máximo nivel”, predijo que en un breve
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lapso empezaría a descender aunque no
detalló cuáles son las medidas que las
autoridades están tomando para frenarla.
En un video difundido en redes sociales, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció que las ventas
al mayoreo del primer trimestre del año
aumentaron un 11.4 por ciento, que las
de menudeo subieron el 6.1 por ciento y
que dichas tasas eran similares a las registradas en 2009.
“Estas cifras son significativas, porque muestran que los hogares mexicanos siguen aumentando de forma importante su consumo”, añadió el mandatario con el propósito de resaltar el
nivel del gasto doméstico y soslayar el
aumento creciente de los precios en el
país.
El índice de precios subyacente –que
no incluye los bienes con precios volátiles como los de los energéticos y los
agropecuarios – registró un incremento
quincenal del 0.15 por ciento y una tasa
anual del 4.75 por ciento.
Los precios de las mercancías en general aumentaron un 0.26 por ciento
quincenal y los de los servicios el 0.06
por ciento en el mismo periodo. En cuanto al índice de precios no subyacente, los
precios de los productos agropecuarios
mostraron un crecimiento quincenal del
0.23 por ciento.
Los precios de los productos que más
se incrementaron fueron el del aguacate
(9.86 por ciento), fruta que hoy se cotiza entre 48 y 55 pesos el kilogramo; el
jitomate subió un 3.36 por ciento (hoy se
vende hasta en 28 pesos) y el huevo, que
ronda entre 22 y 25 pesos, un 3.62 por
ciento.
La tarifa de los colectivos se elevó en
promedio un 3.94 por ciento.
De acuerdo con la Secretaria de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, el
precio de la canasta alimentaria básica es
un indicador relevante para identificar el
efecto de la inflación en la población con
menos ingresos.

¿Estaremos llegando a la cima? ¿Cuáles podrían ser los determinantes de la
inflación futura?
La inflación es un fenómeno sumamente complejo en el que intervienen
múltiples factores. Algunos están dentro
del control de los consumidores, pero la
mayoría no. Para hallar una respuesta
aproximada a las dos preguntas arriba
planteadas, el reporte del Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) debe
leerse conjuntamente con el del Índice
Nacional de Precios Productor (INPP),
especialmente ahora que el fenómeno de
inflación procede de un alza en los costos
y no de un incremento en la demanda.
También tenemos que considerar las
expectativas, ya que un factor determinante en la evolución de los precios es
precisamente el de las expectativas. En
este aspecto, vale la pena mencionar que
en la última encuesta de expectativas
entre los analistas del sector privado del
Banco de México, el consenso de éstos
estima que para este año la inflación cerrará en un 6.00 por ciento anual y que
en 2018 pudiera descender al 3.80 por
ciento anual.
En el análisis de los precios al consumidor, la variación anual de los índices
subyacente y no subyacente en junio fue
del 4.83 por ciento y el 11.09 por ciento,
respectivamente. Es claro que los ajustes de principios de año a los precios de
la gasolina, gas y energía eléctrica -que
se habían bajado en forma artificial- se
hicieron en un momento de incertidumbre porque coincidieron con la toma de
posesión del nuevo presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump,
hecho que además elevó hasta las nubes
el tipo de cambio del peso con el dólar,
provocando un disparo de la inflación no
subyacente.
Hace un año, la circunstancia era la
inversa. La inflación subyacente se ubicaba en un 2.97 por ciento anual y la no
subyacente estaba en el 1.16 por ciento.
“En nuestras proyecciones, la cima de
la inflación la tendremos en julio, unas

cuantas décimas por arriba de la inflación
de junio (6.34 por ciento en julio contra
6.31 por ciento de junio). Y estamos ahora muy en línea con lo que piensan la mayoría de los analistas. Nuestra estimación
de inflación para diciembre de 2017 se
pronostica en el 6.00 por ciento anual”,
señala el anáisis.
Trabajadores contradicen visión
optimista
José Alcántara Rodríguez vive en Iztapalapa con su esposa y tres hijos, a quienes debe sostener económicamente con
una plaza de obrero en una fábrica de la
antigua zona industrial Vallejo, en el poniente de la Ciudad de México (CMDX).
Todos los días se traslada a esa región a
partir de las cinco de la mañana y retorna
a su hogar lindando ya la noche.
Gana el salario mínimo, con cuyos
mil 200 pesos semanales “a duras penas”
cubre sus gastos familiares más elementales. “Le tengo que dar 800 pesos a la
señora para el puro gasto; ella lo va administrando y va ahorrando para el gas y
el pago del agua; a cada uno de los chamacos les doy 70 pesos a la semana para
sus pasajes y lo que sobre para un refresco. A veces, los fines de semana, me sale
un trabajito de albañilería y me llevo a
los dos más grandes. Ahí sacamos para
el antojo (una torta, los tacos al pastor o
una cervecita). Casi siempre salimos al
día; mi esposa lleva una tanda con la que
va ayudando a la familia”, dice José Alcántara, quien en Vallejo trabaja en una
empresa de aparatos de línea blanca.
Aunque desconoce el significado de
conceptos económicos como inflación,
oferta, demanda, aumento de la línea de
salario mínimo, crisis financiera, etc.,
sabe que la situación de la economía
del país es muy mala, pese a que los funcionarios gubernamentales y el mismo
Presidente de la República lo nieguen y
digan que todo “va viento en popa”.
“Aquí ya no alcanza. Primero subieron el salario bien poquito; a mí me tocó
100 pesos más a la semana, y parecía que
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iba a poder comprar más cosas. Pero las
verduras y las carnes subieron y lo que
nos dieron de salario nos lo quitaron con
las compras. Ahora con las inundaciones
hay que comprar zapatos de plástico y
como cada semana aumenta todo, tengo
que darle más dinero a la señora ¡Y el
Presidente dice que todo va bien! Él dice
eso porque no trabaja como nosotros, ni
come como los pobres. Aquí le sudamos
por cada taco. Él habla del otro país (Venezuela) y dice que allá están en crisis;
aquí en México es donde estamos viviendo mal”, señala Alcántara, quien acompañado por su esposa compra la despensa semanal en la Central de Abastos,
donde le han dicho que las mercancías
están baratas, aunque él corrobora cada
fin de semana que están igual de caras.
La situación de don José es muy similar a la de los más de 98 millones de
pobres que hay en México y que sobreviven con apenas el salario mínimo, que ha
dejado de ser un referente para el pago de
sanciones y otras cotizaciones oficiales,
pero no el punto de partida para calificar
las condiciones económicas de las familias mexicanas con menores ingresos.
El desempleo real que existe en nuestro país, la falta de servicios públicos, el
encarecimiento de medicamentos, la falta de infraestructura educativa superior
para admitir a jóvenes de escasos recursos económicos en las universidades y la
inflación, entre otros, son el sufrimiento
de millones de mexicanos que ahora buscan tener dos o más trabajos, o de plano
elegir el camino más fácil pero peligroso
de la delincuencia.

Foto: Cuartoscuro

Analistas refutan versión oﬁcial
Aunque en su más reciente comunicado
de política monetaria, Banxico estimó
que la inflación alcanzará su nivel máximo “en los próximos meses” para retomar luego una trayectoria descendente
y convergente a su objetivo hacia fines
del año y durante 2018, especialistas y
organismos internacionales concluyeron
lo contrario.

Tras reconocer que la inflación está por
alcanzar su “máximo nivel”, predijo que
en un breve lapso empezaría a descender
aunque no detalló cuáles son las medidas
que las autoridades están tomando para
frenarla.
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2012:
3.9
Estancamiento
económico en cifras
El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi) reportó que durante
el presente sexenio el
producto interno bruto
reporta las siguientes cifras
porcentuales:

2015:
2.5

2014:
2.1
2013:
1.1

La pérdida del poder adquisitivo en
los hogares mexicanos, aumentado por la
existencia de mayor inflación, así como
el volátil sentimiento del consumidor y el
debilitamiento observado en la expansión
del crédito, están endureciendo un clima
de negocios cada vez menos favorable
en México, advierte desde Washington el
Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).
El IIF dice además que estas condiciones, “combinadas con la volatilidad
relativa a las elecciones presidenciales de
2018, tendrán un efecto aún más adverso
que el previsto para la actividad económica del año entrante”.
En la nota, elaborada por el subdirector de economistas en el Departamento
de América Latina del IIF, Martín Castellano, se anticipa que “los problemas
por el comercio exterior” son un factor
de riesgo para las decisiones de inversión
productiva y en consecuencia para el
desempeño de la economía.
El documento precisa que la pérdida
del poder de compra que han tenido los
mexicanos, tiene que ver con la constante inflación que se ha mantenido por arriba de su objetivo promedio del tres por
ciento, con ± un punto porcentual en el
transcurso del año.
Con este análisis, el IIF conincide
con lo dicho a principios de junio por

la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia
Bárcena, que si la inflación seguía creciendo, podría alimentarse un clima adverso con alto impacto en las personas
que viven con menos recursos.
La funcionaria argumentó que la mejora al salario mínimo había compensado parcialmente el impacto del aumento en los precios de combustibles, pero
acotó que este efecto compensatorio no
se mantendrá si la inflación sigue creciendo.
México sufre: estanflación
La economía mexicana está atrapada
por la estanflación, proceso definido
como el estancamiento del crecimiento,
agravado por el aumento constante de la
inflación. Abraham Vergara Contreras,
especialista del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad
Iberoamericana (UIA), afirma que México atraviesa por este fenómeno y que
se mantendrá por lo menos durante lo
que resta del actual sexenio.
“Durante casi cinco años la economía
nacional reporta una tasa media de crecimiento del dos por ciento en el producto
interno bruto (PIB) y este año apenas
alcanzará una media anual del 1.7 por
ciento. Mientras que la inflación registra
un nivel anual del 6.31 por ciento al cie-

2017:
2.8
2016:
2.3

(Al cierre del primer
trimestre del año).
rre de junio pasado, aunque hay estados
del país con niveles superiores al 8.6 por
ciento.
“Así que se cumplen las dos condiciones directas de una economía en estanflación: estancamiento económico,
más un aumento de precios en productos
y servicios que dispara la inflación”, señala Vergara Contreras.
El especialista de la UIA explicó que
la estanflación provoca un deterioro directo en la economía familiar y el desarrollo laboral de sus miembros.
Primero el alza de precios –generada
por el aumento del dólar, el gasolinazo y
la incertidumbre financiera– resta poder
adquisitivo a los salarios y calidad de
vida a las familias, sobre todo en las de
menores ingresos.
De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), en junio de 2016 la inflación
anual se ubicó en el 2.54 por ciento; ahora, en el mismo periodo de 2017, llegó al
6.31 por ciento.
El incremento promedio de los alimentos, productos básicos y servicios
contratados por la población casi se triplicó en solo 12 meses, lo que se traduce
en un deterioro de su economía porque
cada vez compran menos con la misma
cantidad.
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Tequila también al alza
de acuerdo con información del Inegi, el precio de uno
de los destilados se disparó un 7.6 por ciento en junio
con respecto al mes similar de 2016. Se trata de la mayor
inﬂación desde agosto de 2002, cuando dicha bebida
aumentó en promedio un 8.2 por ciento.
Por ejemplo, la botella de tequila blanco don Julio, de 750
mililitros (ml), se vendió en 527 pesos en junio en el área
metropolitana de la ciudad de México, mientras que hace
un año se ofrecía en 460 pesos.
de acuerdo con el Inegi, la misma botella se vendió en 433
pesos el mes pasado en Monterrey, lo que se tradujo en
un repunte de 34 pesos en comparación con los 399 que
costaba en junio de 2016.

El alza en la tasa de interés de Banxico –hasta siete por ciento en junio pasado– para detener la inflación y contener
los efectos del encarecimiento del dólar,
encarece los créditos a las empresas y
frena nuevos proyectos e inversiones.
Todo ello se traduce en menos empleos lo que, aunado al estancamiento
económico del país, limita o deja sin
oportunidades a millones de personas en
casi todos los estratos de la población.
México, líder en inflación
En el mes de mayo, el alza de los energéticos en México fue la más alta de los 34
países miembros de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al registrar una variación
del 16 por ciento anual. Es decir, triplicó
la fluctuación promedio de los precios de
energéticos de los países de la OCDE,
que en el mismo mes registró una variación del 5.6 por ciento.
Este liderazgo de México en la inflación de energéticos ha sido consistente
desde enero y se explica por el inicio de
la liberalización de combustibles y el correspondiente periodo que la economía
debe tomarse para absorber el incremento súbito de los precios relacionados, explica Gonzalo Monroy, director general
de la Consultoría GMEC.

En contraste, el caso mexicano
muestra el impacto que provoca pasar
de un modelo cerrado a uno flexible.
México ha experimentado una escalada de precios desde el inicio del año,
ante un fuerte aumento de los combustibles y por la debilidad del peso
mexicano frente al dólar, que encarece los productos y los insumos importados.
En lo que va de 2017, la inflación se
ha ubicado por arriba del objetivo de
Banxico, que era de una tasa anual del
tres por ciento con un margen de variación de +/- 1 por ciento. En diciembre
de 2015 la inflación anualizada de México había alcanzado un mínimo histórico del 2.13 por ciento y se mantuvo
debajo del tres por ciento hasta septiembre del año pasado.
La secretaria ejecutiva de la Cepal,
Alicia Bárcena, advirtió en junio que
el mayor riesgo de variaciones consistentes en la inflación se daría en el
momento en que éstas alcanzaran a la
canasta alimentaria básica, porque ello
implicaría acotar el consumo vital de
las familias con menos ingresos; la realidad actual confirma su pronóstico.
Información del Inegi muestra que
en mayo -mes que evaluó también la
OCDE- el índice de precios de la canas-

ta básica registró una variación anual
del 8.61 por ciento.
De acuerdo con los datos de la
OCDE en mayo hubo países miembros
con registros negativos en la trayectoria
de los precios de alimentos. Tal es el
caso de Canadá, con una tasa del -1.2
por ciento, Finlandia (-1 por ciento),
Grecia (-0.1 por ciento), Irlanda (-2.2
por ciento), Islandia (-2.9 por ciento) y
EE. UU., cuyo registro fue de -0.2 por
ciento.
Al revisar el comparativo general,
donde se enlistan las inflaciones de los
34 miembros, México también se ubica
en el segundo lugar, con la variación
más alta: el 6.2 por ciento.
Para evitar un impacto en los bolsillos de los mexicanos, el Banco Central
ha elevado su tasa de interés de referencia en 10 ocasiones desde diciembre
de 2015 hasta ubicarla en un siete por
ciento, la tasa de mayor nivel desde febrero de 2009.
La realidad confirma el pronóstico
de los especialistas internacionales y
de los organismos no gubernamentales;
la inflación no ha llegado a su máximo nivel, ésta no llegará a su fin en el
próximo año y México está en una crisis económica aunque los funcionarios
mexicanos digan lo contrario.
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Pensiones en México;
LOS TRABAJADORES
A MERCED DE LAS

AFORES

E

l futuro de los trabajadores de México en retiro o
en vías de pensionarse no
es para nada halagüeño;
la reforma al sistema de
pensiones que el Senado
de la República revisa ahora contiene
modificaciones tendientes a incrementar la edad de jubilación, a reducir sustancialmente las cuotas pensionarias
y a aumentar las ganancias de las Administradoras de Fondos de Inversión
para el Retiro (Afores), empresas privadas que pertenecen a bancos y aseguradoras.

En realidad la citada reforma, promovida por el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto con el argumento de que el Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR) está amenazado con
la quiebra, obedece a un solo objetivo: que los trabajadores y el Estado
tengan mayor responsabilidad en la
integración financiera de éste y que
las Afores sigan haciendo pingües
negocios con los más de 350 mil millones de pesos que aportan los casi
40 millones de trabajadores afiliados
a los institutos Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y de Seguridad y Ser-

vicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE).
Con obediencia a las presiones del
sector bancario y financiero del país
–el más poderoso actor económico de
México– el gobierno federal recurrió
el año pasado a la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) a fin de que esta institución
trasnacional integrada por 37 países le
advirtiera que para hacer “sostenible a
largo plazo” su sistema de pensiones
vigente tendría que modificarlo pues
de otra forma no podría “evitar un incremento en la tasa de contribución
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Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
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obligatoria y provocar la reducción en
el salario neto”.
Enviada por el presidente Peña Nieto en 2013 y aprobada prácticamente
sin ningún cambio en la Cámara de
Diputados, dicha iniciativa legal se
encuentra desde entonces congelada
en el Senado de la República aparentemente sin haber sido objeto de observaciones, impugnaciones o propuestas
de cambio en su proyecto de modificaciones al sistema pensionario.
Sin embargo, los cambios implicados en la iniciativa ya aprobada por los
diputados federales han colocado al
gobierno federal sobre una “bomba de
tiempo” política y a los trabajadores
en una situación de alerta mayor por
su posible impacto socioeconómico.
En este último caso, porque un trabajador que cotiza hoy en el IMSS, cuyo
promedio de edad es de 30 años, tendrá que esperar a cumplir 67 años para
jubilarse y no los 52 que establecía la
Ley del Seguro Social de 1973, ya que
fue modificada en 1997.
A principios de julio, durante la celebración de la Semana Nacional de
Seguridad Social, el director del IMSS,
Mikel Arriola Peñalosa, adelantó que
“en el futuro se deberá elevar aún más
la edad de retiro para evitar una quiebra financiera del organismo. Actualmente, destina al año 300 mil millones
de pesos al pago de pensiones, casi el
40 por ciento de su presupuesto”.
La Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar), dependiente del Gobierno Federal, lanzó
una alarma igual el pasado 1º de julio
en el marco de los 20 años del SAR,
con respecto al impacto que el sistema
pensionario tiene en las finanzas públicas de la federación.
“Si bien éste no es propiamente un
reto del sistema de pensiones, sí representa un reto estructural de las finanzas públicas del país. Los costos asociados de la ‘transición’, derivados de
las reformas pensionarias de los afilia-

dos al IMSS, al ISSSTE, y de los propios trabajadores del IMSS, Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), supondrán
una carga creciente de recursos para
el país, particularmente por el enorme
subsidio implícito que supone cada
pensión pagada de beneficio definido”,
dijo el titular de la Consar.
Las cifras
Hasta mayo de este año había registrados 39 millones 369 mil 360 trabajadores en el SAR, de los cuales 37
millones 899 mil 945 están afiliados
al IMSS y un millón 469 mil 418 al
ISSSTE.
De acuerdo con el estudio Sistema
de pensiones en México, finanzas públicas y mercado de trabajo: Pensión
digna para quienes trabajaron toda su
vida, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
de la Cámara de Diputados, el principal problema para las instituciones de
seguridad social y los trabajadores es
la economía informal, porque el alto
número de informales en el país (entre
28 y 30 millones) afecta el sistema de
pensiones.
Sobre todo porque los trabajadores informales –dice– también tienen
derecho a una vejez digna. “Para los
trabajadores informales existen las
pensiones no contributivas”, como es
el caso del programa de Pensión para
Adultos Mayores, que en 2017 tiene
un presupuesto de 39 mil 100 millones
de pesos, equivalente al 37 por ciento
del presupuesto destinado al desarrollo social en México.
Sin embargo, el mismo complejo
sistema de pensiones que estuvo vigente hasta 1973 abría la posibilidad
de que las pensiones de los informales pudieran integrarse con base en
ahorros propios, manejados por una
Afore. La misma Ley del Seguro Social de 1973 favorecía esta posibilidad
porque posibilitaba el retiro con la co-

tización de por lo menos 500 semanas
a una edad promedio de 52 años.
Pero todo eso cambió cuando la Ley
del Seguro Social fue modificada el 1º
de julio de 1997 y se estableció que
la jubilación sería hasta los 65 años
y con un mínimo de mil 250 semanas
cotizadas, es decir más del doble.
A principios de julio, Mikel Arriola
reveló que actualmente el promedio
de las pensiones que otorga el IMSS
es de cuatro mil 200 pesos mensuales,
que esta institución cubre 270 mil de
estas pensiones y el promedio de edad
de retiro de estos extrabajadores fue
cuando tenían 52 años. Obviamente, Arriola hizo esta revelación para
insistir en la urgencia de cambiar el
sistema de pensiones, pues “ningún
sistema tiene una edad tan baja ante
un aumento de esperanza de vida que
rebasa los 80 años”.
En el estudio que la OCDE hizo el
año pasado sobre el sistema pensionario de México se recomienda “mitigar
las obligaciones pensionarias crecientes del sistema de beneficio definido,
dadas las altas promesas de pensiones
y las bajas tasas de contribuciones”.
También se aclara que el ajuste fiscal
se ha pospuesto para permitir que los
trabajadores de la “generación transición” elijan “entre retirarse con los
beneficios pensionarios determinados
por la antigua fórmula de beneficio
definido, o la acumulación de contribución definida, y fijar las tasas de
contribución en el nuevo sistema de
contribución definida, tan bajas como
las tasas previas a la reforma”.
Los trabajadores “generación transición” son para el sector privado
aquéllos que trabajaban y contribuían
al sistema anterior a la reforma de Ley
del Seguro Social de 1997 y que al
entrar en vigencia ésta, tuvieron la opción de elegir los beneficios que otorgaba la Ley 1973, es decir aportando
poco aun bajo el esquema de la nueva
legislación.
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La costosa carga a los nuevos
trabajadores
El contraste entre los dos sistemas de
pensiones es brutal, pero sin duda la
carga más costosa será para los nuevos
trabajadores; es decir, para aquellos
que empezaron a cotizar en el sistema
de pensiones a partir de 1997.
Sergio Negrete Cárdenas, economista e investigador del Instituto Tecnológico Superior de Occidente (ITESO), en entrevista con buzos dijo que
la ley de pensiones de 1973 es muy
generosa, pero precisó que esta generosidad está siendo cubierta con las
aportaciones de los trabajadores que
cotizan a partir de 1997 y que pese a
esta compensación “más pronto que
tarde el sistema llegará a la quiebra”.
También aclaró que con el cambio de
1997 los pensionados recibirán lo que
el propio contribuyente destine y sus
pensiones serán evidentemente insuficientes.
“La transición de un sistema que era
inviable a uno que es viable, trajo consigo un problema, un costo. Un costo
para cubrir las pensiones que no debieron prometerse pero que se hicieron.
Eso es una bronca enorme que va a ser
muy costosa y que decía, pagarán las
generaciones más jóvenes”, agregó el
especialista.
Y advirtió que en las próximas,
con la ley o sistema 97, no solo será
muy bajo el monto de las pensiones,
sino también los rendimientos que las
Afores esperan obtener con su manejo financiero, hecho que las obligará
a elevar astronómicamente las tasas
de interés. Entonces, explicó, “por un
lado hay un sistema quebrado que van
a pagar las nuevas generaciones y por
otro lado esas nuevas generaciones no
van a recibir ni de lejos una pensión
como la que ellos están ayudando a financiar a las viejas generaciones”.
El estudio del CESOP de la Cámara
de Diputados contribuye a ampliar el
negro panorama que describió Negrete

El sistema de pensiones se nutre de la actividad económica de
acuerdo con la clasificación del IMSS. Distribución promedio de
los trabajos informales 2010-2015.
Industria
Extractiva

0.79%

Transporte y
telecomunicaciones

5.55%

Agricultura,
Ganadería, silvicultura
y pesca

Industrias de la
transformación

27.14%

3.01%
Comercio

Servicios para empresa,
personas y hogar

21.62%

24.64%

Industria
Eléctrica y suministro
de agua potable

0.94%

Servicios sociales y
comunales
Industria de la
construcción

9.34%

6.97%

Fuente: Inegi

La industria de la transformación, los servicios y el comercio
son los sectores que más empleos formales generan con el

73.4 por ciento
de este tipo de empleos.
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Mikel Arriola
Peñalosa,
director del
Instituto
Mexicano del
Seguro Social
(IMSS)

Cárdenas. “Para que una persona registre tiempo en el Sistema de Ahorro
para el Retiro tuvo que haber contado
con un empleo formal. Sin embargo,
desde hace más de 10 años tenemos
una tasa de informalidad del 32 por
ciento”.
El también exfuncionario del FMI
e investigador del Centro de Estudios
Espinosa Yglesias (CEEY) advirtió
que ve difícil que legalmente el gobierno retire el porcentaje en las pensiones, pero que de cierta manera puede buscar los mecanismos también de
manera jurídica, pues de lo contrario
afectarían a mucha gente que ya está
aportando recursos para su jubilación
o que están empezando a destinar fondos para su futuro retiro.

La presión de las Afores
El pasado 1º de julio cumplieron 20 años
de operar las Administradoras de Fondos
para el Retiro (Afore) a las que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
asignó la tarea de manejar las cuentas individuales de los pensionados del IMSS,
ISSSTE y otras instituciones federales.
En total son 11 Afores, 10 privadas
y el PensionISSSTE. De las particulares la que opera más cuentas es XXI
Banorte, con 17 millones 455 mil 412;
seguida por Banamex con 10 millones
208 mil 958; Coopel con ocho millones, 205 mil 165. También operan
Afores Inbursa, Principal, Sura, Azteca, Profuturo GNP y Metlife, de acuerdo con información de la Consar.

En diciembre del año pasado, el
SAR reveló que las Afores manejan
358 mil 390 millones de pesos, monto
equivalente al 72 por ciento de lo que
el Gobierno Federal destina a la formación de capital humano (educación,
salud y desarrollo social) en 2017.
Éstos son invertidos por la Afores
en los mercados financieros a través de
un esquema denominado Sociedades
de Inversión Especializadas en Fondos
para el Retiro (SIEFORE) y las tasas

31 de julio de 2017 — buzos

www.buzos.com.mx

reportaje

de interés que cobran son elevadas. De
ahí la presión de las Afores para seguir
manejando mayores recursos, aunque
una de sus justificaciones sea precisamente que buscan bajar las comisiones
y crear una mayor competencia.
Sus presiones provienen de los
bancos a los que pertenecen. Carlos
Noriega Curtis, presidente ejecutivo
de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro
(Amafore) urgió al Presidente de la

República en enero de este año para
que intervenga en el Senado, ya que es
urgente la aprobación de la reforma al
sistema de pensiones.
“Sin duda es una de las reformas necesarias. Hemos planteado que así como
el gobierno presume la reforma energética, la laboral y la educativa, es un hecho que falta la de pensiones. Ésa es otra
reforma estructural importante, que le dé
viabilidad al país a mediano y largo plazo”, declaró el funcionario a los medios.
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En tanto la Consar, sin señalar sobre quién recaerá el incremento del
sistema de pensiones, cocina a petición de las Afores el recorte a las pensiones, advirtiendo “que el país tiene
aún un importante reto consistente en
reformar sistemas de pensiones de
beneficio definido cuyos pasivos son
crecientes y que, dado el cambio demográfico que se vislumbra, serán difícilmente sostenibles en el mediano
plazo”.
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Atlixco: tiembla la tierra
de los caciques

A

lo largo del último medio
siglo de su historia, el municipio de Atlixco ha estado
sujeto a un férreo cacicazgo
que en sus inicios contó
con la franquicia políticoelectoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en su etapa más reciente
con la del Partido Acción Nacional (PAN)
para beneficio de un reducido grupo de
personas.
Las diputaciones locales y federales y
la presidencia municipal atlixquenses han
sido desde hace décadas patrimonio exclusivo de cinco familias empoderadas, cuyo
origen político común fue el cacicazgo
priista de Eleazar Camarillo Ochoa, ex
dirigente de la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM), fallecido a finales del siglo pasado.
Con la preminencia política del PAN
en los últimos 20 años –poco antes de su
muerte, Camarillo Ochoa propició desde
la sombra la primera victoria de este partido en Atlixco, siendo diputado local priista– las elecciones en ese municipio se han
limitado a la alternancia entre las mismas
familias de uno y otro partido.
Este cacicazgo no solo ha contribuido,
de acuerdo con diversos estudios académicos y denuncias políticas, al subdesarrollo
casi absoluto de la vida cívica de Atlixco,
sino también al de su economía, cuyo mal
desempeño ha derivado en pobreza generalizada, carencia de servicios públicos
básicos y migración laboral extrema, rubro
en el que el municipio ocupa el primer lugar en el estado.
La narrativa del municipio ofrece el
retrato aún vivo del México costumbrista
creado por los herederos directos e inmediatos de la Revolución de 1910. Desde

el ya lejano yugo paternalista de Camarillo Ochoa, quien murió el 31 de enero de
1999, al cacicazgo panista del actual alcalde José Luis Galeazzi Berra –quien ya
había ocupado esta posición en el trienio
1999-2002– Atlixco ha pasado de las manos de un grupo político a las de otro sin la
participación real de los ciudadanos.
La gente de a pie ya no se entusiasma
con los candidatos de siempre y eso se refleja en la escasa participación en las urnas
y en el crecimiento de organizaciones sociales como el Movimiento Antorchista y
algunas otras opciones políticas.
La diputada federal plurinominal Hersilia Córdova Morán, líder de Antorcha en
Atlixco, se ha convertido en una fuerte opción para la alcaldía a disputarse en 2018.
La mala calidad de la democracia local
se expresa en el alto abstencionismo, que
en 2013, para elegir a las autoridades que
están hoy en funciones, fue de alrededor
del 60 por ciento, dijo a buzos la periodista Yéssica Ayala, directora de la Revista
Contextos, que también cuenta con un
programa matutino de televisión.
El poder tras la silla
La historia de poco más de 50 años de cacicazgos en Atlixco comenzó con Jesús
Eleazar Camarillo Ochoa, un líder obrero que creció política y económicamente
a la par del boom de siete empresas textileras asentadas en la región –entre ellas
La Concha, La Carolina, El León y la de
Metepec– y que fungió siempre como el
presidente municipal de facto, ya que ponía a los constitucionales y daba solución a
los problemas de los ciudadanos.
“La CROM era una presidencia municipal alterna, donde la gente iba con planteamientos de problemas desde familiares

hasta demandas sociales, problemas económicos y ahí se les daba respuesta”, dice
a buzos René Hernández, regidor suplente
de la actual administración municipal.
El poder de Camarillo, quien desde los
años 60 fue una vez diputado local y cuatro veces federal, llegaba al grado de brindar garantías de seguridad al municipio y
aún más allá de éste, en su colindancia con
Izúcar de Matamoros, su vecino y puerta
de la Mixteca Poblana.
Nunca fue presidente municipal constitucional, pero fue una figura de autoridad,
gestor y solucionador indiscutible de problemas, siempre con un matiz paternalista.
Su poder emanaba del control de los
sindicatos –que comenzó en 1954– de las
fábricas de textiles, que importaban sus
mercancías a Estados Unidos (EE. UU.)
y garantizaban la estabilidad económica y
los empleos en la región.
Sin embargo, la recesión de los años 80
en la economía de EE. UU., el principal
país comprador de las maquilas de Atlixco, cerraron cinco de las siete fábricas atlixquenses y con ello disminuyó también
el poder político de Camarillo, cuyos descendientes, dicho sea de paso, no pudieron
retomar su poderío de antaño.
El viejo cacique murió a los 75 años
de un paro cardiaco en su casa de Atlixco,
popularmente conocida como La Soledad,
precisamente cuando desempeñaba su
cuarta legislatura como diputado federal.
El bandazo del líder
Tres años antes de su muerte, el cacique
atlixquense dio un golpe al PRI, en el que
había militado desde 1966, porque la directiva estatal del tricolor se negó a postular al candidato que él deseaba, prerrogativa que siempre había tenido.
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Eleazar Camarillo
Ochoa.

Neftalí Salvador
Escobedo Zoletto.
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Alcalde José Luis
Galeazzi Berra.
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Atlixco: expulsar la pobreza… a Estados Unidos
De acuerdo con
una proyección
del Consejo
Nacional de
Población
(Conapo) en el
municipio viven
136 mil 643
personas.

En 2010 se cuantiﬁcó
una población de 115
mil 731 habitantes y
de ellos, el Consejo
Estatal de Población
(Coepo) consideró a 62
mil 575 en condición
de pobreza, más de la
mitad.

Está clasiﬁcado
como el tercer
municipio más
en el estado y su
cabecera queda a
unos 20 minutos
de la capital
poblana.

La migración tiene ya en la región una carga cultural, pues muchos
de sus habitantes buscan salir del país en busca del “sueño
americano” como si se tratara de un destino natural.
De acuerdo con el recuento de las solicitudes de matrículas consulares
en territorio estadounidense y la estimación del Conapo, atlixco es el
segundo municipio que más migrantes expulsa a Estados unidos,
detrás de la zona conurbada de Puebla capital y por encima de Izúcar
de Matamoros.
En cuanto al envío de remesas, atlixco es el segundo municipio
que más recibe dinero de la unión americana,
solo detrás de la capital, y es el número 35 con más recepción en el
país con 119.9 millones de dólares en 2016.
De acuerdo con una proyección estadística basada en solicitudes de
matrículas consulares –ya que no se dispone de una cifra exacta– los
atlixquenses que en EEE. UU. representan el 5.62 por ciento de los
2.3 millones de poblanos que se hallan del otro lado del río bravo.

El beneficiario de la traición de Camarillo fue el expriista potosino -para entonces ya panista- Neftalí Salvador Escobedo
Zoletto, quien al término de su gestión
como alcalde de Atlixco (1996-1999),
aprovechó la orfandad y el desorden que
la desaparición del patriarca provocó en el
priismo local, para afianzar un nuevo cacicazgo, ahora con los colores albiazules
luego de más de tres décadas de gobiernos
priistas.
Las acciones de Camarillo, quien de
todos modos siguió en el PRI y ocupó por
última vez en su vida una curul federal a
la LVII Legislatura, dejó más que dividido
al tricolor en el municipio, cuya “pulverización” en varios grupos aún permanece a
18 años de su muerte.
El dominio panista
Con los años, el médico cirujano Escobedo afianzó su poderío caciquil en la región;
gracias a éste ha sido diputado federal y local y escalado posiciones nacionales en el
PAN, pues en el sexenio del ex presidente
Vicente Fox Quesada fue oficial mayor
del Sistema Nacional Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) y de la Secretaría de
Desarrollo Social, siempre de la mano de
quien fuera su mentora, Ana Teresa Aranda Orozco, candidata en dos ocasiones a la
gubernatura de Puebla, una como panista y
otra como independiente.
Con Escobedo, quien hoy es integrante
de la LIX Legislatura del Congreso Local
y aspira nuevamente a competir en 2018
por la alcaldía de Atlixco, comenzó el dominio panista en el municipio, que hoy
lleva 20 años pese a sus derrotas como aspirante a diputado federal en 2012 y 2015
–una frente a una candidata priista y otra
frente al líder antorchista poblano Juan
Celis– y la cesión de un trienio municipal
ante el PRI por conflictos internos en su
partido.
Debido a su escalada partidista estatal y
nacional, Escobedo ha tenido que delegar
parte de su poder caciquil en Atlixco a panistas de su grupo, a diferencia de Camarillo que siempre lo ejerció personalmente.
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No solo ha cedido la alcaldía, sino
también las curules locales y federales,
que en los últimos 20 años han llevado
nombres de panistas.
Entre ellos resalta el hoy alcalde José
Luis Galeazzi Berra –quien nuevamente
busca llegar a San Lázaro en 2018– y
quien ha sido también diputado federal,
lo mismo que su socio de grupo político,
Escobedo Zoletto.
Tienen la misma historia José Guillermo Velázquez Gutiérrez, quien formó
parte de las administraciones municipales
panistas de 1999 a 2005, primero como
presidente municipal suplente y luego
como secretario general. Hoy es director
del Tecnológico Superior de Atlixco, acusado de comprar votos en las elecciones
de 2015 a favor del PAN y también denunciado por promover una radiodifusora pirata, ilegal, para promover su imagen
con fines electorales.
Historia del cacicazgo atlixquense
Los dominios de personas y grupos por
décadas en Atlixco, en las dos últimas del
PAN, ha merecido la atención de investigadores académicos. La Universidad de
las Américas Puebla (Udlap) ha dedicado un estudio titulado Descripción de las
prácticas caciquiles en el municipio de
Atlixco.
En este documento se hace la cronología de las familias empoderadas y se
describe su impacto no solo en lo político-electoral, sino también en lo social.
En el primer caso, detecta una “cadena
de clientelismos a nivel nacional y estatal” que permite a los líderes de grupo
mantener “en calma a las personas... a la
pequeña burguesía, los obreros, los sindicatos, los votantes y hasta a la iglesia”.
Esto les da un “control total sobre el
área geográfica” y su perpetuación en los
cargos públicos, con el espejismo de la
“paz y la prosperidad económica”.
Los apellidos del poder en Atlixco
El yugo político de estos dos cacicazgos
de origen común ha causado que en el

municipio haya una democracia de baja
calidad, pues aunque hay elecciones
competidas, las mismas caras y apellidos son los que aparecen en los pendones de las campañas, en las boletas, y los
mismos personajes ocupan los cargos de
representación popular.
La periodista atlixquense Yéssica Ayala considera que la gente vive en hartazgo
con respecto a los grupos que se “pasan
los puestos”, razón por la que ya no quieren participar en la vida política, pues
consideran que ésta no se desarrolla dentro de un “ejercicio sano”.
“Han afectado porque la gente no tiene
opción para poder elegir realmente a un
representante. Tan es así que cada vez se
ve más mermada la presencia de ciudadanos en las urnas. En la pasada elección,
por ejemplo, hubo apenas un porcentaje
del 40 por ciento de los votantes... Eso
habla de un hartazgo de que sean los mismos, de que sea gente de Escobedo, los
mismos panistas, entre quienes han tenido cargos públicos, han tenido dos o tres
cargos: el que ya fue presidente municipal, ya fue o bien diputado local o federal
o los dos”.
Este cansancio de los electores está
haciendo que volteen a otros movimientos y partidos, e “incluso si va un candidato independiente, seguramente lo verán
mejor que a uno del PRI o del PAN”.
En tanto, el regidor René Hernández
dijo que “el voto duro de los partidos ha
ido desgastándose, porque los beneficios
que se ven son únicamente para quienes
están en la cúpula, para las familias que
siempre están: los Escobedo, los Galeazzi, los Olivares, los Huetil...”.
El cacicazgo, considera Hernández,
es parecido a un voto corporativo que ha
ido menguando, porque ya nadie puede
mover a grupos o garantizar un número
específico de votos en la región. Los cacicazgos, sentenció, se diluirán “hasta de
manera natural”, en el corto plazo.
“La gente ya toma su decisión propia... Ya no es tan fácil suponer que va
a ganar el PAN o el PRI y hay otros
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movimientos en el Atlixco que han crecido mucho, como Antorcha. El PRI se
está estancando un poco porque le ha
faltado darle más resultados a la gente, sin estar en el poder, y el PAN ya se
acomodó, está en su zona de confort”,
concluyó.
Se unen caciques contra Antorcha
El miércoles 26 de octubre de 2016, una
columna publicada en El Sol de Puebla
denunció que los caciques de Atlixco se
reunieron en la Hacienda San Mateo,
propiedad del exedil priista Pablo Maurer.
Ahí, “en medio de autocríticas, señalamientos mutuos de errores y de una
notable ausencia de liderazgo, representantes del PAN, PRI, PRD, Morena,
de la Iniciativa Privada, organizaciones
sociales y comités de ciudadanos, ayer
martes crearon un frente político en Atlixco con el objetivo de “detener” el
avance electoral de Antorcha Campesina rumbo a las elecciones de 2018. “Esa
organización no puede gobernar Atlixco”, fue la coincidencia de los asistentes
y dijeron “pero está haciendo cosas dejadas de hacer por nosotros: ayudar a la
gente”. Entre los asistentes se encontraba Miguel Ángel Ordóñez, exedil priista, quien encabezó la reunión.
El Movimiento Antorchista, a través
de sus diputados federales Hersilia Córdova Morán, también líder de la organización en el municipio, y Juan Celis,
líder en el estado, informaron a la opinión de la consecución de 239 millones
de pesos que se destinarán al financiamiento de obras públicas en el Distrito
13 de Puebla, cuya cabecera es Atlixco.
De esos recursos, 80 millones de pesos
se han aplicado en Atlixco en infraestructura urbana básica en las colonias
populares, tramos carreteros y escuelas
del municipio.
Por eso, el grupo San Mateo y otras
fuerzas políticas los ven con recelo,
mientras la fuerza de masas de la organización crece.
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La tasa de desempleo
en México
se ubicó en

el 3.5 por ciento

Foto: Cuartoscuro

de la población
económicamente activa
(PEA).

dESEMpLEo

Las cifras engañosas del empleo en México
El desempleo en junio de este año se
ubicó en el 3.3 por ciento con respecto
a la población económicamente activa
(PEA), su nivel más bajo desde mayo de
2006 cuando fue del 3.1 por ciento, de
acuerdo con cifras desestacionalizadas
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Esto representa una baja mensual
de 0.2 puntos porcentuales y una
disminución anual de 0.7 puntos. En
tanto, la tasa de informalidad laboral
se mantuvo en el 56.6 por ciento con
relación al PEA, el mismo porcentaje
reportado en mayo y 0.3 puntos
porcentuales menor al registrado en
junio del año pasado.

La tasa de subocupación, que hace
referencia al porcentaje de la población
ocupada que tiene necesidad y
disponibilidad de trabajar más tiempo
del que realiza, se incrementó en 0.3
puntos porcentuales en comparación
con el mes anterior y se redujo en 0.6
puntos con respecto a junio de 2016.
Sin embargo, para los especialistas
estas cifras son engañosas, toda
vez que los empleos no son nuevos,
sino que ya existían y pasaron a la
formalidad mediante su inscripción en
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) para percibir las prestaciones
establecidas en la Ley Federal del
Trabajo.

Sin trabajo, toda la
vida se pudre. Pero
cuando el trabajo
es sin alma, la vida
se ahoga y muere.
albert camus

La tasa de desempleo en México llegó a su
menor nivel en más de una década, pero a
costa de una precarización de los trabajos.
Hoy, más empleados ganan poco y cada vez
menos personas perciben salarios elevados.
Esta realidad laboral se da en un entorno de
bajo desempleo en México.
En el primer trimestre del año, 2.7 millones
de personas ganaron más de cinco salarios
mínimos, es decir, más de 12 mil pesos
al mes. Se trata del menor número de

empleados con esta remuneración de la
que se tenga registro, según la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.
Lejos queda el tercer trimestre de 2006,
cuando 5.3 millones de personas tenían este
nivel salarial. Es decir, hace 11 años casi el

doble de personas ganaba cinco o más
salarios.

En contraste, 14.3 millones de personas
ganaron entre uno y dos salarios mínimos, lo
que representa entre dos mil 400 y cuatro mil
800 pesos al mes, ubicándose como la mayor
cantidad histórica de ocupados en el país con
esta retribución.
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el mundo

Disminuye
un 20 por
ciento el
contagio
de VIH en
Nicaragua.

LO BUENO
LO MALO

RUSIA Y CHINA

Maniobras militares conjuntas
La Marina de Guerra rusa realizó maniobras militares
conjuntas con varios buques chinos en el mar Báltico.
El mando ruso destacó la presencia del destructor
Changsha y la fragata Yuncheng de la fuerza naval de
China, que tardaron más de un mes en trasladarse del
Pacífico Norte al Atlántico Norte a través del Océano
Índico, cruzando tres océanos.
El número total de buques ascendió a una decena.
También participaron las tripulaciones de 10 aeronaves.
Los ensayos militares fueron comandados desde el
puerto ruso de Baltíisk, en la provincia de Kaliningrado.
Las prácticas en el Báltico cubrieron el primero de
dos ejercicios militares bautizados Cooperación naval

2017. La segunda etapa se ejecutará a mediados de
septiembre en los mares de Japón y Ojotsk.
Los ministerios de Defensa de ambos países
reafirmaron el carácter pacífico de las maniobras
militares, que no están dirigidas contra terceros países.
El mando del Ejército Popular de Liberación de China
ha declarado que tiene programado entrenarse en el
"mantenimiento conjunto de la actividad económica
segura en el mar", según cita de la agencia RIA Novosti.
El Ministerio de Defensa de Rusia enfatizó a su vez el
"estrechamiento de la amistad y la cooperación" entre
la Marina de Guerra rusa y la Armada china.

Chile es el
país con
más casos
nuevos
de VIH en

Latinoamérica.

AMISTAD INDESTRUCTIBLE

“Cuba y China: 170 años de una amistad indestructible”, es el
nombre del concurso al que convocó la embajada de Cuba en
China para recordar la llegada de los primeros chinos al país
caribeño. Estudiantes de todas las universidades del país que
cuentan con Facultades de Español participaron en el mismo.
Cui Yue, de la Universidad de Economía y Comercio Internacional (UIBE) de Beijing, obtuvo el primer premio con
la investigación titulada: El vínculo musical entre Cuba y
China. La joven, quien tiene 23 años y terminó su primer año
de posgrado, dijo que la música es “puente de comunicación
cultural y emocional entre Cuba y China desde el arribo de
los primeros chinos a Cuba hasta hoy día”.

Foto: AP

 Educación y cooperación entre Cuba y China

Cui nació en la provincia nororiental china de
Liaoning y es graduada de la facultad de español de
la UIBE. “Siempre me ha gustado la música. Cuando
vi las películas Buena Vista Social Club y Calle 54
me absorbió la música latina y las historias de los artistas. Muchas canciones me dejan impresiones profundas”, confesó en exclusiva a la agencia Xinhua.
La joven universitaria citó el bolero Silencio, del
compositor puertorriqueño Rafael Hernández, interpretadO por Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer en
el filme Buena Vista Social Club, como una de las
canciones caribeñas que más la emocionan.
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PESE AL MURO,
MÉXICO DA SU

ENERGÍA A EE. UU.
Estados Unidos (EE. UU.) es una
superpotencia ávida de energía y va a
conseguirla de donde sea y al menor costo.
Así, mientras el Congreso de ese país debate
cuándo podrá levantar un muro en la frontera
con México y expulsa a cientos de nuestros
connacionales, el gobierno mexicano
garantiza a la Casa Blanca el acceso seguro
a sus recursos energéticos. El proceso ha
sido fácil: mentiras oficiales que nutrieron el
mito del fin del petróleo nacional, una reforma
energética a medida de las corporaciones
y ahora una poco transparente “integración
energética” con Washington. Eso ocurre
justo cuando firmas extranjeras confirman
importantes hallazgos en nuestros litorales.
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éxico no está fuera
de la estrategia del
capital corporativo
trasnacional
estadounidense que busca apropiarse de sus
recursos energéticos. En la actual fase
imperialista, el control sobre la energía
es un componente esencial del poder, y
de ella provienen los conflictos en Irak,
Siria y Sudán del Sur, la pugna entre
Ucrania y Rusia, el acoso contra Venezuela, las crisis en el mar meridional
de China y el llamado Russia-Gate. No
obstante, el gran logro de Estados Unidos (EE. UU.) y su presidente, Donald
John Trump, vocero del sector energético, es haber asumido –sin un disparo–
el control energético de México.
La llamada “integración energética”
entre EE. UU. y México cierra el ciclo
que hace años emprendió la rústica clase política mexicana para ceder los recursos estratégicos del país. Al sistemático desmantelamiento del sector le siguió una reforma que allanó el camino
a la entrega de crudo, gas, electricidad y
otras fuentes energéticas de valor estratégico, que se consumó el 27 de junio
pasado. Una mirada retrospectiva a esa
cesión de energía, revela la campaña
de desinformación deliberada que emprendió la Presidencia de la República
en la gestión de Felipe Calderón.
Mentiras y negocios
En 2009, el segundo presidente procedente del Partido Acción Nacional
(PAN) declaraba al entonces dueño
de la Organización Editorial Mexicana (OEM), Mario Vázquez Raña: “El
problema, don Mario, es esencialmente
ése, se nos está acabando el petróleo,
tal como muchos lo pronosticamos en
su tiempo. Del 2008 al 2009 –ya no hablemos de más atrás–, solo en este año
perdimos 215 mil barriles diarios de petróleo que equivalen a 72 mil millones
de pesos”. Ante tal desafío, Calderón
explicó que se contrataba a los técnicos

más especializados en México y el mundo para estabilizar campos petroleros y
cambiar técnicas de perforación y métodos de extracción.
Esa versión presidencial, que repitió
la prensa, era igual a lo declarado ante el
Senado por el director de Pemex Exploración y Producción de PEMEX (PEP),
Carlos Morales Gil, en junio de 2008:
“El área del petróleo fácil terminó; el 83
por ciento de las reservas presentan un
nivel de complejidad para su extracción
muy superior al de las últimas tres décadas”. Agregó que había unos 53 mil
800 millones de petróleo crudo: el 55
por ciento en aguas profundas, el 33 por
ciento en cuencas del sureste, el 3.1 por
ciento en la cuenca Tampico-Misantla
(con Chicontepec) y el ocho por ciento
en cuencas de gas no asociado.
Que el director del núcleo de la industria petrolera mexicana, cuya misión
consiste en identificar yacimientos, diera ese diagnóstico era fulminante. Como
colofón, el ingeniero Morales declaraba
ante una atónita audiencia, que él se inclinaba por abrir el sector a la inversión
privada. Sus premisas cimentarían el
menoscabo del sector petrolero que hoy
parece irreversible. Sin embargo, los
numerosos hallazgos de hidrocarburos
en el subsuelo mexicano por Petróleos
Mexicanos (Pemex) y las empresas extranjeras, constatan que la riqueza energética de México aún es importante y
que hubo un deliberado afán desde el
Gobierno Federal por falsear la verdad.
Antes de la reforma energética, la clase política mantuvo lejos de la atención
pública los nuevos descubrimientos de
yacimientos petroleros, gas y otras fuentes de energía. Alentó el discurso de que
los yacimientos habían decaído y que
solo había crudo en aguas muy profundas, pero Pemex carecía de tecnología
para explorar ahí. Así se alentó la apertura del sector a manos privadas nacionales y del extranjero. Aún ahora, tras la
alentadora noticia del descubrimiento de
nuevos yacimientos, se busca desalentar

el entusiasmo ciudadano al afirmar que
una mayor producción de petróleo de
México pone en riesgo los precios.
La entrega
La búsqueda de energía mexicana no
es idea de Donald Trump. Se concreta
en el capítulo Integración Eléctrica de
Norteamérica, del último Análisis Cuatrianual de Energía (QER) del ex presidente estadounidense Barack Obama.
La misión del QER con vistas al siglo
XXI es disponer de “energía y servicios
energéticos accesibles, limpios y seguros” para mejorar la productividad económica de ≠. UU. y “garantizar la seguridad de nuestra nación”. El capítulo 1.2
Transformando el Sector Eléctrico de la
Nación incluye la integración energética en Norteamérica (Canadá, EE. UU. y
México).
Es cierto que Trump, ya como presidente estadounidense, ha acelerado este
proceso. El último QER (2014) prevé
que EE. UU. busca reducir sus costos
en la producción de electricidad, por lo
que la reforma energética de su vecino
del sur tendría que ser objeto de gran
atención para el futuro en la integración
fronteriza. El QER explica que la transición en México del gas natural a la
generación eléctrica tendría “tremendo
impacto en el sector manufacturero” al
reducir tarifas, estimular manufacturas,
producción y aumentar el producto interno bruto (PIB) de México.
En ese contexto se anunciaba que México y EE. UU. acordaban pasar al “siguiente nivel” en su relación energética.
El pasado 13 de julio, un complaciente
secretario mexicano de energía, Pedro
Joaquín Coldwell, estimaba que el pacto
tiene potencial para fortalecer la interconexión de los mercados energéticos,
aumentar el flujo comercial y fomentar
la estabilidad al mantener la continuidad
en el suministro de energéticos.
El pacto contempla la “confiabilidad” en el suministro eléctrico ante
contingencias (catástrofes o ciberata-
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Privatización y hallazgos
En la segunda y tercera convocatorias
de la Ronda Dos se asignaron
21 contratos a seis licitantes (10
empresas) para explorar y extraer
hidrocarburos en 24 zonas de
la Cuenca de Burgos, TampicoMisantla, Veracruz y Cuencas del
Sureste. Los recursos prospectivos
asociados a esos contratos son
de 435 millones de barriles de
petróleo crudo. Representan una
inversión asociada de unos dos mil
64 millones de dólares a 30 años; el
Estado mexicano recibirá el 75 por
ciento promedio en utilidades y 88
millones de dólares en efectivo “por
desempate”.

10.VI.2015
Pemex descubrió cuatro campos de crudo en
aguas someras del litoral de Tabasco, próximo
al complejo Cantarell, que producirían en
conjunto 200 mil barriles diarios más de crudo.
Empezarán a producir en 16 meses.

Foto: Cuartoscuro

13.IX.2016
Pemex descubrió seis yacimientos: dos
de crudo súper ligero en aguas profundas
de Tamaulipas y cuatro de crudo ligero en
aguas someras de Veracruz y Tabasco.
Su capacidad alcanzaría 15 mil barriles de
crudo diarios.

8.XII. 2015
Pemex descubrió cuatro
yacimientos de crudo en la región
Perdido del Golfo de México. Sus
reservas se calculan en unos 100
mil barriles diarios y 90 millones de
pies cúbicos de gas al día.
23.III.2017
La italiana Ente Nacional de Hidrocarburos (ENI), primera en
perforar un pozo mexicano tras la reforma energética de 2013,
confirma la presencia de crudo en el yacimiento Amoca en costas
de Campeche. En noviembre de 2015, ENI firmó contrato con
México por la licitación de proyectos en la Ronda 1.2, que la
autorizan a explorar y extraer hidrocarburos en aguas someras
del Golfo de México en 67 mil 203 kilómetros cuadrados en los
campos Amoca, Mitzón y Teocalli.

12.VII. 2017
La empresa estadounidense Talos Energy, la británica Premier Oil y la
mexicana Sierra Oil descubrieron un yacimiento en el pozo Zama-I en
Tabasco. Tendría reservas entre mil 400 y dos mil millones de barriles.
Es la primera perforación del sector privado tras la reforma energética y
el primer pozo de exploración en alta mar abierto por el sector privado.
La utilidad del Estado mexicano oscilará entre el 68.9 y el 80 por ciento.

Desde 2015 Sierra Oil & Gas y sus
socios extranjeros han ganado cinco
bloques exploratorios que cubren seis
mil 124 kilómetros cuadrados en el
sureste mexicano.
Fuentes: Boletín de prensa 052 del 13 julio 2017 y
datos de la Secretaría de Energía (Sener).

buzos — 31 de julio de 2017

internacional

Foto: Cuartoscuro

26

www.buzos.com.mx

Nutriendo al devorador
Norteamérica consume más de 22 mil
millones de barriles de petróleo al año; tres
cuartos provienen de los socios del Tratado
de Libre Comercio de Norteamérica
(TLCN): Administración de Energía de
EE. UU.
México es el 2º socio comercial de EE. UU.
en materia energética y el 4º exportador de
crudo, principalmente de petróleo.
Las petroleras estadounidenses exportan
a México el 58 por ciento de su gas y el
40 por ciento de hidrocarburos refinados.
México importó en junio gas natural por
arriba de los cuatro mil millones de pies
cúbicos diarios, cifra que podría duplicarse
en los próximos años: Diario The Hill.
En 2016 el comercio energético
transfronterizo sumó 39 mil millones de
dólares: Secretaría de Energía (Sener).

Ese año el intercambio eléctrico fue de
tres mil 781 gigawatts/hora por 11 líneas de
transmisión fronteriza.
Para satisfacer la demanda de la
superpotencia, México ha construido
oleoductos, gasoductos y redes eléctricas.
Además, Pemex favoreció a compañías de
EE. UU. en las primeras cinco licitaciones
y las dos subastas eléctricas, surgidas de
la reforma energética.
El gobierno mexicano considera “un logro”
la inversión de empresas estadounidenses por siete mil 500 millones de dólares:
agencia EFE.
La pactada integración es un invaluable
negocio para corporaciones extranjeras de
gas y petróleo, constructoras de ductos y
fabricantes de equipo.
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Electricidad
mexicana
para EE. UU.

“La integración eléctrica entre Canadá,
México y EE. UU. ha ocurrido de
forma gradual y con ajustes según
la jurisdicción de esos países. El
modelo de colaboración eléctrica a lo
largo de esas fronteras demuestra la
buena planeación de la Corporación
de Conﬁabilidad Eléctrica de
Norteamérica. En junio pasado, los
tres países anunciaron su objetivo de
alcanzar en 2025 un 50 por ciento en
la generación de electricidad limpia.
La mayor integración inter-fronteriza
es una herramienta para maximizar
ganancias y garantizar eﬁciencia ante
la complejidad de la actual asimetría
entre naciones.
Fuente: Capítulo IV de Integración Eléctrica en
Norteamérica, del Departamento de Energía de EE. UU.

ques). También anticipa un acuerdo de
cooperación del uso pacífico de energía
nuclear a suscribirse en días próximos
y una cooperación que estimule la innovación y el desarrollo tecnológico en
energías convencionales y limpias. Se
ignora en qué consiste esa “confiabilidad” y a qué se compromete México,
así como cuál será el alcance real de la
“cooperación” nuclear.
Para alzarse con el botín energético
de México, el secretario de energía de
EE. UU., Rick Perry, declaraba en esa
ocasión que su país construirá una “industria energética competitiva”. Más
como anfitrión que como socio invitado, el republicano citó que el pacto promoverá la seguridad energética amplia
y económica profunda para Norteamérica. Y quizá sin pensarlo, confesó el
verdadero objetivo del plan al declarar:
“El camino es buscar el desarrollo de

los recursos energéticos no explotados
de América del Norte”.
Para convencer a los mexicanos, un
condescendiente Perry aseguró: “Vamos a crear buenos empleos y bajar los
costos de energía para los consumidores”. En lenguaje llano, eso significa
que México se compromete a proveer
de crudo, gas, electricidad y hasta material nuclear a la superpotencia, que a
cambio ofrece algunas inversiones.
Entre los beneficiarios del intercambio energético entre México y EE. UU.
figura ExxonMobil, que dirigió el hoy
secretario de Estado, Rex Tillerson.
Según un análisis de Tina Casey, en
enero pasado esa empresa crearía más
empleos en México, “haya o no haya
muro”. Pese a su negro historia como
petrolera, ahora la ExxonMobil ha
apostado por el gas natural (más en gas
shale), la petroquímica, la generación

eléctrica y el carbón a partir de fondos
federales. Tanto Trump como Tillerson
defienden ese combustible pese a críticas ambientalistas.
Casey cita un reporte del Houston Chronicle en el que se revela que
ExxonMobil construye una petroquímica en Baytown, Texas, alimentada con
gas y otra cerca de Corpus Christie para
fabricar plásticos, entre otros, destinados a la exportación, entre cuyos destinos figura México. Además, para EE.
UU. es tan provechosa esa integración
con México que otra periodista, Patti
Domm, de la cadena CNBS, afirma que
“sin importar lo que suceda con el presidente estadounidense Donald Trump,
la industria energética es la que mantiene unida a Norteamérica”. Así, paso a
paso, se ha consumado la entrega energética a cambio de nada, ni siquiera de
respeto.
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La desaparición de
la URSS y el modelo
económico

n el año 2005, Vladimir Putin dijo ante el
parlamento ruso que el colapso de la Unión
Soviética había sido el mayor desastre
geopolítico del siglo XX. Probablemente se quedó
corto porque, a mi ver, no sería exagerado asegurar que lo fue de toda la historia de la humanidad.
Por lo que respecta a Rusia, uno de los países -el
más grande y poblado- a la deriva por el desmembramiento de la URSS, de la noche a la mañana 25
millones de rusos se despertaron fuera de su país,
que el Producto Interno Bruto se contrajo a la mitad
y la inversión en un 80 por ciento, que el 75 por
ciento de la población cayó en la pobreza y, para los
que gustan de señalar a Rusia como una potencia
amenazadora de la paz mundial, informo que solo el
aumento para el presupuesto de defensa de Estados
Unidos (EE. UU.) que propone Donald Trump para
el año que entra, es decir, 54 mil millones de dólares
más, equivale al 80 por ciento del gasto actual anual
de Rusia en este sector.
La caída de la Unión Soviética, celebrada por los
más poderosos medios de comunicación del mundo
como una gran victoria de la libertad, la democracia
y el progreso, que marcó “el fin de la historia” (en
palabras de Francis Fukuyama) y, supuestamente,
abrió las compuertas al progreso sostenido y la felicidad universal, no ha cumplido con ninguna de esas
nobles expectativas. Ha resultado todo lo contrario.
Se ha desbocado la agresividad de los sectores militaristas y reaccionarios de EE. UU. y han sumido al
mundo en terribles años de guerras continuas que le
han costado al pueblo norteamericano seis millones
de millones de dólares, sin contar los millones de
vidas humanas en todo el planeta.
La caída de la Unión Soviética y el capitalismo
salvaje resultante impactaron al propio EE. UU. La

ley de la concatenación universal de los fenómenos
no perdona. ¿Quién iba a decir que con ese cataclismo geopolítico iban a acudir centenares de millones
de oferentes de fuerza de trabajo en todo el mundo buscando un empleo y que se abriría entre ellos
una durísima competencia que, con la complicidad
de sus respectivas burguesías, arrojaría al suelo los
salarios? ¿Y quién hubiera previsto las consecuencias catastróficas de la salida masiva de capitales
de EE. UU., que de por sí no tienen patria? Hay al
respecto un interesante artículo de Paul Craig Roberts, Secretario Asistente del Tesoro en el gobierno
de Ronald Reagan, publicado en el portal Infowars.
com el pasado 30 de octubre de 2015, en el que el
autor hace referencia a otro artículo anterior suyo,
publicado en coautoría con el Senador Charles
Scheler en The New York Times del seis de enero de
2004, documento en el que refutaba la idea de que
los empleos que se iban al extranjero eran simplemente libre comercio y, Craig Roberts, añade ahora
que, unos días después de aparecido aquel artículo y
como consecuencia de lo dicho ahí, participó en un
panel televisado en el que fue todavía más contundente: aseguró que la salida de empleos al extranjero
provocaría que, en 20 años, EE. UU. estaría convertido en un país del tercer mundo. ¿Y no es cierto
que ahora, a un poco más de la mitad de ese plazo,
la desocupación real azota a EE. UU.? ¿No es cierto
que Detroit no es ya ni la sombra de lo que alguna
vez fue? ¿No es cierto que los estados de la unión de
la zona conocida como el Cinturón del óxido y de
la zona de los Apalaches, sumidos en la pobreza y
creyendo sus promesas, son los que votaron por Donald Trump? ¿No es cierto que con toda la campaña
de ataques que tiene encima, su discurso a favor de
los empleos y ofreciendo volver a hacer EE. UU. la
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potencia mundial que fue, volvió a ganar votaciones,
ahora en dos distritos electorales, el cinco, de Carolina del Sur y el seis, de Georgia, dejando pasmados a
los analistas y a los propios demócratas? EE. UU. está
adquiriendo las detestables características del Tercer
mundo.
La inconformidad con el Partido Demócrata no solo
tiene su origen en la salida de los capitales y, consecuentemente, de los empleos, sino en la destrucción
de buena parte del estado del bienestar que se había
levantado desde principios de los años 30 como medida para evitar que los trabajadores norteamericanos
(y los del mundo entero) voltearan a ver los éxitos de
la Revolución Rusa en la Unión Soviética. Desde que
estuvo en campaña, William Clinton, el primer presidente de la era post Unión Soviética, prometió “acabar
con el Estado de bienestar tal como lo conocemos” y,
solo como ejemplo, en 1996, firmó la ley llamada de
“Responsabilidad personal y Reconciliación para la
oportunidad en el empleo” y, con ella, los pobres beneficiados con ayudas en efectivo en EE. UU. pasaron
de 13 millones en 1995, a tres millones en la actualidad. He ahí una de las explicaciones de la derrota de
Hilary Clinton.
En México también se aplicó la política de acabar
con el Estado de bienestar. La privatización de cientos
de empresas del Estado (que no termina todavía) que
proporcionaban mercancías y servicios a bajo costo,
no fue la única de las medidas. Vale la pena referirse a
otro de sus aspectos que pronto hará erupción: el abandono de la responsabilidad del Estado para proporcionar a la clase trabajadora una vejez digna. El Estado de
bienestar pagaba las jubilaciones con fondos públicos;
a partir de 1995, desaparecido el mal ejemplo de la
URSS, se reformó la ley del IMSS y se inauguró la
época de las “cuentas individuales”, el Estado abandonaba la obligación de mantener durante su vejez a
los trabajadores y se la endosaba a cada trabajador en
particular obligándolo a ahorrar una parte de su magro
salario para cuando ya no estuviera en posibilidades de
trabajar. Aparecieron las poderosas Afores que, comedidamente, se encargaban de “cuidar” el ahorro de los
trabajadores invirtiéndolo con provechosos intereses.
Han pasado 20 años, dentro de cinco años “egresará”
del humanitario programa la primera generación de
jubilados quienes recibirán de sus respectivas Afores
una “tasa de remplazo”, es decir, un pago por jubila-

ción, que apenas llegará al 26 por ciento de su último
salario cobrado. Más pobreza en nuestro futuro.
El fin del Estado de bienestar significó el Estado capitalista barato, el que ya no necesita fingir que puede
proporcionar una vida mejor para las grandes masas y,
por tanto, no molesta a las clases poderosas obligándolas a que moderen sus fabulosas utilidades y paguen
más impuestos para promover una mejor distribución
de la riqueza. El de ahora, el Estado del neoliberalismo, otorga prioridad a las grandes empresas sobre los
trabajadores. Si se trata de la destrucción capitalista de
la naturaleza, del uso de los recursos naturales del país,
de la explotación bárbara de la fuerza de trabajo, todo
está a favor de la clase capitalista. Pero este nuevo
Estado del modelo neoliberal está colapsando y debe
cambiarse, está provocando pavorosas crisis económicas con su cauda de empobrecimiento masivo y, consecuentemente, está aumentando cada hora que pasa
la irritación y la protesta social en múltiples formas.
El modelo neoliberal es una de las consecuencias terribles de la caída de la Unión Soviética. ¿Exagerado?
Vea lo que escribió hace dos años el mencionado Paul
Craig Roberts, uno de los más altos funcionarios del
gobierno de Ronald Reagan: “El colapso de la Unión
Soviética es lo peor que le ha pasado a EE. UU.”. ¿Y a
México? ¿Qué diría con respecto a México?

La caída de la Unión Soviética, celebrada por
los más poderosos medios de comunicación del
mundo como una gran victoria de la libertad,
la democracia y el progreso, que marcó “el
fin de la historia” (en palabras de Francis
Fukuyama) y, supuestamente, abrió las
compuertas al progreso sostenido y la felicidad
universal, no ha cumplido con ninguna de esas
nobles expectativas.
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Cómo ven los medios
la lucha popular

ablaré, para empezar, de lo que me consta. Cada vez que un grupo antorchista sale
a manifestarse a la calle, sea como sea y
sin importar en qué lugar del país, todos tenemos
que sacar el paraguas de nuestra resignación, de
nuestra paciencia y de nuestra fortaleza de ánimo,
porque estamos seguros de que nos lloverá, de que
nos lloverá duro y tupido desde los medios informativos, sin ninguna excepción que valga la pena
destacar. Nos sabemos de memoria la batería de
“argumentos” que se usan en nuestra contra: desde
la consabida exageración unilateral del “caos vial”
y del atropello a los “derechos de terceros” que eso
significa, pasando por los “daños económicos” a
los negocios establecidos, la disminución grosera
e intencional del número de participantes (“varias
decenas”, dicen los más discretos) para restarle
importancia al evento, las “entrevistas” amañadas
y escogidas a modo para mostrar que la mayoría
no sabe ni por qué protesta, hasta los sesudos cálculos económicos que culminan con la “ingenua”
pregunta: ¿Y quién paga todo esto? ¿De dónde salen los recursos?
Esto, el mismo día o al día siguiente de la protesta. Después, en los días siguientes, vienen los artículos “de opinión”, las columnas “bien informadas”
(¿por quién?), los editoriales, etc. En todos ellos
los ataques se ahondan y se agravan, sobre todo,
contra los líderes. Se repasa sin falta el rosario de
ataques, imputaciones, calumnias y acusaciones de
crímenes, grandes y chicos, supuestamente cometidos por cabecillas y miembros de base de Antorcha,
sin importar que nunca se hayan probado ni lógica
ni jurídicamente; se inventan actos vergonzosos de
corrupción de los dirigentes que tampoco se respaldan con nada; se sacan a relucir detalles de su

vida privada, de los “lujos” que se dan y con que
viven, de las grandes riquezas que han amasado a
costillas de los pobres; y se termina descalificando
todo: líderes, organización y protesta, acusándolos
de esconder sus verdaderas intenciones y los oscuros intereses a que sirven.
En todo esto brilla por su ausencia, y de modo
absoluto, la más mínima referencia a las demandas
expresas de los inconformes; jamás se recogen ni
por error sus palabras, sus argumentos, sus razones
ciertas o falsas. Menos se analiza seriamente lo que
puedan tener de legítimo y urgente, aun en el caso
de que los líderes las usen y manipulen en su provecho. Tampoco se ahonda, jamás, en el origen de los
problemas, pues ello implicaría reconocer la gran
injusticia social que priva en el país, la dimensión
de la pobreza que de ahí se deriva, denunciar la insensibilidad e ineptitud de las autoridades a todos
los niveles de la administración pública, que si no
causan, sí agravan la problemática social. Con semejante trato a la protesta organizada, los medios
nos dicen a todos claramente que su tarea no es, ni
por pienso, la defensa de los desvalidos, la denuncia de las injusticias y la crítica a los dueños de la
nación; que su tarea es otra muy distinta: hacerse
“rentables”, producirle dinero, todo el dinero que se
pueda, a sus dueños y empleadores. Y los pobres,
desgraciadamente, no dan dinero. Atrás quedaron
los héroes civiles del periodismo de combate al servicio de las grandes causas nacionales; no volverán
El Ahuizote, El Hijo del Ahuizote, Regeneración o
El Diario del Hogar; ni los Francisco Zarco, los
Flores Magón o los Filomeno Mata. Hoy vuelve
a imponerse, con toda crudeza y cinismo, la sabia
sentencia del poeta: “poderoso caballero es don dinero”.
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Un aporte decisivo del movimiento estudiantil
popular de 1968 fue, precisamente, poner al desnudo el estrecho maridaje que había entre la prensa
y los poderes reales y legales del país; probarle a
la nación entera que la verdad de sus problemas y
desgracias podía estar en cualquier parte, pero no
en los medios informativos. Su grito de “¡prensa
vendida!” pronto se escuchó, repetido con entera
convicción por el pueblo, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante la denuncia valiente y sabia
de los jóvenes de entonces, la prensa y los medios
masivos en general cayeron en un desprestigio tal,
en tal pérdida de credibilidad, que no tuvieron más
remedio que echar marcha atrás y corregir en alguna medida su entreguismo desfachatado. Poderosas
cabezas hasta entonces intocables, tuvieron que
rodar; auténticos gurús del “cuarto poder” tuvieron
que ceder sus puestos a gente nueva, menos identificada con la línea antipopular y reaccionaria del
sistema.
Hoy hemos vuelto a caer en lo mismo; hemos retrocedido a la situación que había antes del 68. Hoy
resulta prácticamente imposible lograr que se cuele
a las páginas de los diarios, o de los noticiarios de
los medios electrónicos, ni la más mínima crítica
seria al statu quo. Para hacer oír su verdad, así sea
la más inocua, los pobres, el pueblo, tienen que gastar ingentes sumas de dinero que, desde luego, no
tienen. Y no es raro el caso de que ni siquiera así
se les abran las puertas de los medios; sucede con
frecuencia que ya pagada una inserción o un spot,
los llamen para devolverles el dinero con una explicación irrebatible: no se compagina con nuestra
línea editorial. Eso es todo.
Revelador, y muy revelador de esta verdad, es
lo que pasa con las manifestaciones populares.
Pasando olímpicamente por encima del hecho indiscutible de que se trata de una garantía constitucional, todo mundo en los medios (reporteros,
columnistas, articulistas, editorialistas) solo ve
las molestias que ocasionan y por eso no se recata

para tratarlas como un delito. Los medios se han
convertido en paladines y voceros de cochetenientes, restauranteros, cantineros, hoteleros y demás,
y en enemigos ciegos, rabiosos hasta la deformación y la calumnia, de las demandas y la lucha populares. Las han criminalizado: para ellos no son
un síntoma de la desigualdad y de la pobreza, sino
abusos, irresponsabilidad e impunidad de líderes y
masas que, por tanto, deben ser tratados a palos y
cárcel. Paz social a como dé lugar, aunque sea la
paz porfiriana. Y cuanto antes, mejor.

Hemos retrocedido a la situación que había
antes del 68. Hoy resulta prácticamente
imposible lograr que se cuele a las páginas de
los diarios, o de los noticiarios de los medios
electrónicos, ni la más mínima crítica seria al
statu quo. Para hacer oír su verdad, así sea la
más inocua, los pobres, el pueblo, tienen que
gastar ingentes sumas de dinero que, desde
luego, no tienen.
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Las elecciones de 2018
y los grandes
problemas nacionales

a elección presidencial del próximo año domina
ya la llamada “agenda nacional”. Menudean las
encuestas, reales o pagadas a la medida, donde se
muestran los supuestos niveles de preferencia de cada aspirante. Se ven por doquier espectaculares donde se dice
quién es el mejor, el redentor necesario; los sesudos “analistas” de la televisión, personeros de algún candidato, inducen el voto desde ahora. Y a final de cuentas, obligados
por el sistema electoral, y debiendo atenernos a la realidad
política y la normatividad institucional en vigor, los mexicanos emitiremos nuestro voto por una u otra persona, entre
los postulados. Pero ello no nos obliga a hacerlo inconscientemente, esperanzados en que el ungido resolverá, sino
sabiendo lo que corresponde hacer a la sociedad, aunque no
le den permiso.
En principio, debe considerarse que el sistema electoral
dista mucho de ser el marco institucional más apropiado
para ofrecer solución a las necesidades de la mayoría. De
entrada, son las cúpulas partidistas las que deciden quiénes
serán los candidatos, sin que, real y efectivamente, los ciudadanos comunes tengan injerencia en ello; ya desde ahí
los dados están cargados en favor de las élites del poder.
Al elector se le ofrecerá una lista previamente elaborada
en las más altas esferas, sin que tenga la menor posibilidad de influir en el proceso de postulación de candidatos,
entre quienes al final deberá elegir, ejerciendo su “derecho
al voto”: algo así como la libertad de la mosca dentro del
vaso. Nuestra democracia está desvirtuada, reducida, en lo
esencial, a un privilegio de minorías.
Teóricamente, democracia es un gobierno hecho por el
pueblo y para el pueblo, pero éste ha sido expulsado del
proceso de gobernar; la nuestra se ha reducido a una democracia electorera, paradójicamente sin el pueblo como actor
principal, el cual, como en la tragedia griega, ha quedado
convertido en coro, reducido a una función meramente
testimonial o legitimadora del gobierno, de escenografía

e “imagen”. A la gente se la llama a emitir su voto, libremente, se dice, pero de ahí no pasa su efímera participación.
Después de las elecciones se le prohíbe inmiscuirse en los
asuntos públicos; no puede pedir nada ni opinar porque ello
equivale, dicen los dueños del poder, a una “acción desestabilizadora con fines inconfesables”. La función de gobernar
queda secuestrada, como privilegio exclusivo del ungido,
elevado de facto a la categoría de sátrapa, más que de gobernante electo; y de estos vemos en los días que corren
a más de dos, de diferentes partidos, haciendo gala de un
poder que creen absoluto, considerando en los hechos un
delito el que la gente se atreva a reclamar su derecho. Según
su torcido concepto de democracia, el pueblo nada sabe sobre los planes de gobierno diseñados por “expertos”, o (supuestamente) por el propio gobernante, y de cuya rigurosa
aplicación depende el progreso social; y quien se atreva a
pedir, o reclamar, solo estorba. Así que al pueblo, como le
enseñaron desde la Colonia española, le toca callar y obedecer. Ésa es la democracia, versión mexicana.
En las campañas electorales a la usanza tradicional,
hay otro engaño: la ausencia de un verdadero diagnóstico
científico sobre las causas profundas de la problemática nacional, de donde dimanen las correspondientes soluciones.
Es un quid pro quo, gato por liebre, como dice la gente;
simples afirmaciones, clichés y autoelogios en lugar de análisis serios que sustenten las propuestas de los aspirantes a
gobernar. Por dar algunos ejemplos, no se explica por qué
la pobreza tan extendida en México, el mal más lacerante,
madre de todas las desgracias, ni la causa de la exagerada
acumulación de la renta nacional en unas cuantas fortunas,
mientras un millón de personas caen anualmente en pobreza (INEGI); ni por qué los trabajadores (OCDE dixit) laboran las jornadas más largas de todo ese grupo de países,
mientras perciben los salarios más bajos, o la causa de que
tengamos la menor tasa de crecimiento del salario real en
Latinoamérica (CEPAL) y que los multimillonarios no pa-
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guen impuestos; tampoco el por qué de tanta delincuencia e inseguridad que agobian a los mexicanos, ni de la masiva emigración
a Estados Unidos. Nada tampoco sobre los intereses económicos
que provocan la destrucción de nuestros recursos naturales; ni explican cómo las transnacionales: bancos extranjeros, Walmart en
la venta al menudeo, automotrices, mineras, de semillas, etc., controlan nuestra economía. En fin, no aclaran los candidatos por qué
en dos terceras partes nuestra fuerza laboral subsiste en el sector
informal, o la crisis crónica del campo y la pérdida de soberanía
alimentaria.
Desvelar la causa de todo esto cuestionaría al modelo económico, causa común de tanta calamidad y del deterioro en los niveles de bienestar. Criticarlo y, más aún, proponerse cambiarlo,
compromete demasiado, pues implica chocar con los auténticos
dueños del poder. Son más cómodas las “críticas” facilonas, inocuas, los lugares comunes que no molestan a los intereses que tras
bambalinas gobiernan el país, el poder tras el trono; es más sencillo cuestionar aspectos no fundamentales, sino de carácter superestructural, moral o jurídico; hacer de la “corrupción” principio y
fin del interés nacional, centrar toda la atención en derechos de los
animales, o considerar como prioridad legislativa ¡que no haya
saleros en las mesas de los restaurantes!, que el Distrito Federal
se convierta en Ciudad de México, etc. Nada que incomode a los
dueños del poder económico, pues necesitan de su beneplácito
para gobernar, para ellos precisamente. A la masa se la confunde
con pirotecnia política y pleitos arreglados en el Congreso y entre
los partidos, que en lo fundamental tienen las mismas posiciones.
Así, el conflicto entre estos últimos se asemeja a un espectáculo
de lucha libre. Panem et circenses (pan y circo) dijo Juvenal, aunque aquí la frase sea “circenses sin panem”.
Además de evadir el problema central, hay un sofisma igual de
peligroso: venden la idea de que uno u otro individuo, pretendidamente adornado de todas las virtudes, famoso y experimentado,
representa, él solo, “la solución”; todo es cuestión de “favorecerlo
con el voto” y ¡listo! Un mesianismo político que (si bien algún
caso destaca más) es común denominador, porque se ofrece una
solución individual a un problema estructural. Desgraciadamente
la historia ha probado con creces la inviabilidad de tal salida. Los
cambios reales y profundos siempre han sido de abajo hacia arriba, obra de la sociedad civil, y México está urgido de un cambio
así. Los espejismos de agua en el desierto no calman la sed. Los
grandes problemas nacionales son de orden sistémico y, por ende,
por célebre que sea (gracias a los medios a su servicio), ningún
individuo cambiará el orden de cosas actual. Por tanto, el pueblo deberá estar vigilante al emitir su voto, sin olvidar que ese
es, apenas, el punto de partida de su participación. Organizado y
consciente, debe adquirir la fuerza política necesaria para que los
funcionarios le consulten, escuchen y atiendan sus carencias; que
éstas sean consideradas en los planes de gobierno, en la orienta-
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ción del gasto público, la política fiscal, educativa, laboral (por
ejemplo, poder influir en la determinación del salario mínimo),
etc., y si así no ocurriera, debe prepararse para tomar él mismo
las riendas de la nación. No puede circunscribirse al simple voto
y esperar luego a que llueva maná, confiado en la magnanimidad
del gobernante en turno. Han sido muchos siglos de espera.
A propósito de lo dicho, permítame, lector benévolo, cerrar
esta colaboración con algunos versos de la poesía “El niño yuntero”, del poeta español Miguel Hernández, fallecido el 28 de
marzo de 1942, a la temprana edad de 31 años, en las mazmorras
franquistas.
Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello.
Nace, como la herramienta,
a los golpes destinado,
de una tierra descontenta
y un insatisfecho arado.
[...]
Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.
[...]
Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.
Lo veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.
[...]
¿Quién salvará a este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?
Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros.
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La doble moral
de Morena

i el Movimiento Antorchista realiza una
marcha para resolver los problemas más
sentidos de los desprotegidos de esta patria,
de inmediato se deja venir la andanada de ataques
en contra de esta organización: se le acusa de revoltosa, de desestabilizadora, de provocadora del
caos vehicular, de provocar grandes pérdidas en
el comercio, etc. En Texcoco, en particular, al
Movimiento Antorchista se le ha acusado falsamente de ser un movimiento violento, que invade
terrenos y despoja de sus propiedades a los ciudadanos; nada más falso. Estas acusaciones siguen
la vieja estrategia de generar en la gente el temor;
es la política del terror que busca asustar a la gente
con el petate del muerto, con tal de que el nombre
de Antorcha se asocie inmediatamente a la violencia. Pero en el fondo, los ataques al Movimiento
Antorchista no reflejan más que el miedo que la
clase política tradicional le tiene a la organización popular y a que están ciertos que, de llegar
al poder, los gobiernos antorchistas marcarían la
diferencia con los anteriores, que no lograron resolver los problemas que prometieron y por ello la
población perdió la confianza en ellos; saben que
si pierden el poder frente al pueblo organizado jamás lo recuperarán y no podrán seguir haciendo
de las suyas, enriqueciéndose con el dinero público, traficando con influencias a cambio de favores
de todo tipo, contratando a familiares a diestra y
siniestra, usando los vehículos oficiales para asuntos personales, etc.
Contrario a lo que los apologistas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) repiten
sin cesar, el comportamiento del partido de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) no dista mucho
de reproducir estas prácticas tan repudiadas por

los ciudadanos. Prometen respetar la democracia,
la paz, la armonía social, etc., pero impiden la ejecución de obras como drenaje, agua potable, electrificación, etc., cuando los recursos públicos han
sido gestionados por Antorcha; su incongruencia
entre el decir y el hacer los lleva incluso a violar la
ley, que faculta al gobierno del Estado de México
a realizar estas obras y obliga al Ayuntamiento a
expedirle toda clase de permisos por tratarse de
una obra pública; oponerse a su realización simplemente porque la gestión corrió a cargo de los
antorchistas es, además de un acto irracional, una
conducta a todas luces ilegal. Por poner un ejemplo, en la colonia Guadalupe Victoria hay planos
para la realización del drenaje y para que el gobierno municipal pueda regularizarla, le piden
que introduzca agua potable y drenaje; pues bien,
cuando nosotros intentamos con nuestra gestión
introducir drenaje, el Ayuntamiento de Morena se
opuso; enntonces la presidenta era Delfina Gómez
y, aunque la obra hubiera permitido regularizar
esa colonia, le negó la obra a texcocanos humildes cuyo único crimen es haberse organizado con
Antorcha.
AMLO dice que el mal de males del país
es la corrupción; pero resulta que en Texcoco
la excandidata a la gubernatura del Estado de
México, Delfina Gómez, descontó indebidamente
dinero de los sueldos de los trabajadores del
ayuntamiento, desviándolo a las cuentas del
Grupo de Acción Política, GAP, identificado
con quienes hoy detentan el poder en la actual
administración municipal. Otro ejemplo de la
incongruencia de Morena es el escándalo en que
se vio envuelta la excandidata a una alcaldía
de Veracruz, Eva Cadena, quien fue filmada
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recibiendo cuantiosas sumas de dinero destinadas a
la campaña de AMLO.
Faltan unos cuantos días para que la autoridad electoral correspondiente dé el fallo definitivo a favor del
triunfador de la elección en el Estado de México; es
altamente probable que se ratifiquen los resultados
preliminares, que dieron el triunfo al abanderado
priista, Alfredo del Mazo. Y Morena ha decidido hacer lo que tanto critica: marchas, bloqueos carreteros,
etc.; ya iniciaron lo que ellos llaman la “defensa a la
democracia”.
Pero en Texcoco, los ciudadanos ya saben cómo defienden la democracia; los baños de pureza del dueño
de Morena no impidieron la descarada compra de votos durante los comicios pasados. Y con esta compra,
lo que Morena está haciendo es darle a la democracia un golpe que tarde o temprano la matará. Quien
compra su voto a los ciudadanos siempre podrá decir
que cumplió con la parte del contrato que le tocaba:
él pagó cada voto; pero el que recibe el dinero, corrompido, pierde toda autoridad moral para reclamar
al candidato electo obras y servicios o un buen desempeño del gobierno, pues entregó su voto a cambio
de dinero y el que llegue al poder le dirá: “yo cumplí
con pagarte tu voto y tú cumpliste con votar por mí,
de manera que estamos a mano”. ¿Así se defiende la
democracia?
Las amenazas de Trump contra los mexicanos siguen en pie: él ha dicho que vamos a pagar el muro,
que vamos a renegociar el TLCAN; se ha negado a
que sean los tribunales internacionales quienes di-

riman nuestras diferencias. A este respecto, López
Obrador no ha hecho ningún señalamiento, ¿será que
el tabasqueño prefoere quedar bien con el magnate de
las telecomunicaciones mundiales, hoy presidente de
la nación más poderosa, para que le dé su venia y logre su sueño de ser Presidente de la República en la
siguiente elección de 2018? Otra vez la doble moral
del presidente de Morena.
Los antorchistas no estamos en contra de las manifestaciones públicas; por el contrario, defendemos a
ultranza ese derecho constitucional de los ciudadanos
de México; sí estamos en contra de la doble moral;
cuando la imperiosa necesidad obliga a movilizarse
a Antorcha, inmediatamente se le acusa de violenta, de desestabilizadora, de chantajista; pero cuando
aquellos que tnto vociferan contra la manifestación
pública de repente salen a marchar, entonces se disfrazan de “defensores de la democracia”, “protectores
de la esperanza”, etc., ellos no son violentos, no son
chantajistas, no son desestabilizadores. ¿Qué le parece
amable lector? Lo interesante es que las manifestaciones de Morena distan mucho de ser multitudinarias;
la población no está saliendo a respaldar la “marcha
de la esperanza”; se trata de la estructura política de
Morena y habría que ver cómo se está financiando dicha movilización. ¿Cuál será el resultado? ¿Echarán
abajo la elección? No lo creemos, sí creemos que van
a negociar. ¿Qué van a negociar? Bien a bien, no lo
sabemos, pero intuimos, como ha pasado ya en otro
tiempo, que les sigan dejando gobernar Texcoco. El
tiempo lo dirá.

31 de julio de 2017 — buzos

www.buzos.com.mx

pulso legislativo

COLUMNA

Álvaro Ramírez Velasco

37

ramirezalvaro@hotmail.comx

Las reglas para el candidato del PRI
La XXII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
cuyas mesas temáticas se realizarán la
próxima semana en distintos estados,
dejará finalmente luz acerca de quiénes podrán aspirar a la candidatura
presidencial.
Como están hoy los estatutos, la lista de presidenciables priistas se reduce
a quienes han tenido candidaturas a
cargos de elección popular y encargos
de dirigencia partidista.
Entre los más mencionados apunte
usted al sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;
al titular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso y al
todavía gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.
Fuera de la contienda están quienes
tienen un “perfil ciudadano” y que la
dirigencia nacional priista también podría buscar –según se ha mencionado–
para zanjar el desprestigio que arrastra
entre la sociedad su partido.
En el artículo IX del capítulo III de
los estatutos vigente del PRI, relativo
a la “postulación de candidatos a cargos de elección popular”, se especifica
que “para los casos de presidente de la
República, Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) se requerirá acreditar
la calidad de cuadro, con diez años de
militancia partidaria”.
Es decir, que “hayan desempeñado
cargos de dirigencia en el partido, sus
sectores, organizaciones nacionales y
adherentes”, y que “hayan sido candidatos del partido, propietarios o suplentes, a cargos de elección popular”,
entre otras.

Sin el cambio en los estatutos, para
el que está facultada la Asamblea del
Consejo Político, quedan fuera de la
posibilidad de ser candidatos presidenciales otros tantos que también se han
mencionado. Entre ellos, el secretario
de Desarrollo Social, José Antonio
Meade Kuribreña; el titular de Salud,
José Ramón Narro Robles; el secretario de Educación Pública, Aurelio
Nuño Mayer, entre otros.

El tema más espinoso que enfrentará el PRI rumbo a la selección de su
candidato presidencial se halla en el
proyecto de cambiar –como se prevé–
sus estatutos a fin de quitar candados
y dar cabida a los externos en candidaturas de elección popular, lo cual
provocaría que muchos de sus cuadros
pudieran sentirse relegados y menos-

preciados en obra de la partidocracia
que siempre ha privado en este partido.
El colmo sería que los expriistas
que por alguna razón dejaron el partido puedan no solo volver a militar
en el tricolor, como ya ha quedado establecido en cambios anteriores, sino
convertirse en opción de candidatos,
no solo en el proceso presidencial,
sino también como legisladores.
El tema delata que el PRI no tiene
mucha tela de dónde cortar, como en
otras elecciones, para designar a su
candidato, el que, sin duda, será único, llamado “de unidad”, como eufemismo al dedazo. Ha quedado al descubierto que en su afán por conservar
la presidencia, el PRI está dispuesto a
todo; además del desprestigio de sus
cuadros tradicionales, pues quienes
hoy cumplen con los requisitos estatutarios no garantizan competitividad.
A esa desventaja hay que sumar una
todavía mayor: la altísima impopularidad del presidente Enrique Peña Nieto,
pues ocho de cada 10 mexicanos considera que “las cosas se le salieron de
las manos”, de acuerdo con la más reciente encuesta sobre el tema realizada
por el diario Reforma.
Así enfrentará el tricolor 30 elecciones locales y la federal: sin un
abanderado fuerte, con el presidente
de la República peor evaluado de la
historia y con dificultades para concretar las esperadas alianzas con los partidos Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), a cuyos dirigentes
deberá ofrecer una buena rebanada del
pastel de las candidaturas para que
no terminen yéndose con el PAN, en
2018. El PRI Vive su peor momento y
en el peor escenario.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).
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El mercado de huachicol
Desde la lógica del mercado, Marshall
(1890) tenía razón al señalar que en
cualquier mercado están presentes
tanto la oferta como la demanda, por
tanto al tratar de estudiar cualquier
producto que se haya convertido en
mercancía debemos contemplar siempre tanto la oferta como la demanda.
Por otro lado, el marxismo señala que
es el comercio el que hace que los productos se conviertan en mercancías,
para lo cual le crea un mercado. Por
ello, para entender cómo el huachicol
ha encontrado mercado y ha incrementado su comercio. Veámoslo desde esta perspectiva.
El precio de una mercancía es un
factor determinante que influye tanto
en consumidores como en productores, reaccionando ambos de diferente
manera. Por ejemplo, cuando el precio
de la mercancía aumenta, los productores se ven estimulados a ofrecer más
productos, tratan de llevar al mercado
el mayor número de mercancías para
concretar mayores ganancias. En el
caso de los consumidores, los precios altos obligan a buscar opciones
en otras mercancías, a disminuir la
compra de esos productos o a dejar de
comprarlos, pues su ingreso y presupuesto tiene un límite.
Por el lado de los combustibles,
vemos que a raíz del “gasolinazo de
enero” los consumidores se encontraron que los combustibles súbitamente
subieron en su precio un 20 por ciento
del único ofertante que en ese momento la paraestatal PEMEX, el mercado
se ajustó a dicho incremento subiendo
también el precio de todos los productos, pues todo lo que se produce para
el mercado en el país en mayor menor
grado tiene relación con los combustibles pues este es un insumo básico para
las empresas, de ahí que los efecto en

la inflación fueron inmediatos porque
las empresas trasladaron este aumento al precio de sus productos; en el
mes de junio, según lo reportado por
el INEGI, la inflación es de 6.31 por
ciento, la mayor en una década, pero
que amenaza con seguir subiendo.
En un escenario de precios altos
donde los combustibles son punteros
de los de las otras mercancías, se crean
las condiciones para la existencia de
un mercado alterno para los combustibles; por tanto, la venta de huachicol
se ve estimulada; la actividad de robo
de combustibles ha venido aumentando considerablemente; en 2009 se habían detectado 402 tomas clandestinas
a lo largo y ancho del país; para 2016,
según datos de la paraestatal son seis
mil 873 tomas, esto es un incremento
del mil 400 por ciento en tan solo siete
años, y es que esto va de la mano con
el aumento oficial del precio de la gasolina de 7.80 pesos al inicio del mismo periodo, y se incrementó en un
217 por ciento en ese lapso, creándose
el factor propicio para que los huachicoleros encontraran un mercado ávido
de combustibles baratos.
Por ello, es difícil pensar que la
venta de huachicol podrá ser detenida
si son las condiciones estructurales de
la economía las que le dieron entrada:
un alto precio oficial del combustible
contra un huachicol que se vende al
50 por ciento.
Con combustibles muy caros en el
mercado legal, los huachicoleros tienen aseguradas las ventas, pues para
ellos el costo solo consiste en el pago
del “derecho de la ordeña” y de la distribución del producto, ya que no invierten un solo centavo en su producción. La actividad se vuelve sumamente atractiva por las enormes ganancias
que deja. Estas ganancias se dividirán

regularmente en tres partes, una para
quien abre las válvulas, otra parte para
los huachicoleros que distribuyen el
combustible y una tercera parte del
pastel se la llevan los grandes compradores del huachicol, ya que con ello
podrán hacer enormes ahorros por el
insumo mas barato; pero estos últimos
también ganan porque de por sí ya habían trasladado el aumento del precio
de los combustibles a sus productos.
Es cierto, que también ha aumentado la violencia en torno a la actividad, porque es normal que cuando una
mercancía se vuelve muy rentable,
exista una competencia encarnizada de
sus dueños por dominar el mercado. Y
el huachicol, que a pesar de ser una actividad ilícita se hace a ojos vistos, no
puede ser la excepción de esta lógica
del mercado. Esto presupone que los
que ofertan el producto y los grandes
consumidores (constructoras, transportistas, gasolineras etc.) cuentan con
cierta protección pública y una red de
intrincadas complicidades para hacer
de esta actividad un jugoso negocio.
Los grandes perdedores de esta actividad son la paraestatal, que pierde
20 mil millones de pesos al año, recursos que podrían ser usados en el
bienestar social de la población; y los
miles de personas de las comunidades
que participan en la actividad, que
involucra también a niños y mujeres,
coptados por las grandes comerciantes
de huachicol, ya que en un escenario
económico difícil, donde el empleo
es escaso y mal remunerado, es fácil
caer en las redes de los delincuentes,
que pagan de diez mil a 14 mil pesos
mensuales, cantidad que en ningún
trabajo “decente” se gana. Para terminar con las venta de huachicol es
necesario terminar con las causas que
le dieron origen.
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Las medidas de la clase alta
Cuando una clase que controla y ejerce el poder sobre la sociedad ve en
peligro la estabilidad a que está acostumbrada, se convierte en una poderosa bestia que, como fiera acosada, no
escatima recursos para salir de las circunstancias que la amenazan. Un caso
que ejemplifica esta situación ocurrió
en el México de 1808, año en que el
imperio español entró en crisis terminal debido a la invasión de la península ibérica por Napoleón.
Desde que llegaron a América las
noticias de que, gracias a los franceses, ya no había rey español, en la
Ciudad de México, capital de la Nueva
España, comenzó a aflorar el ansia de
independencia entre los americanos.
De hecho, esa aspiración llegó al palacio de gobierno colonial, pues el virrey
Iturrigaray empezó a coquetear con
los criollos que conformaban el ayuntamiento de la ciudad y que tenían la
intención de separar a su nación de la
tutela europea a través del establecimiento de una junta de gobierno representativa de los novohispanos.
En esas circunstancias, la separación de la colonia no podía ser evitada por las instituciones monárquicas, entonces inexistentes. Pero los
comerciantes europeos de la capital
virreinal, quienes controlaban de manera absoluta el tránsito de los bienes
de consumo y los medios de trabajo
en el virreinato, decidieron tomar las
medidas necesarias, por extremas que
fuesen, para evitar que los españoles
perdieran el dominio sobre la Nueva
España.
En la noche del 15 de septiembre
de ese año, los comerciantes dieron un
golpe de Estado. Un grupo numeroso
y fuertemente armado, dirigido por el
propietario europeo Gabriel de Yermo,

se apoderó del palacio del virrey, cuyos guardias habían sido ganados previamente para la causa de los asaltantes. Al día siguiente, Iturrigaray y los
miembros del ayuntamiento estaban
en prisión y había un nuevo virrey, el
mariscal Pedro Garibay. Pero sabiendo
que no bastaría el golpe de Estado para
calmar los ánimos de los americanos
del virreinato, pusieron en circula-

ción una nota en la que se trataba de
legitimar la asonada atribuyéndosela
al pueblo; y la gaceta del gobierno de
México dio rienda suelta a las voces
que procuraban la fidelidad hacia la
corona española.
Incluso en los siguientes meses,
queriendo siempre conservar cualquier
lazo con la metrópoli que legitimara la
continuación de su dominio absoluto
sobre la Nueva España, los europeos
ricos de la colonia comenzaron a enviar a Europa sumas de dinero cada
vez más grandes para mantener a un
gobierno español provisional que en la

península se oponía a los franceses.
Hoy el imperialismo estadounidense está herido de muerte. Los mercados del mundo, que hasta hace pocos
meses dominaban las transnacionales
de Estados Unidos (EE. UU.), están
pasando a manos de la economía china. Y en su caída, los estadounidenses
están utilizando todos los recursos
posibles para destruir cualquier cosa
que los amenace: han desatado una
campaña de desprestigio y bloqueos
económicos contra Rusia, segunda
potencia militar del mundo, que tiene
una dirección política antiimperialista;
han destruido Siria mediante el aliento
del Estado Islámico (EI) por el simple
hecho de que no cede sus recursos naturales a las fauces de los gringos.
Actualmente presenciamos la más
vil de las guerras contra Venezuela,
país que ha decidió autodeterminar
su destino desde que lo gobernaba el
comandante Hugo Chávez. El pueblo
venezolano es bombardeado noche y
día por casi todos los medios de comunicación del mundo; la oposición, que
ha asesinado personas por el solo hecho de ser chavistas, está siendo promovida, y seguramente sostenida, por
los mismos capitales estadounidenses.
Hasta Vicente Fox, uno de los peores presidentes que ha tenido México,
vocifera contra de un gobierno legítimo, electo dignamente por el pueblo
venezolano. Y los gringos, como los
comerciantes españoles de 1808, no se
van a detener. Tratarán de matar lo que
se les ponga en frente. Pero el despertar
de pueblos como Venezuela es cada vez
más constante; los pueblos que quieren
decidir por sí mismos son cada vez más
numerosos y llegará un momento en que
el capital mundial no bastará para paliar
su enfermedad mortal.

Ilustración: Carlos Mejía

> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales de Primera
División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

La Tour de Francia es una competencia ciclista por etapas que se
disputa a lo largo de tres semanas
del mes de julio en los territorios
de Francia (mayoritariamente) y
países vecinos. Se celebra cada año
desde 1903, aunque se vio interrumpida entre 1915 y 1918 a causa
de la Primera Guerra Mundial y de
1940 a 1946 debido a la Segunda
Guerra Mundial. En reconocimiento a su relevancia deportiva,
en 2003 fue galardonada con el
Premio Príncipe de Asturias de los
Deportes, que otorga el gobierno de
España.
Para distinguir a los ciclistas que lideran por puntos, etapas y secciones (montaña), los organizadores utilizan diferentes colores de camiseta. En 1919, por ejemplo, fue usado
el maillot jaune (camiseta amarilla en francés) para identificar al líder de la clasificación general individual. Ningún
equipo participante de la Tour puede usar un color similar. En
1953 se utilizó por primera vez el verde para el mismo liderato y en 1975 empezó a usarse un maillot jaune con puntos rojos para visualizar al líder de la clasificación de la montaña.
En ese mismo año comenzó a identificarse con camiseta
blanca al ciclista menor de 26 años mejor ubicado en la clasificación general; también se determinó reconocer al ciclista
más combativo de una etapa con el uso de un dorsal con los
números blancos sobre fondo rojo en la jornada siguiente, y
a los integrantes del equipo que marcha en primer lugar de la
clasificación general se les distingue mediante el uso de un
dorsal con números negros sobre fondo amarillo.
Desde su creación hace más de un siglo, la Tour de Francia
ha sido ganada mayoritariamente por ciclistas europeos, entre
quienes el más dominante ha sido el español Miguel Idurain.
Solo dos americanos han logrado triunfar en esa desgastante competencia: los estadounidenses Greg Lemon y Lance
Armstrong, a quien después de haber sido considerado como
el máximo ganador de la gran ruta francesa, se le retiraron
sus títulos porque se comprobó que hizo trampa mediante el
uso de estupefacientes durante las competencias.

Foto: EFE

LaTour de Francia

La 104.ª edición de la Tour de Francia se realizó este año del
1º al 23 de julio, cubriendo una ruta de tres mil 540 kilómetros
que tocó poblaciones de Alemania, Bélgica y Luxemburgo.
Su punto de arranque fue la ciudad de Düsseldorf, Alemania,
con una carrera a contrarreloj individual de 14 kilómetros en
el área metropolitana y su última etapa se desarrolló en los
Campos Elíseos de París. Por primera vez en su historia fue
trasmitida en su totalidad por la televisión.
Ésta fue la cuarta ocasión en que la Tour de Francia tuvo
como punto de salida una ciudad alemana, pues en 1965
arrancó en Colonia, en 1980 en Frankfurt y en 1987 en
Berlín. La competencia incluye dos carreras a contrarreloj
individuales, nueve etapas para velocistas, cinco etapas de
media montaña y cinco etapas de alta montaña. En su trayecto de este año hubo un total de 23 montañas y colinas de
categoría .HC, primera y segunda clase. Forma parte del UCI
World Tour 2017 y es la vigésima quinta competencia del
calendario de máxima categoría mundial.
De 2012 a la fecha ha sido dominada por el británico Chris
Froome, quien este año ligó su tercer título consecutivo y el
cuarto en su historia personal. De 1955 a 2009 –con regularidad a partir de 1984– existió una Tour de Francia femenil que
en sus últimos 15 años no tuvo relación con la varonil y cuya
duración fue superior a una semana, como fue el caso del
Giro de Italia femenil y la Tour de l’Aude femenil (también
desaparecido).
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Vampiros: mito moderno
debido a la epidemia de cólera
La palabra “vampiro” puede evocar en algunos de nuestros lectores la imagen del Conde Drácula, aquel personaje mitológico
europeo que “regresa de la muerte para alimentarse con la sangre de los vivos”. Su concepción moderna, sin embargo, se debe
al escritor irlandés Bram Stoker y a su obra literaria Drácula. Él,
antes de la publicación de su novela en 1897, había investigado
los mitos de vampiros en Europa y el resto del mundo.
Stoker toma como referencia a un personaje
histórico llamado Vlad Drăculea, emperador de la región de Valaquia (sur de
Rumania) entre los años 1448 a
1476. Vlad combatió el avance
del Imperio Otomano y en esta
lucha tuvo que enfrentar a la
clase noble acaudalada de
los boyardos, quienes se
enriquecían con las relaciones comerciales que
guardaban con los otomanos, aun cuando esto
implicara sacrificar la libertad del pueblo rumano.
Vlad hacía escarmentar
a sus enemigos dándoles
muertes dolorosas, entre las
que destacaba clavar estacas
en sus cuerpos y dejarlos morir
desangrados.
En los siglos XVII y XVIII este
mito estaba muy arraigado en las creencias populares, principalmente en las zonas
rurales; incluso los intelectuales de la época, entre
ellos los recalcitrantes clérigos se aferraban a la idiosincrasia
de la Edad Media y aun sabios de la Ilustración como Voltaire o
Rouseau creían en el vampirismo. La palabra vampiro aparece
en La Enciclopedia de Diderot y D’ Alambert, publicada entre
1751 y 1765. Pero en el siglo XIX el vampirismo deja de ser
un mito campirano y arraiga en las creencias de la población
urbana.
En años recientes se han realizado varios estudios científicos
y antropológicos en cementerios de Estados Unidos y Europa
sobre los restos de personas que supuestamente fueron “vampiros”. Los resultados confirmaron lo que algunos médicos e
historiadores sospechaban: los supuestos “vampiros” presenta-

ban signos de haber muerto a causa del cólera o la tuberculosis.
Para entender el miedo que generaban las brutales epidemias
del siglo XIX, principalmente el cólera, pensemos justamente en el contexto histórico de la Irlanda de tiempos de Stoker.
El autor de Drácula nació en 1847, poco tiempo después de
que una epidemia de cólera y una gran hambruna azotaran a
la población irlandesa tras la pérdida de los cultivos de papa,
principal alimento del pueblo pobre de esa nación
europea.
El cólera llegó a Dublín en marzo
de 1832, proveniente de Asia y el
Medio Oriente. La bacteria que
causa la enfermedad, Vibrio
cholerae, habita comúnmente
en ríos y charcos, pero la falta
de higiene provocada por el
hacinamiento de la población en zonas urbanas es
un ambiente idóneo para
su proliferación. Además,
millones de campesinos
fueron expulsados a la ciudad debido a que no podían
pagar las excesivas rentas
que los terratenientes ingleses les cobraban por trabajar la
tierra. En aquél entonces Irlanda
era una colonia más del Imperio
Británico y casi el 80 por ciento de los
irlandeses vivía en pobreza extrema.
En esos tiempos, los cadáveres no eran embalsamados y se les depositaba en tumbas rellenadas
con cal. Al avanzar la enfermedad, se cavaban enormes zanjas
para poner 40 o 50 restos mortales sin ataúdes. A veces las personas eran arrojadas aún moribundas y sedadas con opio administrado para contener el dolor que les causaba la enfermedad.
El proceso de descomposición del cuerpo hacía que las caras se
hincharan y parecieran sanguinolentas. De este modo, y por lo
derrames internos de los órganos, aparecía “sangre” en sus bocas y los sobrevivientes pensaban que los muertos habían salido
de su tumba y se habían alimentado de los vivos. Es decir, el
mito del vampiro en Europa arraigó en la gente por el desconocimiento que tenía de la brutal enfermedad del cólera y por el
miedo a morir a causa de ella.
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Raíces

(Segunda de dos partes)

Los esclavos negros de Estados Unidos (EE. UU.) procedieron
fundamentalmente del África ecuatorial occidental (Gambia,
Costa de Marfil, Costa de Oro, Senegal y Sierra Leona). La
mayoría fueron cazados por traficantes originarios de Europa
(principalmente ingleses, portugueses, holandeses y españoles)
que llevaron a cientos de miles de desdichados seres humanos a
las colonias de las potencias europeas en América para venderlos como si fueran animales.
Es famoso el mercado de esclavos de Liverpool, en Inglaterra, donde se realizaban las más jugosas transacciones de
“ganado” humano. Raíces, la cinta hoy comentada, no es una
versión subversiva –es decir, un discurso político cinematográfico que intente insuflar revanchismo en los descendientes de
los africanos que hace varias centurias fueron secuestrados de
su tierra natal y trasladados como bestias en barcos hacia tierras
desconocidas– sino simplemente una historia que muestra con
bastante crudeza los despiadados atropellos de los poseedores
de plantaciones de tabaco, algodón, frutas, etc.
La historia de Kunta Kinte y sus descendientes es el hilo conductor de esta historia del cine hecha para la televisión. Kunta
Kinte era un adolescente que aspiraba ser un “guerrero mandinga” en las tierras donde nació, en las que gozaba de plena libertad y era feliz, pues esperaba casarse con una hermosa doncella
de su tribu. Pero fue secuestrado por unos traficantes africanos
de seres humanos y vendido a negreros ingleses, que lo llevaron
al sur de EE. UU. En 1750, año en el que se desarrolla la historia, el número de esclavos de origen africano en esa nación era
ya cercano al medio millón (la quinta parte de la población de
esa época).
Antes de llegar a su destino, Kunta Kinte encabeza un motín
en el barco en el que son traslados más de 100 africanos. La
rebelión estalla cuando Kunta kinte no puede soportar que la
muchacha con la que pretendía casarse fuera obligada a tener

Fotograma de la miniserie Raíces.

relaciones sexuales con el capitán del navío, pero el levantamiento finalmente es controlado. Kunta no acepta su destino,
odia la tierra donde ahora vive e intenta fugarse y una y otra
vez, aunque siempre es atrapado y castigado.
El peor castigo que recibe en su vida ocurre cuando se niega
a llevar al establo un hermoso corcel blanco, propiedad de la
esposa del hacendado, e intenta fugarse de nueva cuenta; el
capataz lo tunde a latigazos por negarse a aceptar el nombre
que le dio la mujer del hacendado (Toby). El castigo es tan feroz que Kunta, casi moribundo, pronuncia el nombre que no
aceptaba como el suyo. Sobrevive, pero poco tiempo después
intenta fugarse de nuevo y el castigo que ahora se le impone
es mucho más duro, le cortan medio pie para que no lo intente
nunca más. Kunta se casa con la hija del Violinista, un negro
que sabe tocar muy bien el violín (incluso interpreta piezas de
autores barrocos como Juan Sebastián Bach).
La miniserie tuvo cuatro directores distintos, uno por cada
capítulo. El primero lo dirigió el australiano Philips Noyce; el
segundo Mario Van Peebbles; el tercero Thomas Carter y el
cuarto, Bruce Beresford. A pesar de esta forma de desarrollar
la historia para la pantalla chica, la calidad de la miniserie no
decae en ningún momento.
Los descendientes de Kunta Kinte nunca dejarán de tener
presente su pasado como hombres libres y siempre buscarán,
aun en las peores circunstancias, encontrar la libertad. En el
tercer capítulo, por ejemplo, aparece el nieto del primer Kunta, el Pollo George, un gallero cuyo personaje sugiere metafóricamente que los negros son comparados con los animales
entrenados para matarse y una alegoría de lo que fue, en rigor,
el esclavismo como sistema de explotación irracional entre
humanos. En el último capítulo, ya en el ocaso del sistema,
cuando los “unionistas” vencen a los “confederados”, ocurre
la Masacre de Pillow en la que son asesinados sumariamente
decenas de afroamericanos. En fin, la miniserie tiene el merito
de dar una idea clara y objetiva de lo que fue realmente el esclavismo en EE. UU.
Sin embargo, es claro que en EE. UU. y en el mundo entero
las compañías productoras de películas, tanto para la pantalla
grande como para la chica, no se ocupan de hacer un retrato fiel
y profundo de la esclavitud asalariada moderna. En eso tienen
mucho cuidado, pues si lo hiciesen, el retrato no sería simplemente una recreación histórica como ésta, sino una imagen
subversiva y en eso, téngalo usted por algo seguro, la clase en
el poder no va a cometer ningún error.
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Alan Luna

El secreto del arte
según Óscar Wilde

Oscar Wilde es, sin duda, uno de los grandes artistas del siglo
XIX. Con sus pequeños cuentos ha puesto a reflexionar a
más de un lector sobre el sentido de la vida, el amor e incluso
el valor de la verdadera amistad. En este artículo trataremos
uno de sus textos más conocidos: El retrato de Dorian Gray.
Como en todas las obras de gran valor, son muchas las
cuestiones que pueden rescatarse de esta novela. Lo que a
nosotros nos interesa es ver a través de esta historia cuál fue
la visión que Oscar Wilde tenía sobre el arte.
En un par de páginas que el autor escribió a manera de
prefacio, comienza por decirnos que “el artista es creador de
belleza. Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte”.
Es significativo que, desde esta grandiosa apertura de la obra,
el novelista nos esté dando armas para atacar a los artistas
contemporáneos que se han olvidado de la representación de
la belleza y han procurado resaltar en sus obras más su propio
yo que el contenido de éstas.
Ya en la novela, el autor nos da la clave para entender el
secreto de las grandes obras artísticas. Para Wilde no hay
mayor satisfacción que la de influir en la vida de los demás,
es decir, cuando busca que sus ideas, concepciones de vida
e incluso creencias sean comprendidas por alguien más. Es
como si por este medio buscara expandir su ser, reproducir
su pensamiento mediante la forma más elegante posible y
hacer que su alma vaya más allá de su propio cuerpo. El
hombre extiende su influencia, se expande, se engrandece
y adquiere más fuerza para llevar a cabo sus ideales de vida
cuando logra que otras personas piensen como él. De tal
magnitud es la recompensa que se obtiene al influir en la
vida de los demás, que no hay satisfacción mayor a la de
ver a otras personas intentando reproducir nuestra forma de
pensar y actuar.
Esta reproducción del alma es la esencia de la obra de arte.
Buscar que a través de la pintura, la danza, la música, el teatro, etc., se multipliquen las pasiones, las ideas y, ¿por qué
no?, los sufrimientos y las preocupaciones del ser humano.
El gran secreto del arte, nos dice Oscar Wilde, es precisamente revelarnos que hay algo que nos hace eco cuando lo
apreciamos. Esto ocurre cuando leemos una novela de amor
y decimos: “Sí, así siento”. O cuando vemos representada

una tragedia y decimos: “Sí, así sufro”. Todo esto crea una
conciencia en el hombre que le permite apreciar cada vez la
belleza de las obras de arte, con lo que su espíritu, de tanto en
tanto, se ensancha haciéndose más grande.
En la actualidad esta reflexión generalmente no es tomada
en cuenta. El arte que vemos más frecuentemente en muchos
lugares es el que nos invita a no comprender sus obras; a
aceptar todo lo que se nos ofrece; a no sentir un deseo enorme por la belleza y que no quiere permitirnos que nuestro
espíritu sea más grande por vía de la satisfacción estética. Lo
único que le interesa al arte moderno es que aceptemos como
arte lo que dicen “los que saben qué es arte”.
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Escafandra

Los infortunios de Alonso Ramírez, de Carlos de Sigüenza
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor
insular y continental de Yucatán, donde él y sus compañeros
culminaron su desventurado periplo.
De esa odisea casi global, que “empezó a terminar” en
1690 en la boca del Amazonas cuando el capitán Bell perdonó la vida a sus siete cautivos -a quienes regaló además una
fragata que le estorbaba, gracias a la intercesión del condestable Nicpat y a un contramaestre, los únicos piratas piadosos que conocieron- Sigüenza no formula ninguna moraleja o

Ilustración: Carlos Mejía

Considerada la primera novela escrita en México (1690), Los
infortunios de Alonso Ramírez también podría leerse como
biografía, reportaje o crónica, pues contiene elementos específicos de estos géneros, incluido el suspenso episódico pese
a que se trata de un texto corto (50 cuartillas). Por su modalidad y contenido, el escrito de Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700) podría ser igualmente clasificado como
novela realista o naturalista al modo europeo del siglo XIX
(Balzac, Flaubert, Stendhal, Zolá, Pérez Galdós, Pardo
Bazán, Clarín- o mágico realista latinoamericana según
las prácticas literarias de Juan Rulfo y Gabriel García
Márquez en la segunda mitad del siglo XX.
Pero ¿qué es lo que cuenta Sigüenza en Infortunios?
La historia de un joven criollo nacido en San Juan de
Puerto Rico que a los 13 de edad se embarca hacia Nueva España, vía La Habana y Veracruz, en busca de un
oficio distinto al de su padre carpintero. Primero es paje
de un capitán de barco; en Puebla recurre a la carpintería para no morirse de hambre; en México es alarife
(albañil) y más tarde oficia de mercader itinerante en
Oaxaca, Chiapas y el Soconusco. De vuelta a México,
se casa con la sobrina del arzobispo; al año queda viudo,
vuelve a Puebla y después de declarase “inútil” en 1682
se exilia en las Filipinas, donde a los 20 años de edad y
a finales del siglo XVII le esperan mayores problemas y
su acceso a la primera globalización económica-étnicocultural-política “moderna”.
Obviamente Sigüenza no se propuso escribir una
historia científico social, ni política ni periodística,
pero en el secuestro de Alonso Ramírez y otros 25
mercaderes y marineros a manos de piratas ingleses
en 1687, captó con asombrosa perspicacia los rasgos
físicos y psicológicos más relevantes de los individuos
y grupos étnicos que poblaban y merodeaban en medio
centenar de islas, puertos y ciudades de tres continentes (Asia, África y América) y dos océanos (Índico y Atlántico). En su trienio de embarcación forzada, Alonso Ramírez solo bajó a tierra dos veces, pero conoció ingleses, franceses, holandeses, daneses, alemanes; indios de Bengala,
Bombay y Sri Lanka; extremo orientales de China, Japón,
Filipinas, Cochinchina (Siam, Camboya, Laos, Vietnam),
Malasia, Indonesia, Yakarta; africanos de Madagascar y
Mozambique y americanos del norte de Brasil, el Caribe

adagio, pero en su sobrio relato quedó encapsulada como en
botella de náufrago una denuncia que hoy permite advertir al
lector actual que la mala “costumbre de robar y matar” de los
corsarios ingleses de hace tres siglos no era muy diferente de
las habilidades “democráticas” que los piratas modernos de
Estados Unidos y la Unión Europea tienen ahora para invadir, saquear, asesinar y expoliar laboralmente a los millones
de Alonsos Ramírez de América, África, Asia y Oceanía.
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Tania Zapata Ortega

Calímaco de Cirene y el mito del hambre insaciable
En el siglo III, con las conquistas macedónicas, el centro de
la vida griega se trasladó a Alejandría y bajo el reinado de
los Ptolomeos floreció una poesía culta que recoge la diaria
experiencia de las sociedades mas civilizadas. Calímaco
de Cirene fue una figura destacada de este movimiento; es
comúnmente aceptado que vivió entre 310 y 245 a.C. Artista
finísimo, dotado de extraordinaria sensibilidad y elegancia,
su erudición le hace emplear términos desusados y tiende a
retorcer la sintaxis como recurso literario; prefería escribir
obras breves y expresaba con beligerancia su desdén hacia sus
rivales, se llamaba a sí mismo “el saltamontes flautista”, poseía
un profundo conocimiento de los antiguos autores, de los que
toma la sencillez y el tono directo, desplegando su dominio de
los detalles geográficos y mitológicos. Encarnó la figura del
“poeta docto”, emblema del helenismo y su obra se convirtió en
modelo de un nuevo tipo de poesía, ejerciendo un fuerte influjo
en la posterior literatura griega y latina.
Autor de más de 800 obras sobre temas históricos y
filológicos y cultivador de toda suerte de géneros literarios,
desde la tragedia y la epopeya hasta los breves epigramas;
sostenía que la época de las grandes creaciones había pasado
ya y que la perfección homérica era inimitable; sus Himnos,
dedicados a Zeus, Apolo, Ártemis, Delos, Palas y Deméter, ya
no poseen carácter religioso o intención ritual, obedecen más a
una intención arcaizante, a una vuelta “romántica” a las edades
pasadas; no se limita a reescribir los grandes mitos, sino que
los destila y refina, deteniéndose en detalles no explorados, ahí
donde ningún otro lo había hecho y descubriendo nuevas vetas
y simbolismos.
Al focalizar un detalle, una miniatura, Calímaco nos descubre
esa diminuta belleza, que siempre estuvo ahí, a la sombra del
gran mito. Dos ejemplos de esta actitud innovadora frente a la
tradición: En El baño de Palas, el poeta crea una atmósfera de
tensión sobrenatural y atrapa un solo instante del mito: cuando
la terrible Atenea ciega a Tiresias en castigo por contemplarla
mientras se baña desnuda. La Ninfa Cariclo, amiga inseparable
de la diosa y madre de Tiresias protesta por la acción; Atenea
se justifica y trata de consolarla por la mutilación del hijo
otorgándole a éste el don de la adivinación, un eficiente báculo
y una larga vida.
En el Himno a Deméter, lejos de reeditar el himno homérico
que canta el momento crucial del rapto de Perséfone y el
acuerdo con Hades, Calímaco focaliza otro aspecto del mito: la
cólera de la diosa de la agricultura contra Erisictón, príncipe de
Tesalia castigado por profanar el bosque sagrado de Deméter
y talar una vetusta encina donde vivía la ninfa Hamadríade,
causando la muerte de ésta. A pesar de todas las advertencias,

Erisictón destruye el maravilloso bosque, entonces la diosa
encargada de brindar alimentos a los hombres se enfurece y
pide al Hambre que se encargue de castigarlo; y Erisictón ya no
puede dejar de comer un solo instante:
Al punto le envió un hambre terrible y salvaje,
abrasadora, fortísima; una grave enfermedad lo consumía.
¡Infeliz!, de todo cuanto consumía volvía a tener deseo.
Veinte se afanaban con la comida, doce escanciaban el vino.
Y también junto con Deméter se irritó Dioniso:
que lo mismo ofende a Dioniso lo que a Deméter ofende.
Erisictón dilapida su fortuna y la de sus padres, vende
sus bienes, vaga por las calles alimentándose de sobras y basura
y finalmente el hambre lo obliga a devorarse a sí mismo.
En lo hondo de la morada luego, banqueteando todo el día,
comía todo en cantidades inmensas. Su abominable estómago
se hinchaba
cuanto más iba comiendo, y como en las profundidades del
mar
caían todos los alimentos, para nada, sin ningún provecho.
…
Mientras en la casa de Tríopas riquezas quedaban,
solo las domésticas estancias conocían la desgracia.
Mas cuando aquellos dientes hubieron secado las despensas
de la casa,
entonces el hijo del rey se aposentó en las encrucijadas,
suplicando un bocado y los desperdicios, despreciados, del
banquete.
No es casual que el poeta se detenga en este aspecto del
mito. Visionario, se sabe en el umbral de una nueva era. La
fuerza innovadora, casi caníbal del Himno a Deméter , el
hambre insaciable de Erisictón, castigo por su falta de respeto
a la naturaleza anuncia, más de dos mil años antes, la voracidad
capitalista que está llevando al planeta entero a un extremo
de agotamiento del que difícilmente podrá recuperarse. El
hambre que consume a Erisictón, la maldición que lo obliga
a devorarse a sí mismo, hoy encarna en el insaciable afán de
lucro que destruye a la naturaleza y al hombre mismo. Desde
el umbral del mundo moderno, Calímaco parece atisbar
nuestro presente.

Fuentes: Cecil Maurice Bowra. Historia de la literatura griega. Martín de Riquer. Historia de la Literatura universal. Blog El Festín de Homero, traducciones de José B. Torres Guerra.
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TRISTE
No se puede escribir si se está triste,
el oﬁcio se atasca, predomina la línea pedregosa
por la que no puede ﬂuir ni una palabra cierta,
el paisaje es escombro de nombres sin sentido
y los ojos erráticos no se pueden ﬁjar en cosa alguna,
transcurre un coche despacio por el siglo pasado de la
ventana
y se lleva arrastrando la poca magia que la imaginación,
sirvienta remolona del deseo, estaba queriendo construir
y queda sólo un tiradero de añicos vidriosos y salados,
no hay nada tan triste como un poeta triste
tratando de escribir en su tristeza.
LA ROSA AMARILLA
Se encendió la rosa fulgurante
afuera de la ventana,
ha estallado una rosa,
parecemos las víctimas del incendio,
azorados, ávidos de su belleza.
Ahora todo tiene
color, contraste, vuelo.
Vengan a ver la rosa, vengan,
tiene un grito amarillo despiadado,
es un lujo, es una enhiesta vara
para golpear el cielo,
vengan a la rosa amarilla
que nos dejó perplejos
vengan a ver la rosa mía.
TRANSMUTACIÓN
En el espejo retrovisor
se proyecta su boca
besucona
no veo sus ojos
yo
a solas desde acá
soy alma de los dos y
ambos
allá
somos la boca.

SISTEMA AUDIOVISUAL
¡Ah, gritemos!
¡Gritemos!
Ninguno ha de salirse con la suya,
con la misma vamos todos.
¡Gritemos!
Ningún escudo sirve,
ninguna malla deﬁende
y el parapeto del sueño
sólo es ﬁno algodón envanecido.
A uno ya se le cayó la lengua,
a otro le ha crecido tanto un pie
(pobrecito almamía),
a cualquiera lo mordió la rabia misma
y no faltó alguna a la que el mar
se le hizo chico,
la tierra, chica,
el aire, chico, el inﬁnito, nada.
¡Aullemos, pues!
Volvamos al aullido.
¿Qué otra cosa, de verdad, nos queda?
Con nuestras manitas acariciantes,
con nuestra boca amansada,
con nuestro modito ﬁno,
con nuestro pecho caído del paraíso,
aullemos,
volvamos al aullido,
a la mueca insumisa,
al gesto intemperante,
a la verdad rotunda en la cara del aullido.
¡Sin melindres!
¡A lo mejor logramos algo!
(¡Ah, malditisísima conciencia!)
¡Atrás los nervios!
¡Abajo la compleja payasada del sistema nervioso!
¡Aullemos!
¡Anden, aullemos! ¡Volvamos al aullido!
PERA
Estaba yo pelando una pera muy quitada de la pena,
contenta de ir a servir de desayuno,
cuando de pronto noté el poco pudor
con que se dejaba eliminar la vestimenta
y cómo soltó en humedad que me escurría por lo dedos
un jugo lúbrico que me pedía cierto pudor que en esta
materia ya he
perdido
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Me parece sin embargo
que es mía la última hora de esta tarde.
La transparencia de estos aires
me deja ver los montes
que siempre están allí,
celando la posibilidad de un vuelo más extenso.
Cierro un ojo y otro alternativamente
para desconcertar al horizonte.
Fácilmente me perdería en el sueño arreglado de los
recuerdos.
Sin pretensiones debo aceptar que así es la vida.
Aquí estoy otra vez con mi corazón merodeante
rondando sobre el mercado de esclavas.
Jamás me bastará la vida,
en una sola vez es imposible armar tanta pedacería.
Necesito largar la pierna,
largar la vena,
mover el músculo del porvenir;
nadie sabe de qué cosa es la vida,
ni el zopilote malhecho que me está esperando
ni la culta mariposa que se queda embarrada en el
vidrio parabrisas.
Pero aunque no sé
sé que la vida me ha andado siempre cerca
y que siempre he estado a punto de agarrarle un pie.

vivió de vida natural,
vivió de encantamiento, de un fuerte golpe,
de un pulmón que le salió magníﬁco.
Tenía horas y horas para volar, para bailar,
para morirse de la risa.
Daba cosa mirarlo tan contento
como si no esperara nada.
Tenía unos pies estupendos
con los que se paseó dos o tres veces
a todo lo ancho y lo largo
y le sobrevino la vida de repente
sin que supiéramos por qué,
nada más lo vimos alegrarse y alegrarse,
se inﬂó como un globo de dicha
y apareció ante nuestra vista
de un modo radical, deﬁnitivo, eterno.

Foto: Cuartoscuro

VAGAR VAGAR
Poner un pie en la tierra
me llevaría sin duda al ﬁn del mundo;
un pasito tras otro, conectando el alma al alma,
como cuando no podía entrar a la escuela
y me echaba a caminar embelesado.

VIDA SÚBITA
Y de qué vivió, preguntan asombrados:

ALEJANDRO AURA

Escritor y promotor de la cultura
nacido en México el dos de marzo
de 1944 y fallecido en España el 30
de julio de 2008.

De orígenes humildes, se
caracterizó por su incesante
actividad
literaria
y
su
generosidad.
Aprovechó
su trabajo como director
del Instituto de Cultura para
promover la utilización de los
espacios públicos para celebrar
la cultura. También fue fundador
de muchos clubes de lectura y
mantuvo activamente un blog
durante muchos años, donde
publicó numerosas poesías
y estrechó fuertes lazos con
sus seguidores hasta el último
día de su vida. Vivió en Madrid
durante ocho años, donde su
labor cultural fue muy valorada.
Allí, un fuerte cáncer de pulmón
lo venció después de una
larga lucha. Su obra consta
de poesías, cuentos y obras
de teatro. Toda su lírica se
encuentra en un blog creado por
su última esposa, quien quiso
cumplir el objetivo del escritor
al ofrecer libremente sus versos
a todo el mundo. Entre sus
poemarios destaca La patria
vieja, publicado en 1986, donde
encontramos, por ejemplo, Las
casas terrestres. Su libro de
cuentos La historia de Nápoles
y su drama Salón Calavera, son
una prueba de la versatilidad de
este gran artista.
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y no por eso la sentía menos densa y dulzona
acomodarse a la temperatura de mi mano;
la nombré suavemente la reina de las frutas,
la chupé, la mordí, la hice mía
y escribo su nombre para que no se borre en la
memoria
de los
siglos: pera.

