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Editorial
¡Pobre
Presidente!
A

ntes de que Felipe Calderón terminara el primer trienio

de su sexenio, esas quince compasivas letras fueron pronunciadas
por un prominente patriarca de la iniciativa privada que participó financieramente en el patrocinio de la campaña presidencial del michoacano.
Con independencia de los ingredientes negativos que impulsaron al
dicente conmiserativo, ninguno de los presidentes de México que antecedieron al panista había recibido una tipificación de esa naturaleza. Unos
fueron satanizados y otros enaltecidos, según como a los empresarios les
hubiera ido en la feria del sistema métrico sexenal.
En abono de los gobiernos alternantes del Partido Acción Nacional, es
pertinente reconocer que el México que recibieron de manos del Partido
Revolucionario Institucional había pasado ya por dos décadas perdidas.
Algunos críticos del modelo neoliberal las llamaron décadas podridas.
Otros han catalogado las presidencias del PAN como Docena trágica,
en revire al santo y seña con el que los panistas identificaron las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo. No es aconsejable
escupir para arriba.
Una de las razones de juicio, valorativo, por las que se ha descalificado al PAN-Gobierno, incluso por sinodales tan carentes de escrúpulos
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM),
es el despilfarro de los colosales excedentes dinerarios generados por el disparo de los
precios petroleros y, sotto voce, los provenientes del tráfico de droga y similares. Carentes de escrúpulos el FMI y el BM, porque son las agencias multinacionales que, desde la
década de los ochenta del siglo pasado, han dictado el mandato depredador a los dóciles
presidentes mexicanos.
Lengua de madera como pocos, Vicente Fox llegó a blasonar que a México le faltaban
unos dólares para estar en el octavo sitio entre las economías mundiales. “Primero como
Japón y luego como Alemania”, pregonó en otra ocasión el irracional guanajuatense.
Pues bien: El FMI -que tantas medallas de cuero ha colgado al pecho de los lacayos
tecnoburócratas mexicanos-, ha lanzado su pronóstico sobre el comportamiento de las
economías del mundo hacia 2017. En síntesis, prefigura otra década perdida. En una
gráfica premonitoria, el FMI baja a México, en 2017, del sitio 14 al 15. Por supuesto, muy
por debajo de sus socios comerciales los Estados Unidos y Canadá. Ese es el México que
Calderón entregará a su relevo priista Enrique Peña Nieto.
En el primer periodo del salinato transexenal, los infalibles tecnoburócratas simularon
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que, para atenuar las ataduras a la economía de los Estados Unidos, explorarían opciones en el entonces fascinante modelo de los Tigres asiáticos, entre los cuales no consideraban a China. Falacias: Ya maquinaban la inserción de México en el subyugante trilateral
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Como en la negra noche de la dictadura porfirista, Peña Nieto se ha lanzado a un
periplo por la Europa neoliberal, anunciando la búsqueda de nuevos horizontes para la
economía mexicana. Mal momento: Las dominantes economías del norte europeo, para
salvar el imperio del Euro, están avasallando a las economías mediterráneas mediante
golpes de Estado que han desplazado regímenes emanados del voto popular, sin compadecerse de las devastadoras consecuencias para los pueblos litorales.
En política, siempre queda espacio a la sociedad para otorgar el beneficio de la duda a
los gobernantes en turno. Lo que resulta deseable es que, como en el caso de Calderón,
los plutócratas mexicanos, reacios a contribuir al desarrollo nacional, no se sientan tan
cristianamente condescendientes para repetir aquellas lastimosas dos palabras: ¡Pobre
presidente!
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MOURIS SALLOUM GEORGE

El inefable señor Obama
E

l viejo adagio popular decía: Padre nego-

ciante, hijo caballero, nieto pordiosero. Se trataba de ilustrar
cómo la herencia es consumida por la frivolidad de la descendencia sanguínea.
En la historia contemporánea de los Estados Unidos, que
empezó a escribirse a raíz de la Gran Depresión de 1929, surgió
como monumental héroe nacional del Nuevo Trato, Franklin
Delano Roosevelt. De su exitosa política gubernamental, quiso
tomar ejemplo John F. Kennedy, quien incluso pretendió un
nuevo trato para América Latina, por esa causa asesinado.
Al aparecer en la escena política Bill Clinton, sus publicistas
lo trataron de posicionar como el nuevo Kennedy. Barack
Obama, para congraciarse con su antecesor demócrata,
incorporó a la mujer de éste, Hillary, como segunda de abordo
en el Departamento de Estado.
De la recuperación socioeconómica de los Estados Unidos
entre las décadas de los treinta-cuarenta del siglo pasado, la
llamada sociedad de la abundancia -en realidad codificada por
algunos sociólogos estadunidenses como sociedad del desperdicio- pasó en la primera década del siglo XXI a la condición
de tercermundismo. Es la degradación a la que se aplica la
metáfora con la que iniciamos estas líneas.
Al cumplir el primer año de su gestión el actual huésped
de la Casa Blanca, en tema principal de nuestra publicación cabeceamos: Obama, el gran fiasco. Por ser
hombre de color, demócrata, por supuesto, se cultivaron
expectativas de que Obama podría ser el consumador
del sueño de Martin Luther King. En su actuar, ha encarnado la pesadilla personificada por el clan Bush.
Inmoral guerrerista como sus antecesores, en
política interior Obama ha hecho todo lo contrario a
lo que concibió y ejecutó Roosevelt. Verbigracia en la
desgracia de la sociedad estadunidense: En la quiebra
financiera del sistema, Obama invirtió las prioridades:
Primero los especuladores -los banqueros- que provocaron la catástrofe, y para pasado mañana la atención al
drama popular.
En el escenario internacional, particularmente
en el Medio Oriente, Obama continúa la línea
belicista impuesta por los halcones que dictan sus
perversos designios a El Pentágono. El caso más
representativo de la política estadunidense en ese
campo, es hoy la ofensiva lanzada contra el pueblo sirio. Ofrecer recompensas millonarias por la cabeza del presidente
Assad y emplazar a la OTAN en las inmediaciones de aquel país,
decretando la ultima ratio, son obscenas iniciativas que no acreditan respeto alguno a regímenes soberanos; menos aún cuando se
recurre a la coartada de la libertad y la democracia.
Lo trágico para el inefable y desinflado señor Obama -cuando
busca un segundo mandato presidencial en elecciones que se
realizarán el primer martes de noviembre-, es que, asumiendo
como estrategia posiciones de la ultraderecha, de todas formas
el candidato ultraderechista republicano Mitt Romney eventualmente puede desalojarlo del salón oval de la Casa Blanca. De lo
que sigue la confirmación de que es el poder del dinero, y no del
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voto popular, el que
resuelve quien continúa
jugando el rol de pelele de los
macabros designios imperiales. Por lo que respecta a la
suerte de México de cara al
norte, lo mismo da Chana
que Juana. El margen de
maniobra frente el vecino
que condensa la doctrina Monroe en la frase Los Estados Unidos
no tienen amigos, tienen intereses, está estrechamente acotado
por impotencia o por voluntad propia.
Lamentablemente, con el retorno de lo más abominable del
PRI a Los Pinos, no está en el presupuesto de la futura política
volver los ojos hacia el interior, para movilizar la energía popular
en defensa de la soberanía nacional.
Existen dos formas complementarias para acreditar un régimen
soberano: La legalidad electoral y la legitimidad de gestión. La
segunda no parece estar en la ruta de navegación del sexenio
venidero, expuesto por añadidura a la amenaza de una cuarta
década perdida para el pueblo mexicano. Grave asunto. VP
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El neoliberalismo financierista anglosajón
arremete contra los BRICS
Ha sido la tónica en fechas recientes la campaña de corte goebbeliano

que han desatado los multimedia financieristas anglosajones, en particular las revistas The Economist y The Financial
Times (FT), contra los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

G

ideon Rachman, uno de los interna-

cionalistas del FT, muy cercano a Israel, los
patea en el aire y sentencia que se encuentran
en severos problemas (11/10/12). Comienza
con la división convencional de las mayores
economías del mundo en dos grupos básicos
(jugando con las palabras en inglés): los BRICS
y los enfermos (Sicks), es decir, Estados Unidos
(EU) y la Unión Europea (UE).
Se mofa del concepto de desacoplamiento
(decoupling) que versa(ba) sobre el diferente
camino que supuestamente habrían tomado los
BRICS ante el desmoronamiento económico y
financiero en ambos lados del Atlántico norte.
Juzga en forma incorrecta que el desacoplamiento quedó hecho añicos con la severa
crisis de EU y la UE que los ha contagiado. Aquí
podríamos pasarnos horas discutiendo, ya que
una cosa es la afectación innegable de la crisis
financiero/económica que inició en EU el 15
de septiembre de 2008, y otra es la flagrante
indefinición de sus parámetros de medición muy
etéreos que se basan en la comparación del PIB,
lo cual, justamente derrumban sus asertos tanto
en el seno de los BRICS como de éstos frente a
la dupla EU/UE.
En el seno de los BRICS el crecimiento
del PIB de China e India a 2011 (CIA world
factbook) superan a los tres restantes del bloque
pentapartita, lo cual exhibe un desacoplamiento
interno que va desde el 8 por ciento de China
hasta el 2 por ciento de Brasil (el menor) que cita
Rachman. Hace trampa al ignorar el desacoplamiento de los BRICS con la dupla EU/UE (omite
mañosamente las cifras) -estos dos últimos
respectivamente de un mediocre 1.7 por ciento y
1.6 por ciento: es decir, menores que Brasil.
El promedio del crecimiento hasta 2011 de
EU/UE es de 1.65 por ciento frente a 4.7 por
ciento promedio de los BRICS, sin contar a Rusia
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Costureras laboran en una fábrica en los suburbios de Hyderabad, India, el viernes pasado.
La producción industrial del país creció 2.7 por ciento en agosto.

y a Sudáfrica, cuyos datos oculta y que hasta
2011 fueron de 4.3 y 3.1 por ciento respectivamente. El promedio de los BRICS es más del
doble que la dupla EU/UE, lo cual exhibe un
desacoplamiento.
Rachman comenta teológicamente que el
bloque pentapartita ostenta una corrupción (sic)
endémica que erosiona la fe en sus sistemas
políticos e impone un impuesto (sic) a sus
economías.
Como se dice en México, en materia de
corrupción la dupla EU/UE no canta mal las
rancheras hasta en su publicitado sistema
democrático electoral cuando el mismo ex
presidente Jimmy Carter acaba de fustigar que
su país ostenta el sistema electoral más corrupto
(sic) del mundo frente al sistema electoral más
perfecto del mundo que es Venezuela”, lo cual,
naturalmente, los desinformadores del modelo

neoliberal latinófobo ocultan. Este segundo punto
de Rachman es muy endeble para sustentar su
etéreo desacoplamiento. En forma extraña, cita
muy laxamente a un amigo chino y a un alto
industrialista indio que no identifica -lo cual es
poco profesional- para fustigar a China e India
desde la imperfección británica.
Apunta que en China las tensiones políticas permanecen muy elevadas con el juicio a
Bo Xilai y un crucial congreso del partido en
puerta. Aduce que para la pasada generación,
la respuesta de China a la incertidumbre política
fue siempre la misma: un rápido crecimiento
económico, y conjetura que su baja a 8 por
ciento es signo de problemas que reflejan la
caída de la demanda en Europa, mientras sus
salarios crecen muy rápido, lo cual mermará su
competitividad. Falso: pese a su alza, los salarios
manufactureros de China siguen siendo relativamente muy bajos.
Especula que la desaceleración de China tiene efectos deletéreos en el restantes BRICS por
ser el mayor socio comercial de Brasil, India y
Sudáfrica. Utiliza la abrupta caída del crecimiento
de Brasil de 7.5 por ciento (2010) a un probable
2 por ciento este año. A mi juicio, es mucho más
complejo que el reduccionismo mercantilista y
tiene que ver con un aspecto geopolítico y, sobre
todo, geofinancierista, debido al secuestro añejo
de Brasil por los especuladores israelí-anglosajones de Wall Street y la City.
El megaespeculador George Soros lleva un
buen periodo socavando la estabilidad financiera
de Brasil, cuya presidenta, Dilma Rousseff, y
su ministro de Finanzas, Guido Mantega, han
criticado la guerra de divisas que libra EU y que
ha perjudicado las exportaciones brasileñas
debido a sus aún elevadas tasas de interés y a la
exagerada revaluación del real. Rousseff no pier-

de oportunidad en criticar que la crisis financiera
global fue made in USA, y esto, naturalmente,
lo soslaya la unidimensionalidad procaz de
Rachman.
Mediante un vocero clandestino, Rachman
manifiesta que India sufre depresión clínica y
alega que durante el verano padeció la mayor
interrupción eléctrica que ha sufrido el mundo y
afectó a 600 millones. Esta es otra exageración,
pues de las catástrofes de cualquier índole nadie
se salva: ni de Katrina en EU, ni de Fukushima
en Japón, y no se acabó el mundo.
La obsesión de Rachman, adicto al neoliberalismo, se concentra en la falta de reformas
económicas que evidentemente beneficien al
modelo plutocrático global.
Arremete contra Rusia por el retorno
de Vlady Putin al poder y considera que la
revolución del shale gas (gas de esquisto) en
EU es potencialmente desastroso para Rusia
al disminuir el precio global del gas. Abulta un
reporte de su Banco Central que predice un
déficit en la cuenta corriente en los próximos
tres años y pasa por alto que Rusia tiene un
gran margen de maniobra financiera al desplegar una de las menores deudas del mundo
y escamotea su probable complementariedad
geoenergética con China.
Sobre Sudáfrica, ex colonia británica, Rachman no pierde su atavismo colonial y considera,
citando a Jim O’Neill -economista de Goldman
Sachs y creador del concepto geoeconómico de
los BRICS- que su economía no es lo suficientemente grande para pertenecer al bloque. De
nuevo peca de reduccionismo simplón, ya que la
pertenencia de Sudáfrica se debe a la conexión
del eje marítimo con Brasil e India mediante el
Foro IBSA. La membresía de Sudáfrica, la mayor
economía de su continente, tiene más que ver
con su futuro estratégico que con un vulgar
mercantilismo.
Su conclusión es rocambolesca y no tiene
más remedio que reconocer que aún existe algo
peor que los BRICS: los “enfermos (Sicks)”, ya
que “la mayoría (sic) de los BRICS crecerán
más rápido que los enfermos (Leáse: EU/UE)
por algunos (sic) años”. No especifica el número
de años y admite implícitamente que seguirá
existiendo desacoplamiento entre los BRICS y la
dupla EU/UE, lo cual contradice todo el cuerpo
de su claudicante argumentación.
Se sale grotescamente por la tangente y
asimila que, pese a todos los horrores y fracturas
de los BRICS, su mayor crecimiento significa que
el movimiento del poder económico y político de
Occidente al mundo emergente seguirá siendo la
gran historia de nuestro tiempo, lo cual es cierto
y expone la esterilidad de la diatriba simplona de
GR quien acaba por desmentirse. VP
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La conjura para despojar
del petróleo a los mexicanos

A

ctivo ya en la Secretaría

de Gobernación el más honorable
director general que haya pasado por Petróleos Mexicanos (Pemex), don Jesús Reyes
Heroles, y ocupado éste en el impulso a la
menos mala de las reformas políticas de
los últimos 50 años, desde la Secretaría de
Programación y Presupuesto (SPP), a cargo
de Miguel de la Madrid, se abrió el fuego
en su contra y, en general, contra la clase
política priista.
Reforma Política, sí, pero también
Reforma Económica, replicó entonces la
Confederación de Trabajadores de México
(CTM), y puso su reclamo a caballo. Asistida por brillantes economistas egresados
de la UNAM, la todavía poderosa central
obrera realizó un foro extraordinario
que produjo uno de los más completos
diagnósticos sobre la situación de la clase
trabajadora del campo y la ciudad, y un
paquete de excepcionales iniciativas para
reorientar la acumulación de capital.
En síntesis, el sindicalismo oficialista
dictaminó que el usufructo de la abundancia petrolera de fines de los años setenta
lo estaban compartiendo ávidamente el
gobierno y el sector empresarial que, de
su lado, seguía promoviendo la fuga de
capitales que había emprendido desde
el primer trienio de la presidencia de Luis
Echeverría.
Dos enunciados sobresalieron en las
conclusiones de la asamblea cetemista:
a) el petróleo debía ser empleado por
México como arma de negociación en
sus tratos diplomáticos y económicos
con el exterior y para aplicar su renta al
desarrollo nacional. Desde el sexenio
anterior, se había suscrito la primera
carta de intención con el Fondo Moneta-

Jesús Reyes Heroles.

rio Internacional (FMI); y b) la nacionalización de la banca.
La Confederación Nacional Campesina
(CNC) se puso en la frecuencia del sector obrero y empezó a perfilarse el Pacto
Obrero-Campesino. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumió como propias
las propuestas de la clase trabajadora,
actualizando, básicamente, su Programa de
Acción.
Enquistado ya en la SPP el primer
tanque pensante tripulado por el director
general de Política Económica y Social,
Carlos Salinas de Gortari, hacia 1980 -en la
perspectiva del cuarto Informe de Gobierno
de José López Portillo-, al despacho presidencial en Los Pinos, por conducto del director general de Documentación y Análisis
(antes Informe Presidencial), José Ramón

Vicente Fox.
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José López Portillo.

Ernesto Zedillo.

López Portillo, desde Palacio Nacional (sede
de la SPP) se cursó un memorial secreto en
el que, en un diagrama de un centenar de
puntos, se refutaba casi la totalidad de las
propuestas de la clase trabajadora abanderadas por el PRI.
López Portillo actuó con cautela, pero
dos años después -una vez que se había
desembarazado de Reyes Heroles por la
presión del clero político en el marco de
la visita del papa Juan Pablo II- decretó
la nacionalización de la banca, una de las
iniciativas impugnadas más rabiosamente
en el documento citado.
En materia de petróleo, De la Madrid
procedió con reserva. Ya estaba en la
Casa Blanca Ronald Reagan, quien había
recibido al tomar posesión los llamados
Documentos de Santa Fe que, entre otras
cosas, emplazaban la política exterior de los
Estados Unidos hacia el México petrolero.

Pero México estaba liderando los esfuerzos
de pacificación de América Central y fue por
este aspecto que fue hostilizado sistemáticamente por Washington.
Con el secretismo como recurso
operativo, Salinas de Gortari introdujo los
hidrocarburos mexicanos en la agenda del
Tratado de Libre Comercio, negociado con
los Estados Unidos y Canadá. Ese sigilo
causó recelo entre legisladores estadunidenses, que subrayaron preventivamente
el régimen constitucional de Pemex, pero
al final El Capitolio salvó sus dudas con el
argumento de que los presidentes mexicanos solían despojarse de escrúpulos y
sabían cómo rodear los mandatos de la
Constitución.
No andaba tan desencaminado El Capitolio: Salinas de Gortari había exhibido su
primera carta apenas un mes después de su
toma de posesión, lanzándose a la yugular
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM)
De aquello siguió el ataque directo a
Pemex, acometiendo su fragmentación
administrativa y operativa para facilitar su
secreta privatización.
Más adelante, el valor y factura de la
paraestatal fueron sometidos a embargo por
los acreedores extranjeros, representados
por el presidente Bill Clinton, aprovechando
la indefensión en que quedó Ernesto Zedillo
Ponce de León por el maquinado error de
diciembre de 1994.
Zedillo Ponce de León, que utilizó la
renta petrolera para pagar su salvataje de
1995, se plegó a la línea salinista respecto
del sector energético: Continuó el plan
de desmembramiento de Pemex, revisó
el Tratado de Límites y Aguas con los
Estados Unidos, desapareciendo incluso
la Isla Bermeja en el Golfo de México, uno
de los cuadrantes históricos de la frontera
marina binacional, e incluyó la industria
eléctrica en los objetivos privatizadores de
las empresas prioritarias y estratégicas.
Con El doctor Z se instituyeron modelos
de contratos, reputados de in y anticonstitucionales, que hicieron las delicias
de rapaces inversionistas nacionales y
extranjeros.
Los panistas Vicente Fox Quesada -éste
fue metido por George W. Bush en la Alianza para la Seguridad Energética de América
del Norte- y Felipe Calderón Hinojosa,
profundizaron la anarquía y la corrupción en
las estructuras administrativa y comercial de
Petróleos Mexicanos, e insertaron el saqueo
de Pemex en el putrefacto mundo de la
economía criminal. (ABRAHAM GARCÍA
IBARRA) VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Carlos Hank González.

El presidente electo.

Carlos Salinas de Gortari.

Paradigmas para un debutante mexiquense

Patriotas a carta cabal o
santanistas trasnochados
“Las componendas con los interventores
a base de sacrificio de la libertad, la hipoteca y aun la venta del
territorio patrio, eso queda para los traidores…”.
Isidro Fabela (carta al general de hombres
libres, Augusto César Sandino, 1928.)

“Ahora, pues, ¡oh reyes!, obrad prudentemente; dejaos persuadir, rectores todos de la Tierra”. Este mensaje, contenido en el libro de Salmos (II, 10), se atribuye a David como
recordatorio de que, en el cuadrante humano en el que nos toque
actuar, debemos aprovechar la experiencia de los demás.
¿En qué experiencias ha abrevado el joven Presidente electo
Enrique Peña Nieto para trazar su ruta de navegación en el incierto sexenio en que le tocará cumplir la guardia como custodio
y conductor de las instituciones republicanas de México, degradado hacia 2017 al sitio 15 entre las economías mundiales? Dicho con más precisión, ¿qué elección hará entre esas experiencias para satisfacer los imperativos de paz y justicia por los que
claman 115 millones de mexicanos?
Más grave aún: Una vez ceñida la banda presidencial el 1
de diciembre, ¿de qué margen de autonomía personal e institucional dispondrá quien asume el Supremo Poder Ejecutivo que,
de acuerdo con la Constitución mexicana, se deposita para su
ejercicio en un solo individuo que se denominará Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos?
En su incesante trote frente a cámaras y micrófonos de los
medios electrónicos, el ex presidente fraudulento Carlos Salinas
de Gortari, pretendido factótum de la elección presidencial del

8
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pasado 1 de julio, ha dicho hace unos días -jactanciosamenteque necesitará la intervención de un cirujano para que le borre la
sonrisa de triunfo que le dejó el resultado electoral dictaminado
por unanimidad por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esa misma sonrisa, el innombrable placea ahora a sus compinches del 88-94, entre ellos dos
de sus secretarios de despacho para que los integren al próximo
gabinete presidencial.
Como el usurpador de 1988, otros personeros de los poderes
fácticos, que forman legión, procesan las facturas de cuyo pago
de sienten acreedores por su decisiva participación en la reciente campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo menos cinco “líderes” de opinión, tienen nominados a siete
secretarios en activo para que repitan. Los postulantes son manada para menos de 20 posiciones-plataforma hacia 2018.

“Un político pobre
es un pobre político”

Los publicistas de Peña Nieto, aun desde su campaña para gobernador del Estado de México, lo presentaron como el infante
del Grupo Atlacomulco, como si -a falta de méritos propios- tal
inscripción fuera determinante en su veloz carrera política.
Es el caso que, después de muerto el profesor de la eterna
sonrisa, Carlos Hank González (“un político pobre, es un pobre
político”), a quien se le asignaba el liderazgo de aquella facción,
a algunos conspicuos políticos mexiquenses les dio por declarar

inexplicablemente que la existencia del Grupo Atlacomulco era
un mito genial.
Sin embargo, precisamente cuando El profesor Carlos Hank
González -quien, dicho sea de paso, era nativo de Santiago Tianguistenco- se hizo de la gobernación del Estado de México a principio de los años setenta del siglo pasado y desde entonces se
le construyó imagen de presidenciable, a su generación política
se le fabricó la heredad del Grupo Atlacomulco. En lo sucesivo,
a otros tres ex gobernadores mexiquenses, también aspirantes
a la presidencia de México, Alfredo del Mazo González, Emilio
Chuayffet Chemor y Arturo Montiel Rojas, se les prendió el mismo marbete propagandístico.

Fabela: “Héroe civil
y santo laico”

Atlacomulco es ahora el más célebre municipio del Estado de
México. Constitucionalmente, se le nombra “Atlacomulco de Fabela”. Es que ahí nació don Isidro Fabela, hombre fuera de serie,
el 29 de junio de 1882. Pero, cuando el patriota fue gobernador
de la entidad, paró en seco a sus aduladores de dientes para
fuera, que proponían darle su nombre a calles, plazas o edificios, expidiendo expresamente el decreto 87 en el que escribió
que, por razones de elemental “ética política”, recompensas o
distinciones al primer mandatario no se hicieran mientras fuera
representante del Poder Ejecutivo del Estado.
Leerlo bien. Subrayaba don Isidro: representante, no Príncipe
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ni virrey. De cara a la arrogancia de ciertos especímenes que
hacen de cualquier charola oficial patente de corso, siguiendo
la trayectoria de aquel enorme mexicano es dable hablar de su
auténtica modestia y probada ética, de las que hizo bandera propia desde que, en su condición de diputado a la trágica XXVI
Legislatura federal, representando al distrito de Ixtlahuaca (diez
años después lo haría por el distrito El Oro, del mismo estado),
supo cuestionar -con elegancia retórica, pero con energía- a sus
homólogos del Grupo Renovador, cuando dieron por aceptadas
las “renuncias” del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.
Es el sino al que fue congruente hasta su muerte -el 12 de agosto de 1964- el confeso antiimperialista. “Héroe civil y santo laico,
ejemplo que, para el bien de México, deben imitar las juventudes”,
dijo de él, otro gran maestro mexicano: Jesús Silva Hérzog.

Estados Unidos
contra la libertad

Don Isidro Fabela, verdadero hombre de Atlacomulco.

A su paso por la Universidad Panamericana, ¿le habrán permitido a Peña Nieto siquiera hojear u ojear Don Quijote, Mi señor
Don Quijote, Estados Unidos contra la libertad, Las Doctrinas Monroe y Drago o Buena y mala vecindad, de su paisano,
don Isidro?
Cuando don Isidro frisaba los 28 años de edad, y seis meses antes de que estallara el movimiento armado, en Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, nació el 26 de mayo de 1910
Adolfo, después identificado como El joven López Mateos, para
distinguirlo respecto de El viejo Adolfo Ruiz Cortines, de quien
recibiera la guardia presidencial en 1958.
A sus 40 años de edad, para entonces senador de la República y secretario general de la dirección nacional del Partido
Revolucionario Institucional, López Mateos fue caracterizado en
1951 como líder del ruizscortinismo. Es ya un maduro orador informado, alegre y viril. Más adelante, veremos cómo convergen
las rutas patrióticas de don Isidro y López Mateos.

El humanismo político
de don Isidro Fabela

“La gente virtuosa rara vez se siente obligada a proclamar su
propia virtud. El hecho mismo de que una disciplina se sienta
obligada a anunciar una y otra vez su ‘incansable búsqueda’ de
la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, despierta
la sospecha de que algo muy diferente se está haciendo”.
(W. Michael Reisman, ¿Remedios contra la corrupción?/ Cohecho, cruzadas y reformas. Ediciones Fondo de Cultura Económica-CREA.)
Desde hace 73 años, el Partido Acción Nacional ha venido
proclamando el humanismo político como leitmotiv de su lucha
“por la democracia”. Están a la vista los saldos de su extravagante gestión gubernamental.
Como alabanza en boca propia, es vituperio, sabemos que a
don Isidro Fabela nunca le dio por blasonar sus virtudes. Han sido
contemporáneos de él, como el citado maestro Silva Hérzog, con
conocimiento de causa y autoridad moral bastante, los que han
hecho leal reconocimiento de sus atributos; que no son pocos.
Hombre universal (de esos que hacía nuestra universidad
pública), la impronta de don Isidro está grabada en la viejas escuelas Nacional Preparatoria y Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho; en los anales de
la Revolución y en los recintos de la antigua Sociedad de las
Naciones y de la Organización de las Naciones Unidas. Acaso en
la brega internacionalista de don Isidro, se gestó el Premio Nobel
de la Paz, otorgado a México en los años 70s, en la persona del
zamorano don Alfonso García Robles, un indómito combatiente
contra las armas nucleares, para que se sepa que no todos los
michoacanos están impregnados de la mística de la sangre, ni
traen el dedo en el gatillo.
Que haya sido, don Isidro, representante de México ante la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), habla de la anchura de sus preocupaciones: Estoy convencido de que, sin una
verdadera justicia social que dé amparo al campesino y al
obrero los derechos que garanticen una vida constante de
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¿Debían ser admitidas? No, en absoluto. Ninguna de las personalidades que se atrevieron a pedir al señor Madero que renunciara a la presidencia tenían derecho alguno para tan absurda
demanda…”.
El Cuartelazo de la Ciudadela, dice don Isidro, no fue una
revolución, sino una asonada militar, y nunca en la historia del
mundo los cuartelazos han llevado en sus bayonetas envenenadas de odios y despechos la voz de todo el pueblo. En
su condición de jurista, tipifica los delitos cometidos por Victoriano Huerta: El de rebelión, según el Código de Justicia Militar
merecedor de la pena de muerte, y de usurpación de funciones.
Acusa a los diputados de atentado inexcusable al autorizar la
usurpación, y reflexiona: Primero son los principios que la vida
de un hombre, “porque el pueblo sabe que las páginas de historia
de todos los países ostentan honrosamente millares de episodios
en que los buenos ciudadanos sacrifican sus vidas en aras de la
Patria. No, no supisteis algunos diputados cumplir con vuestro
deber de representantes del pueblo”.
El 18 de diciembre de 1913, Carranza nombra a don Isidro oficial mayor de la Secretaría de Relaciones, encargado del despacho; función que desempeñó hasta el 10 de diciembre de 1914.
Ahí empieza una luminosa e iluminante carrera de decoro y valor,
que sólo paró hasta su muerte medio siglo después. En sus primeros años de gestión, fue uno de los artífices de la Doctrina
Carranza, como oposición al monroismo made in USA.

Conjura internacional
contra el pueblo cubano

Con Cárdenas, Fabela se consolidó como internacionalista.

elevación moral, intelectual y material (inútil hablar de justicia);
estoy “convencido de que el progreso del pueblo mexicano
está en los caminos del campo, del taller y la fábrica”.

De defensor de oficio a la
diplomacia de altos vuelos

Durante la efímera, y de cruel desenlace, presidencia de Madero,
don Isidro fungió como jefe de la oficina de defensores de oficio
y director de la penitenciaría del Distrito Federal. Es diputado
federal con licencia para dirigir la Oficialía Mayor del gobernador de Chihuahua Abraham González, cuando, en comisión en
la Ciudad de México, lo sorprende el cuartelazo de Victoriano
Huerta contra México.
En el entorno de la Decena Trágica, se desplaza hacia Veracruz desde donde después se embarcaría hacia Nueva York, vía
La Habana, para entrar de nuevo a territorio nacional y afiliarse
en Coahuila al movimiento de Venustiano Carranza, designado
jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo federal.

Usurpación y
cobardía del Congreso

Ahora que México retorna al tiempo de las usurpaciones aupadas por sedicentes órganos electorales autónomos, no está por
demás retomar la carta que don Isidro dirigió a la XXVI Legislatura, en la que, de entrada, subraya que Don Francisco I. Madero
“ha sido en nuestra historia política el presidente de la República
mejor electo. Ninguna elección democrática en nuestros anales puede compararse a la suya. Subió al poder por la voluntad
soberana del pueblo.
“¿Quién tenía el derecho a arrebatarle su augusta investidura? Nadie, ni el pueblo mismo (…) las renuncias presentadas a
la Cámara la tarde del 19 de febrero de 1913 por los ciudadanos
presidente y vicepresidente de la República, ¿eran admisibles?

En las elecciones presidenciales de 1958, la noticia no fue que
el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Luis H. Álvarez,
de grata memoria ahora para los salinistas, fuera derrotado por
el candidato priista Adolfo López Mateos. La noticia fue que, sin
estar registrado, don Isidro Fabela recibió un voto para la sucesión de Adolfo Ruiz Cortines: Cruzó la boleta por su apreciado
maestro, el candidato Adolfo López Mateos.
Traviesos manes revolucionarios de 1910. Cincuenta años
después de que el joven Isidro Fabela fuera defensor de oficio en
el maderismo, a sus 78 años de edad acomete, brioso, una nueva
defensa de los pueblos sojuzgados por el imperialismo. En 1960,
Cuba, que ha derrocado al dictador Fulgencio Batista, lava su rostro en alborada nueva. La sorpresa no le gusta al Tío Sam.
“Una conjura internacional pretende impedir al pueblo
cubano que realice su ideal de libertad e independencia política y económica, sólo porque para conseguir esa felicidad
lesiona los intereses privados de algunas grandes empresas
multimillonarias… escribe don Isidro.

Las urticarias
del Tío Sam

Con aquella denuncia, el anciano patricio de Atlacomulco hace
sonar su voz de trueno. Es que al Tío Sam le da urticaria la
autodeterminación de los pueblos: Ahí, en Cuba -dice- ronda
el cococomunista. El amo dicta a su ministerio de colonias, la
Organización de Estados Americanos (OEA), la agenda para dos
conferencias de cancilleres, en Costa Rica. El móvil es pretextoso: El presidente venezolano, con la huella dactilar del Coloso, ha
sufrido un atentado. Los chivos expiatorios son altos funcionarios
de la República Dominicana. Hay que castigar al gobierno insular. Establecido el precedente, ¡Vámonos sobre Fidel Castro!
¡Un momento! Ataja don Isidro: “No es la OEA la que tiene
que resolver en última instancia ese asunto, sino el Consejo,
y eventualmente la Asamblea de las Naciones Unidas”.
Tercia el embajador de los Estados Unidos, Robert C. Hill,
sólo para confirmar la sospecha de don Isidro. Efectivamente, el
imperio tiene en la mira a Cuba. Cuando la cancillería mexicana
le recomienda a don Isidro que retire lo dicho, el sagaz diplomático responde: Demasiado tarde. La conferencia ya terminó.
El embajador Hill sería congruente con sus vocaciones: Dejó el
servicio diplomático para ponerse al servicio de la United Fruit, la
temida y temible golpista Mamita yunait.
Por eso defiendo con ahínco a nuestra hermana Cuba,
que está en grave peligro de perder su soberanía. No sólo
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porque pudiera atacarla una potencia extracontinental -lo
que sería remotísimo-, sino que otra gran potencia de este
continente, con el pretexto de evitar la intromisión comunista en nuestro hemisferio, la trocara en Estado semisoberano, razonaría don Isidro Fabela.

Desde dónde
amigo vengo

Isidro Fabela tiene 32 años cuando Carranza lo envía como
agente confidencial a Europa. Entre 1915 y 1916 se mueve entre Inglaterra, España, Francia e Italia. Al año siguiente ya está

en el Cono Sur americano. En 1920 está en Alemania donde lo
sorprende el asesinato de Carranza. Dimite. Es en 1923 cuando
es elegido por segunda vez diputado federal por el Estado de
México. Diez años después es designado juez en la Comisión de
Reclamaciones México-Italia.
Es en la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río
en que se burila el perfil de gran estadista de don Isidro, al ser
nombrado ministro plenipotenciario ante la Asamblea General
de la Sociedad de las Naciones. Participa en la Conferencia de
Bruselas sobre el conflicto China-Japón. Si encara a Benito Mussolini en su ataque a Etiopía (“México defenderá los derechos

abisinios en cualesquiera circunstancia en que sean o pretendan
ser conculcados”), es en España donde don Isidro se consagra
como el gran humanista: El gobierno mexicano no reconoce, ni
puede reconocer, otro representante legal del Estado español,
que el gobierno republicano que preside don Manuel Azaña. Su
posición contra el nazismo se da por descontada.
Modesto, ya dijimos, como todo gran hombre y hombre grande, a don Isidro no duelen prendas para atribuir aquellos criterios
a Cárdenas. Lo mismo da: Él supo interpretarlos y ejecutarlos
con acerado rigor. Ese era don Isidro Fabela. ¿A qué insultar su
memoria con el engendro del Grupo Atlacomulco? VP

Con López Mateos México agigantó
su estatura universal
C

asacas y sotanas/ dominan donde quiera/ los sabios de

montera/ felices nos harán/ Congrejos al compás/ Marchemos hacia atrás/ ¡Zis, Zis, Zás! Marchemos hacia atrás.
Horrible el contrabando/ cual plaga lo denuncio/ pero entretanto
el nuncio/ repite sin cesar:Cangrejos al compás/ marchemos
hacia atrás…
Discurso recepcional en la Academia Literaria de San Juan
de Letrán de un egresado de la Universidad Pontificia de México:
No hay Dios. Los seres de la naturaleza se sostienen a si
mismos.
El autor de Cangrejos, un canto contra los conservadores, es
Guillermo Prieto, el que dijo en Guadalajara: Los valientes no disparan… Y le salvó la vida a Benito Juárez. Prieto fue compañero
de peligrosas andanzas de El Nigromante Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, cuyos padres fueron indígenas puros y la
madre se llamaba Sinforosa. Ramírez, el que dijo No hay Dios,
escribió un artículo, Los indios, y fue a parar a prisión.
El Nigromante, ¿se le puede llamar padre de nuestro atacado Estado laico?, fue mentor y protector, en el Instituto Literario
de Toluca, del indio guerrerense Ignacio Manuel Altamirano Basilio, el que aprendió a hablar la castilla a los 15 años, se adhirió al
Plan de Ayutla, combatió contra el clero político en la Guerra de
Reforma y lo mismo hizo contra Maximiliano. Aquél indio, cuyo
nombre lleva aula magna de la Universidad del Estado de México, llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y sirvió a
la diplomacia mexicana.
Nacido en Atizapán de Zaragoza y Egresado del Instituto
Científico y Literario del Estado de México, que alternó su estudio
con la fascinante tarea de ayudante de bibliotecario, seguramente Adolfo López Mateos podía recitar de memoria la trayectoria
de Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano. Acaso inspirado en esos rebeldes, su primera experiencia
político-electoral la acometió antes de cumplir los veinte años en
la campaña presidencial de José Vasconcelos. A la derrota de
éste, se desplazó hacia el sureño territorio chiapaneco-tabasqueño: Selva emputecida de verdor, donde se ensimismó a la vista
de Palenque, Bonampak, Yashilán, El Tacaná… ¿De allá le vino
la inspiración para crear el alucinante Museo Nacional de Antropología e Historia? Es posible.

nómica todos pasen por Los empeños de la casa y las feministas
declamen: Hombres necios que acusáis… De haber estado en
el siglo XX, quién sabe si Sor Juana Inés de la Cruz se hubiera
adelantado a Octavio Paz en el Nobel de Literatura.
Juan Antonio Alzate y Ramírez fue sacerdote y, paradoja,
científico, economista, físico-matemático, arqueólogo, periodista
y escritor. Sólo a alguien como él se le ocurriría escribir Observaciones del Planeta Venus a su paso por el disco solar. Al
también sacerdote y escritor Joaquín Antonio Pagaza se le debe
Murmullos de la selva. José María Velasco estudió zoología,
anatomía y botánica; fue, pues, pintor y agrimensor. Sigue siendo reconocido como el mejor paisajista del Valle de México y sus
alrededores, desde la atalaya de Tacubaya, que salió en verso.
La Pirámide del Sol lo remite a tiempos prehispánicos.

sin embargo, no irritaría al nacionalista López Mateos, pero mejor
la dejamos de ese tamaño.
De los últimos nueve presidentes de México, los López, Adolfo y José López Portillo, comparten el título de mexicanos con
más vasta, pero profunda, cultura. También su galanura. La compositora Ema Elena Valdelamar llegó a confesar que a López
Mateos le dedicó la composición del bolero Por qué no fuiste tú.
Hasta aquí las frivolidades.
Desde su etapa de preparatoriano, López Mateos le tomó sabor a la política en las secretarías particulares del gobernador del
Estado de México, coronel Filiberto Gómez, y del presidente del
Partido Nacional Revolucionario, su paisano Carlos Riva Palacios. Pasaría por la secretaría general del PRI del Distrito Federal
y, con el mismo rango, al comité nacional del tricolor.

“Los empeños
de la casa”

Los políticos
del siglo XX

La batalla por
El Chamizal

Pero las neuronas de López Mateos almacenaban más: El registro de que don Ángel María Garibay, quien, entre otras obras,
escribió sobre la poesía lírica azteca. Algo sabía de eso y más
el disciplinado don Ángel María, que dominaba el náhuatl y el
otomí, y no los confundía en su conocimiento del latín, el griego
y el hebreo.
También sabía López Mateos de la ayudanta de la marquesa
de Mancera, la virreina de España. Ayudanta de cinco estrellas:
Era autoridad en Teología, Filosofía, Astronomía, Matemáticas,
Música y Pintura. Acaso ahora, en momentos de crisis socioeco10

VOCES DEL PERIODISTA

Kennedy y López Mateos, relación de nuevo tipo.

De diferente talante fueron el médico Gustavo Baz, único zapatista que ha llegado a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; don Andrés Molina Enríquez, nomás proclamador
del Plan de Texcoco, porque algo sabía de Los grandes problemas nacionales; Narciso Bassols, autor de la ley reglamentaria
del artículo 27 constitucional y secretario de Educación Pública
(educación, pero socialista); de Gobernación y Hacienda; y hasta
Felipa Alonso Martínez, la primera servidora pública en Huehuetoca. Decir que todos los presentes descendieron culturalmente
del poeta Nezahualcóyotl podría resultar un despropósito que,

Un signo de la formación y del temple de López Mateos, que
parecería menor, si no fuera por lo que se ha visto de los presidentes mexicanos de los últimos treinta años, es su terquedad
en reivindicar para México 177 hectáreas del predio El Chamizal.
Desde 1866, lo reclamó Benito Juárez. No obstante sentencias de
tribunales internacionales, los gringos se rehusaban sistemáticamente a entregarlo. López Mateos no cejó en la demanda. Cuando se reunió primero con John F. Kennedy en 1962 (“abrimos
una nueva era de amistad y comprensión”) y luego con Lyndon
B. Johnson porfió en el reclamo. Fue hasta el 28 de octubre de
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1967, ya con Gustavo Díaz Ordaz, en que se logró la restitución
material de aquel símbolo, una partícula del inmenso territorio de
que los Estados Unidos despojaron a México en el siglo XIX.
Entre los ensayos de López Mateos, uno de los más conocidos es La Constitución Mexicana de 1917. Huelga abundar
sobre su contenido. Con la Carta fundamental como referente
de mandato, alborotó la bitachera ultraderechista cuando precisó
que su gobierno era de izquierda, dentro de la Constitución. A
partir de López Mateos, los timoratos de la ultraderecha empresarial empezaron a atosigar a los mandatarios priistas: ¿A dónde vamos, señor Presidente?

Golpe de
Estado técnico
L

El huevo de la serpiente

El sexenio de López Mateos -El Toluco López, le decían en el
llano boxístico; en su campaña la porra era: Arriba los guapos/,
abajo los feos/, nosotros los “homo”/ con López Mateos-, se caracterizó por la estabilidad de su gabinete, en el que señoreó la
unidad de mando. Sólo dispuso una suplencia: La del procurador
general de la República, Fernando López Arias, quien pidió la
venia del Presidente para irse a gobernar Veracruz. Pero en ese
gabinete se empolló el huevo de la serpiente: Nombró como secretario de Economía, que cambiaría a la función de Industria y
Comercio, a Raúl Salinas Lozano. Hay historias de la irrupción
de la industria automotriz en México y algunos episodios en Yucatán, que en este espacio dejaremos en mera mención.
El nombre de un mexiquense, según novo gentilicio hankiano,
en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, es el de Alfredo del
Mazo, padre del malogrado hermano que nunca tuve de Miguel
de la Madrid, Alfredo del Mazo González, actor en desesperado
arrebato matinal para mojarle la pólvora, en octubre de 1987, a
Carlos Salinas de Gortari, para alebrestar a Sergio García Ramírez.

Loor a Jaime Torres Bodet

La designación de cinco estrellas, ante la que se estrellaron los
emisarios del pasadísimo, fue la del ilustre don Jaime Torres Bodet en la Secretaría de Educación Pública. Ésta fue la ciudadela
sobre la que se sublevó la reacción clerical marca Opus Dei,
al instituirse el Libro de texto gratuito. Al tiempo, un delirante
obispo católico acusaría: Con los “disolventes” contenidos de tal
libro, el gobierno fomenta un burdel de costa a costa y de frontera a frontera. ¡Órale! Así de gruesa era la ofensiva contra el
artículo Tercero constitucional, que, en pleno 1917, ya había sido
atacado desde los texanos Estados Unidos por los Caballeros
de Colón. Dicho lo cual…
Pasamos a aspectos más sustantivos, no porque los anteriores no lo sean, para conocimientos de los mexiquenses, que
dicen ver e ir hacia delante.

Se libera a Pemex de la deuda
expropiatoria

En el registro sobre el prócer Fabela, dimos cuenta de la emoción latinoamericana que generó la Revolución cubana. Por audaz inspiración propia y la sabia asistencia de hombreas de talla
mayor, López Mateos decidió finiquitar los saldos de la indemnización por la expropiación del petróleo. El 18 de marzo de 1960,
XXII aniversario del fulminante decreto cardenista, se anunció el
fin del proceso liberador. Se aborda el ajuste de calidad de los
dos tipos de gasolina y se cancela la producción de mexolina.
Petróleos Mexicanos ha de ser el motor de la industria, que en
el sexenio crece 52 por ciento. (En general, las exportaciones
se incrementan en 30 por ciento sexenal). A Pémex se le asigna exclusividad para la producción de 200 tipos de petroquímica
primaria.
¡Que “casualidad”! La reacción de Washington no se hizo
esperar: “Descubrió”, súbitamente, prácticas de dumping en la
producción y exportación de algodón mexicano, llamado entonces el oro blanco. Coartada, nada más: A esa maniobra siguió la
obstrucción a las exportaciones mexicanas de plomo, cobre, zinc
y hasta del café.
No puede hacerse de lado la memoria de los agraristas mexiquenses Gustavo Baz y Andrés Molina Enríquez. López Mateos,
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López Mateos a la derecha, con Harry S. Truman
y el senador Johnson.

en su condición de autoridad agraria, entrega a los campesinos
con derechos a salvo 16 millones de hectáreas. Cananea es
símbolo y compromiso. Construye 38 obras de infraestructura
hidráulica debidas al genio de técnicos mexicanos (el ferrocarril
Chihuahua Pacífico es observado por ingenieros italianos que
se proponen desafiar el macizo alpino; la investigación y técnica
petroleras son requeridas por países petroleros emergentes).
Son política pública la apertura de crédito y de seguro a los
campesinos, la consolidación de los precios de garantía a la
producción del sector social, convierte a CEIMSA en Compañía
Nacional de Subsistencias Populares. El producto agropecuario
crece a ritmo de 6 por ciento anual.
No carece, sin embargo, la gestión de López Mateos, de la
resistencia de la clase trabajadora del campo y la ciudad. Pero
busca, no salidas, sino soluciones: Prohíbe, de entrada, el trabajo de menores de 14 años, ampara los derechos de la mujer
trabajadora, establece el régimen de reparto de utilidades y el aumento salarial de 50 por ciento por encima del índice de inflación.
El Instituto Mexicano del Seguro Social protege a la familia de la
cuna a la tumba y la antigua Dirección de Pensiones para la burocracia se muda en Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabadores del Estado.

Apertura política
y diplomacia

En el frente político-político interno, López Mateos abre válvulas de despresurización: Contra la dictadura de las mayorías
mecánicas, las minorías ingresan, en primera instancia, al Poder Legislativo con los diputados de partido. ¿Cuándo volverá
a repetirse el duelo civilizado y civilizatorio entre dos titanes del
pensamiento: El pepino Vicente Lombardo Toledano y el azul
don Adolfo Christlieb Ibarrola; tribunos de a de veras, si los hay,
lidiando con el priista Alfonso Martínez Domínguez?
En el terreno de la diplomacia, López Mateos se lanza a la
rosa de los vientos sobre espacios que no son los de la Unión
Americana. Los de la oposición leal encuentran el nombre mordaz: Vuela, vuela, López Paseos. Tope en ello, el mexicano
comprende los movimientos descolonizadores de las 56 Áfricas.
Egipto cultiva en la verdadera primavera árabe. El coronel Gamal
Abdel Nasser, con el general Mohamed Naguib derrocan al rey
Faruk en 1952. Tres años después, Nasser es proclamado presidente y se declara nacionalista-socialista. Impulsa el movimiento
de los Países no Alineados.
Cuando -se dijo inspirado en el expropiador Lázaro Cárdenas-,
Nasser nacionaliza el Canal de Suez, concita la ira de Francia,
Inglaterra e Israel (¡Qué novedad!) que invaden Egipto. La ONU
no era entonces el ministerio de colonias del imperio: Dicta la
retirada y el Canal de Suez pasa a dominio soberano de Egipto.
México, que apoyó la causa, no se limita a ese episodio. Declara
su solidaridad con los combatientes contra el apartheid en Sudá-

as elecciones de julio de 1988 en México han sido

en las últimas décadas las que más interés han despertado: “La incertidumbre en el manejo de datos oficiales dejó
un clima de poca credibilidad. Cada partido trataba de hacer
prevalecer su opinión e interpretación. Las luchas se inscribieron en la historia de México en medio de gran cuestionamiento”. Con esas líneas, el director del Instituto de Proposiciones
Estratégicas (asociación civil formada por intelectuales, profesionistas y empresarios), Guillermo Velasco Arzac presentó un
estudio de aquel controvertido proceso electoral basado en el
método de análisis matemáticos.
Se sabía entonces que dicho Instituto era auspiciado por la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
a la que se atribuyó haber
constituido la formación
Desarrollo Humano Integral (DHIAC) como Poder
Ciudadano para apoyar la
candidatura presidencial de
Jesús Manuel El Maquío
Clouthier del Rincón, abanderada por el PAN.
El resultado de aquella
investigación se desarrolló,
con abundancia de graficas,
en 67 páginas. Después de
explicar la metodología del
estudio, se dividieron los distritos electorales en tres grupos.
Uno, de 217, donde la votación por sección fue casi normal;
otro, de 13, donde la votación fue visiblemente anormal; y el
tercero, de 58, donde la votación fue masivamente anormal.
Para documentar alteraciones en los resultados electorales,
del tercer grupo de 58, cuyos distritos se localizaron Chiapas,
Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa,
Veracruz y Yucatán, se identifica 20 por ciento de las secciones
con votación mayor a 80 por ciento, que entran en el rango de
“anormal”. De cara a aquellos estados, se compara la votación
en Distrito Federal y los estados Jalisco, México y Michoacán,
donde no se detectan anormalidades. Es donde la oposición
obtuvo el mayor número de victorias.
“La alteración (de la votación en 58 distritos) sólo es explicable por la elaboración de votos y/o actas de escrutinio ficticias.
Según el Código Federal Electoral, deberían anularse estos
distritos: Artículo 336. La votación será nula por haber mediado
error grave o dolo manifiesto en la computación de votos, que
modifique sustancialmente el resultado de la votación. Artículo
337. Una elección será nula cuando los motivos de nulidad se
declaren existentes en 20 por ciento de las secciones electorales de un distrito electoral, y sean determinantes en el resultado
de la elección”.
Con base en el análisis de los distritos sujetos de anulación,
establece el Instituto, existen muchísimas secciones electorales
adicionales con una votación anormal, por arriba del 80 por ciento del padrón, en 179 distritos. En sus conclusiones, la investigación establece: “Se puede afirmar, con certeza estadística,
que hubo alteraciones graves de la votación en las elecciones de
julio de 1988”. Adicionalmente, “las alteraciones masivas fueron
decisivas para modificar los resultados reales y sustanciales de
la votación en lo que se refiere a diputados y senadores”. Hasta
ahí el Instituto de Proposiciones Estratégicas.
Para quienes no lo saben o ya no lo recuerdan, en 1988, en
los Colegios Electorales (Palacio Legislativo de San Lázaro) de
autocalificación de diputados, y de calificación de la elección
presidencial, se esparcieron cenizas de boletas electorales
quemadas, llevadas al recinto en costales. Diputado por el
PRI, el constituyente Antonio Martínez Báez tipificó el procedimiento para la declaración de Presidente como Golpe de
Estado técnico. VP
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De vendedor del patrimonio nacional,
a merolico de paellas y caldo de pollo

E

Un patriota dio lustre a la silla presidencial.

frica. (A la que el gobierno mexicano, más tarde, excluye de los
Juegos Olímpicos de 1968.).

Calderón refrenda: El
PAN, “partido del retroceso”

Hacia 1944, dos grandes empresas extranjeras (Mexican Light
and Power Co. Ltd -disfrazada de Compañía Mexicana de Luz
y Fuerza Motriz- e Impulsora de Empresas Eléctricas), controlaban el 60 por ciento de la capacidad de generación de energía
eléctrica en México. La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
participaba apenas con el cinco por ciento. Para 1960, la CFE
ya controlaba el 40 por ciento de la capacidad de producción.
Pero… la CFE, por aberrante disposición gubernamental, era
obligada a vender su producción (75 por ciento) a las extranjeras distribuidoras. De hecho, la Mexican Ligh, canadiense que se
había aclimatado en nuestro país desde 1899, tenía estructura y
operación monopólicas.
En 1952, dicho a manera de ilustración, la CFE vendía a las
empresas extranjeras el kwh subsidiado a 3.54 centavos y en
1954 a 3.23 centavos. En ese periodo, esas empresas revendían
la energía al consumidor a tarifas incrementadas en promedio del
25.2 por ciento. Esto es, hasta en 700 por ciento más del precio
establecido por la CFE.

La estrategia
de mexicanización

¡Ya basta!, dijo con sordina López Mateos. No dio el palmetazo sobre el escritorio. Instruyó a sus operadores a que sigilosamente se filtraran al mercado accionario y adquirieran papeles
suficientes para impactar la correlación en la tenencia de capital
de la Mexican Light. El 27 de septiembre de 1960 se logró este
objetivo y se declaró la mexicanización de la industria eléctrica.
Cuando en el prenavideño 23 de diciembre se dio estado a ese
acto jurídico, se divulgó que el gobierno había invertido 52 millones de dólares en el 90 por ciento de las acciones. Desembolsó
otros 78 millones de dólares por pasivos acumulados, no obstante la especulación con las tarifas. Surgió la mexicana y pública
Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
La sorpresa de la clase empresarial, sonsacada por el embajador gringo Tomás Mann, estalló en alarido: ¿A dónde vamos,
señor Presidente? Rumbo a la dignidad soberana. Ese era y
así actuó El Toluco Adolfo López Mateos. Al llegar el cambio de
guardia en Palacio Nacional, Gustavo Díaz Ordaz peroró:
12
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of Colorado (USA), Jacques Rogozinski Schtulman,
casado con la economista Janet Lynn William Metcalfe.
y continuará inmanente) Carlos Salinas de Gortari.
¿Se puede dudar que a la mayoría de esos funcionarios
Entonces, el directorio del gobierno mexicano reportaba mil
le temblara el alma a la hora de serles exigida la implan162 altos mandos formales en el Poder Ejecutivo.
tación a rajatabla del depredador modelo neoliberal? Por
De aquel gran total, sólo entre economistas, administrasupuesto que no.
dores de empresas y actuarios -tecnócratas, pues- sumaCordoba Montoya, expuesto al sospechosismo del llano
ban 267 (23 por ciento).
en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, adoptó
Por extracción académica, 91 provenían de planteles
en los últimos años un bajo
superiores privados operantes
perfil. Rogozinski Schtulman
en México, la mayoría itamitas
también dio poco de qué
(egresados del Instituto Techablar en la grilla política, pero
nológico Autónomo de México)
en las últimas semanas ha
y en minoría opusdeistas
irrumpido vertiginosamente
(formados por el Instituto Palos espacios mediáticos para
namericano de Alta Dirección
promover lo que para sí cree
de Empresas, del Opus Dei).
debe ser un éxito editorial, en
25 especificaron su condición
el que exige a la mexicaniza
de nacidos en el extranjero.
dejar medias tintas y tirarse
El reclutamiento favoreció
a fondo para hacer irrevera 425 pasados por universidasible el despiadado modelo
des extranjeras; 288 domicineoliberal.
liadas en los Estados Unidos.
Haciendo abstracción
Entre las universidades de
de prejuicios que no sean
Harvard y Yale incorporaron a
meramente políticos, vale
la nómina comentada 42 con
decir que el simpático parisino
diversos grados de licenciatuRogozinski Schtulman tiene en
ra, maestría y doctorado.
poca estima la inteligencia de
El índice señala que, de
los mexicanos. Para explicar
aquellos mil 162 cuadros
Jacques Rogozinski Schtulman.
su recalentada doctrina tecburocráticos de confianza,
noburocrática, nada original, dicho sea de paso, el salinista
sólo 470 acreditaron su paso por un partido, apenas 196
reciclado -como si estuviera anunciando el simplón pasquín
desempeñarían alguna actividad en asociaciones sindica¿Quién se robó mi queso?- habla de si una paella está
les, campesinas o populares (según los sectores del PRI)
completa si le falta el azafrán; o se pone a ofrecer recetas
y únicamente 95 habían ocupado algún puesto de elección
para hacer apetecible el caldo de pollo, como si nuestro
popular.
infalizaje, que padece por el neoliberalismo pobreza aliA los despachos de dos individuos listados, se endomentaria, tuviera esperanza de acceso a aquel menú.
saron dos graves y determinantes responsabilidades del
Con esa combinación de precariedad y cachaza se
Poder Ejecutivo: El área de política-política y el área ecoexplica que, en la ruta neoliberal, el Fondo Monetario
nómica para procesar la privatización de entes públicos. El
Internacional (FMI, padrastro de esa insensible casta,
primero, operador de la Oficina de Presidencia, nacido en
nos anuncie que a los mexicanos les espera otra década
La Ciota, Francia: Joseph Marìa Cordoba Montoya. El seperdida en el cubículo 16 en el rango de las economías del
gundo, encargado de la Unidad llamada eufemísticamente
mundo. Lo peor es que no hay más que dos sopas para el
“de Desincorporación”, nacido en Paris, Francia, egresado
cercano nuevo sexenio de reinauguración priista. VP
de la Escuela de Administración del ITAM y de la University
n 1992, estaba en Los Pinos (acaso continúa

Finaliza un fecundo periodo de la historia de México. El
presidente López Mateos acrecentó nuestro patrimonio material; espiritualmente engrandeció a nuestra Patria en todos
los órdenes; llevó a México por el mundo, con sus ideas y
con sus anhelos de fraternidad universal; se preocupó por
la suerte de todos los mexicanos, dentro del concierto de la
gran familia que forma la humanidad…
Pero veinte años después, los tecnócratas neoliberales tomaron por asalto el poder político: Miguel de la Madrid dictó en 1985
el Convenio de Delimitación de Zonas para quitarle a la CFE 50
por ciento de su cobertura. Entre 1989 y 1994, Carlos Salinas de
Gortari promulgó la Ley del Servicio Público de Energía y declaró
a Luz y Fuerza del Centro organismo público descentralizado.
Hacia 1997, Ernesto Zedillo Ponce de León maquinó la privatización de la industria eléctrica. El Partido Acción Nacional, entonces presidido por Felipe Calderón le metió zancadilla. Esperaría
doce años para asestar el golpe que en 2003 Vicente Fox rehusó
asestar.

La victoria pírrica
calderoniana

Extinción de Luz y Fuerza del Centro, expectoró en octubre de
2009 el Presidente designado, y con su contlapache secretario
del Trabajo, el fascista Javier Lozano Alarcón (antípoda del que
ocupara el mismo encargo entre 1952 y 1958, López Mateos)
alardearon de haber cortado oreja y rabo. Victoria pírrica la suya,
porque 35 meses después, en septiembre pasado, la autoridad
judicial amparó y dictó la reinstalación de los trabajadores, mediante el régimen de patrón sustituto.
El 27 de septiembre pasado, los neoipriistas -incluyendo a los
mexiquenses-, ay, antes tan celosos de las efemérides inscritas
en el calendario republicano, hicieron mutis en el 52 aniversario
de aquél histórico lance patriótico de López Mateos.
Dicho sea de paso, el 28 tampoco se dieron por enterados
de que en 1994 fue asesinado el promisorio ex cuñado de los
Salinas de Gortari, José Francisco Ruiz Massieu. ¡Que memoria
tan flaca y veleidosa! VP
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Petróleo y democracia venezolana

Hugo Chávez y la Revolución bolivariana
consiguen un nuevo mandato
JAMES PETRAS*

Introducción

El domingo 7 de octubre, los votantes venezolanos decidieron si seguían apoyando al actual presidente Hugo Chávez, o sí se

E

decidían por un cambio; es decir por el ya perdedor, el candidato de la oposición, el neoliberal Henrique Capriles Radonski.

sto fue ante todo una elección

entre dos programas y dos sistemas sociales situados en las antípodas: Chávez reclama un aumento de la titularidad pública de
los medios de producción y de consumo, un
incremento del gasto social en programas asistenciales, una mayor participación popular en
las instituciones locales, una política exterior independiente basada en una mayor integración
latinoamericana, un aumento de la fiscalidad
progresiva, la defensa de la sanidad pública y
programas educativos gratuitos y la propiedad
pública de la producción petrolera.
En el otro extremo, Capriles representa a los
partidos y a la élite que apoyan la privatización de las empresas públicas, se oponen
a la sanidad y a los programas educativos
y de prestaciones sociales puestos en marcha por el actual gobierno y defienden las
políticas neoliberales favorables a ampliar
el papel del capital privado, extranjero y local, y su control de la economía.
Aunque Capriles afirma ser partidario de lo
que él denomina “el modelo brasileño” de “mercados libres y bienestar social”, sus seguidores
políticos y sociales son y han sido fuertes defensores de los tratados de libre comercio con
EE.UU., la restricción del gasto social y una
fiscalidad regresiva.
A diferencia de lo que ocurre en Estados
Unidos, los electores venezolanos tienen en
sus manos la posibilidad de realizar una auténtica elección y no sólo de tomar una decisión
cosmética: Los dos candidatos representan
clases sociales bien diferenciadas, poseen visiones sociopolíticas divergentes y cuentan con
distintos aliados internacionales.
Chávez está con América Latina, se opone
al imperialismo norteamericano allá donde se
manifieste y es un defensor incondicional de la
autodeterminación y de la integración latinoamericana. Capriles Radonski está a favor de
los tratados de libre comercio con EE.UU., se
opone a la integración regional, apoya las intervenciones norteamericanas en Oriente Medio y
es un defensor acérrimo de Israel.
Durante la campaña electoral, como era
previsible, todos los medios de comunicación
norteamericanos han estado saturados de propaganda contraria a Chávez y favorable a Capriles, llegando incluso a predecir una “victoria”
del protegido de Washington, o al menos un
resultado apretado.
Las predicciones [pronósticos] propagandísticas [de los resultados de las votaciones]
de los medios y de los expertos se basaban
exclusivamente en fragmentos selectivos de
encuestas de dudosa fiabilidad y en comentarios vertidos durante la campaña. Pero lo peor
de todo es la ausencia absoluta de cualquier
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tipo de debate serio sobre el legado histórico y
los rasgos estructurales que forman el contexto
esencial de esta elección que ha sido trascendental.

Legado histórico

Cuando se produjo la primera victoria electoral
de Chávez en 1998, la economía y la sociedad
venezolanas llevaban casi un cuarto de siglo
cayendo en picado, con corrupción generalizada, inflación galopante, disminución de la
riqueza y aumento de la deuda, delincuencia,
pobreza y desempleo.
Las protestas masivas que se desarrollaron
a finales de los ochenta y comienzos de los
noventa culminaron en la masacre de miles de
habitantes de los suburbios, un fallido golpe de
Estado y una desilusión general con el sistema
político bipartidista.
Se privatizó la industria petrolera; la riqueza
del petróleo hizo medrar a una élite empresarial que iba de compras a la
“Quinta Avenida”, invertía en
apartamentos en Miami, acudía a clínicas privadas para
estiramientos faciales e implantes mamarios y enviaba a
sus hijos a escuelas exclusivas
para asegurar la transmisión
intergeneracional del poder y el
privilegio.
El país era un baluarte del
proyecto norteamericano para
el Caribe, América Central y
del Sur. Venezuela estaba
polarizada socialmente pero
el poder político era monopolio de dos o tres partidos que
competían por el apoyo de las

diversas facciones de la élite gobernante y de
la embajada norteamericana.
El saqueo económico, la regresión social, el
autoritarismo político y la corrupción propiciaron
la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 y
con ella todo un cambio gradual en las políticas
públicas, favorable a la transparencia política y
las reformas institucionales, que marcó un giro
hacia una mayor equidad social.
El fallido golpe de Estado militar-empresarial
de abril de 2002, apoyado por Estados Unidos,
y el fracaso del cierre patronal de los directivos
petroleros de diciembre 2002 a febrero 2003 (el
“paro petrolero”) marcaron un hito en la historia
política y social de Venezuela.
El asalto violento movilizó y radicalizó a millones de trabajadores y habitantes de los suburbios que se echaron a la calle a defender la
democracia y que presionaron a Chávez para
que “girara hacia la izquierda”.
La derrota del golpe de Estado y del cierre

Henrique Capriles.

patronal capitalista (apoyado por EE.UU.) fue
la primera de una serie de victorias populares
que abrieron la puerta a amplios programas sociales en el ámbito de la salud, la vivienda y las
necesidades educativas y alimentarias de millones de venezolanos. Como consecuencia de
su participación en el golpe de Estado, la clase
dirigente venezolana y norteamericana sufrió
pérdidas significativas de personal estratégico
en el ejército, la burocracia de los sindicatos y
la industria del petróleo.
Capriles fue uno de los líderes del golpe,
a la cabeza de una banda de matones que
asaltó la embajada cubana, y un colaborador
activo del paro petrolero que paralizó temporalmente toda la economía nacional. Tras el
golpe y el paro petrolero se celebró un referéndum, financiado por Estados Unidos, que
pretendía la revocatoria de Chávez [sacarlo
del poder por referéndum] y todo esto tuvo un
estrepitoso fracaso.
Las derrotas de la derecha reforzaron las
tendencias socialistas del gobierno, debilitaron
la oposición de las élites, los Estados Unidos
para reparar-equilibrar la situación [geopolítica]
instrumentalizaron a Colombia, gobernada por
el presidente narcoterrorista Uribe, en busca
de un aliado militar para desestabilizar y derrocar al régimen bolivariano desde el exterior.
Aumentó la tensión en la frontera, las bases
norteamericanas se multiplicaron hasta siete
y los escuadrones de la muerte colombianos
cruzaron la frontera.
Pero la región al completo cerró filas contra
una invasión norteamericana, bien por principios, o bien por miedo a que los conflictos
armados pudieran salpicar por encima de las
fronteras.
Este legado histórico de los pasados gobiernos autoritarios y los triunfos de Chávez
está profundamente grabado en las mentes y
las conciencias de todos los venezolanos que
han votado en las recientes
elecciones del domingo 07 de
octubre de 2012. El historial
de hostilidad profunda de las
élites ante cualquier resultado
democrático que favorezca a
la mayoría popular y la defensa
por parte de las masas de su
“presidente socialista” se ven
reflejados en la profunda polarización política del electorado
y la mutua antipatía u “odio de
clase” que se apercibió en la
cobertura de la campaña electoral. Para las masas, se trata
de elegir entre los abusos del
pasado y los avances actuales,
la movilidad social ascendente
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y las mejoras materiales en el nivel de vida; en
las clases alta y media adinerada reina un gran
resentimiento por la pérdida relativa de poder,
privilegios, prestigio y preferencias personales.
Las pérdidas relativas sufridas por las élites derechistas han alimentado un resentimiento que
conlleva peligrosas connotaciones para la democracia en el caso de que perdieran las elecciones y de políticas revanchistas en el caso de
que las ganaran.

Configuración
institucional

Que la élite derechista no controle el gobierno no quiere decir que carezca de una fuerte
base institucional de poder. El 80 por ciento
del sector bancario y financiero está en manos privadas, al igual que la mayor parte de
la manufactura de servicios y una proporción
importante del comercio al por menor y al por
mayor. La oposición cuenta asimismo con ciertas simpatías dentro de la burocracia pública,
la Guardia Nacional y el ejército, y todos estos
funcionarios apoyan de forma activa o pasiva a
los grupos políticos derechistas.
El núcleo social de la derecha se encuentra
en las asociaciones empresariales, financieras y de terratenientes, y la derecha controla
aproximadamente una tercera parte de los alcaldes y gobernadores y más del cuarenta por
ciento de los diputados nacionales. Las principales multinacionales europeas y norteamericanas del petróleo tienen una cuota minoritaria
importante en el sector.
Asimismo, la derecha mantiene el monopolio de los medios impresos y cuenta con una
audiencia mayoritaria en radio y televisión, a
pesar de los avances gubernamentales.
El gobierno, por su parte, ha ganado influencia gracias a la nacionalización de bancos
(un 20 por ciento del sector), su cuota de la
industria minera y metalúrgica, unas cuantas
plantas procesadoras de alimentos y una base
de apoyo sustancial en el sector agrícola, que
le proporcionan los beneficiarios de la reforma
agraria.
El gobierno ha ganado la confianza de los
empleados del sector público y los trabajadores
de la industria petrolera, de los servicios sociales y del sector de la vivienda y de la asistencia.
Parece que goza de un fuerte apoyo en un ejército y una policía constitucionalistas. Asimismo,
ha creado medios de comunicación de masas
y ha promovido toda una red de emisoras de
radio comunitarias.
La mayor parte de los sindicatos y asociaciones de campesinos respaldan al gobierno.
Pero su verdadera fuerza se encuentra en las
organizaciones comunitarias cuasi-institucionales enraizadas en los extensos asentamientos
urbanos y encuadradas en las diferentes “misiones sociales”.
Desde el punto de vista del poder monetario, el gobierno cuenta con las sustanciosas
ganancias del petróleo para financiar programas de impacto social a corto y medio plazo,
contrarrestando eficazmente las influencias del
sector privado y de los grupos “de base” que
actúan de forma abierta o encubierta financiados por fundaciones norteamericanas, ONG y
“agencias de ayuda”.
En resumen, a pesar de las enormes derrotas políticas del pasado y de décadas de mal
gobierno y corrupción, la derecha retiene una
base institucional poderosa para disputar los
grandes avances socioeconómicos del gobier14
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no de Chávez y organizó así su agresiva campaña electoral.

Las dinámicas
sociales y la campaña
presidencial

La clave del triunfo de la reelección de Chávez
fue de mantener la atención en los temas socioeconómicos: los programas de sanidad y
educación universal, el enorme plan de viviendas públicas puesto en marcha, los supermercados subvencionados por el Estado, la mejora del transporte público en las áreas más
densamente pobladas. Cuanto mayor sea la
polarización social nacional entre la élite empresarial y las masas, menos probable es que
la derecha pueda aprovechar la desafección
popular hacia las autoridades locales corruptas e ineficientes.
Cuanto mayor sea el nivel de solidaridad
social entre los trabajadores asalariados y los
informales, menos probable será que la derecha pueda apelar a las aspiraciones de estatus de los trabajadores y empleados que han
visto mejorada su situación y han accedido a
estilos de vida de clase media, curiosamente
durante el periodo de prosperidad inducido por
Chávez.
La campaña de Chávez se basó en la promesa de continuidad de la prosperidad social,
el mantenimiento de la movilidad social ascen-

dente y de las oportunidades, un llamamiento a
mejorar la sensibilidad frente a la igualdad social y la justicia... y contaba con un sólido 40 por
ciento del electorado listo para ir a las barricadas por su Presidente. Capriles atraía a diversos grupos contradictorios: un sólido núcleo del
20 por ciento del electorado, compuesto por las
élite bancaria, empresarial y, especialmente, la
agraria, junto con sus respectivos empleados,
directivos y profesionales, que anhelan un retorno al pasado neoliberal, a una época en que
la policía, el ejército y las agencias de inteligencia mantenían a los pobres confinados en sus
barrios de chabolas y el tesoro del petróleo fluía
hasta sus cofres.
El segundo de los grupos que se ven atraídos por Capriles es el de los profesionales y los
pequeños empresarios temerosos de la expansión del sector público y de la “ideología socialista” que, sin embargo, deben su prosperidad a
los créditos baratos, el aumento de la clientela y
el gasto público. Los hijos e hijas de este sector
próspero son los “activistas” que ven en la caí-

da del gobierno de Chávez una oportunidad de
retomar el poder y el prestigio que pretenden
haber tenido antes de la “revuelta de masas”.
La abierta adhesión de Capriles al neoliberalismo y al golpe militar de 2002 y sus fuertes
lazos con la élite empresarial, Washington y
sus homólogos derechistas de Colombia y Argentina hacen confiar a la clase media en que
su promesa de mantener las misiones sociales
de Chávez es pura demagogia por motivos tácticos electorales.
El tercer grupo, con el que Capriles no contó pero que le resultaba vital para conseguir un
mejor resultado, es de la clase media baja y los
pobres urbanos de las pequeñas ciudades de
provincias. Ante ellos, Capriles se presenta como
un seguidor “progresista” de las misiones sociales de Chávez, para poder atacar la ineficiencia y
las irregularidades de los funcionarios y administradores locales y la inseguridad pública.
La hiperactividad de Capriles, su demagogia populista y sus intentos de explotar el descontento local le aseguran algunos votos de las
clases bajas, pero sus relaciones con la clase
alta y su largo historial de agresivo apoyo al
autoritarismo de derechas ha impedido que las
masas se pusieran de su lado.
Por su parte, Chávez hizo hincapié en sus
enormes logros sociales, una década espectacular de crecimiento elevado, disminución de
las desigualdades (el índice más bajo de América Latina) e índices muy elevados de satisfacción popular con el gobierno.
Los fondos para los programas sociales de
Chávez han sabido aprovechar un año de recuperación económica tras la recesión mundial (5
% de crecimiento previsto para 2012), precios
del petróleo de tres dígitos y un entorno político
regional favorable, por lo general, que incluye
una tremenda mejora en las relaciones bilaterales con Colombia.

Correlación de fuerzas
a escala internacional,
regional, nacional y local

El gobierno de Chávez se ha visto enormemente beneficiado por unos precios mundiales
muy favorables para su principal producto de
exportación: el petróleo. Además, el Estado ha
aumentado sus ingresos mediante oportunas
expropiaciones y subida de los royalties y de
los impuestos, así como de nuevos acuerdos
de inversión con capital extranjero alternativo
a pesar de la oposición de algunas corporaciones multinacionales norteamericanas.

Washington, involucrado hasta los huesos
en los conflictos que mantiene en los países
musulmanes ricos en petróleo, no se encuentra
en posición de organizar ningún boicot contra
Venezuela, uno de sus principales y más fiables proveedores. Su última iniciativa importante para propiciar un “cambio de régimen” fue el
paro petrolero organizado por los directivos de
PDVSA, la compañía venezolana de petróleos,
en 2002-2003, que fracasó estrepitosamente y
provocó el despido de casi todos los “asesores”
norteamericanos y la radicalización de una política nacionalista con el petróleo.
Las iniciativas del gobierno norteamericano
para aislar internacionalmente al régimen de
Chávez no han rendido frutos; Rusia y China
han aumentado su comercio y sus inversiones,
al igual que otra docena de países europeos,
de Oriente Medio y Asia.
La recesión que sufre la Unión Europea y la
desaceleración de la economía norteamericana y mundial no son un buen caldo de cultivo
para los sentimientos favorables a cualquier
tipo de restricción de los lazos económicos con
Venezuela.
Especial importancia ha tenido la llegada
al poder de regímenes de centro-izquierda en
Sudamérica, el Caribe y América Central, favorables al aumento de los lazos económicos
y diplomáticos con Venezuela y a una mayor
integración regional.
Por el contrario, el respaldo de la administración Obama a los golpes de Estado de
Honduras y Paraguay, así como las políticas
neoliberales y los tratados de libre comercio
promovidos por Washington han perdido el
apoyo en la región. En resumen: la correlación
de fuerzas internacional y regional ha sido muy
favorable al gobierno de Chávez y la influencia
dominante de Washington ha declinado.
Colombia, uno de los últimos baluartes de
las iniciativas norteamericanas para derrocar a
Chávez, ha dado un giro repentino a su política
hacia Venezuela. Tras el cambio de régimen,
del presidente Uribe al presidente Santos, Colombia ha firmado acuerdos de comercio y de
inversiones con Venezuela por valor de miles
de millones de dólares, así como alianzas diplomáticas y militares, alcanzando una especie
de “coexistencia pacífica”.
A pesar del reciente tratado de libre comercio firmado con EE.UU. y del mantenimiento
de las bases norteamericanas en el país, Colombia ha rechazado (al menos en la presente
coyuntura) participar conjuntamente en cual16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 No. 292

quier intervención militar o política auspiciada
por Estados Unidos o en cualquier campaña de
desestabilización.
La influencia política norteamericana en Venezuela se basa fundamentalmente en la canalización de recursos financieros y el asesoramiento de sus clientes electorales. A causa de
la disminución de aliados regionales externos
y la pérdida de influencia en el ejército venezolano y las fuerzas paramilitares colombianas,
Washington se ha centrado ahora en sus clientes electorales.
Mediante importantes transferencias financieras, ha conseguido imponer un candidato
único entre grupos opositores bien dispares,
fabricando una ideología de “centrismo” moderado para camuflar las tendencias neoliberales
de extrema derecha de Capriles, al tiempo que
contrataba a cientos de agitadores y organizadores “comunitarios” para explotar la sustancial
brecha que separa las promesas programáticas
de Chávez de la aplicación
incompetente e ineficiente de dichas políticas que realizan
los funcionarios
locales.
La debilidad estratégica
del gobierno de
Chávez se encuentra en el ámbito de
lo local, en la incapacidad de
los administradores de mantener el
suministro de electricidad y de agua
corriente. En el ámbito internacional,
regional y nacional, la correlación de
fuerzas favorece a Chávez.
Washington y Capriles intentan compensar la fuerza regional de Chávez atacando sus
programas regionales de asistencia, afirmando
que está desviando recursos al extranjero en
lugar de atender los problemas de casa. Pero
Chávez ha asignado enormes recursos a infraestructuras y gasto social; el problema no es el
envío de fondos al exterior, sino la mala administración de los funcionarios chavistas locales,
muchos de ellos acostumbrados al clientelismo
de personalidades y partidos del pasado.
En cuanto al aumento de la delincuencia y
la escasa imposición de la ley, le costarían a
Chávez algo más que unos cuantos votos si no
fuera porque los mismos índices de criminalidad están presentes en el estado de Miranda,
donde Capriles ha gobernado los últimos cuatro años.

El resultado electoral

A pesar de las enormes mejoras que ha aportado el gobierno de Chávez a las clases bajas y el
sólido apoyo con que cuenta entre los pobres,
la emergente clase media producto de la era
Chávez tiene expectativas de un mayor consumo y una menor delincuencia e inseguridad;
intentan distanciarse de los pobres y aproximarse a los más acomodados: sus ojos miran
hacia arriba y no hacia abajo. El entusiasmo,
tras doce años en el poder, se ha debilitado
pero el temor de las masas a una reversión
neoliberal pone límites al electorado potencial
que Capriles pueda atraer.
A pesar de la delincuencia y de la ineficacia
y corrupción de los funcionarios, la era Chávez
ha sido un periodo extremadamente favorable
para la clase baja y los sectores empresarial,
comercial y financiero. Y este año, 2012, no es
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ninguna excepción. Según datos de la ONU, el
índice de crecimiento de Venezuela (5 %) es
superior al de Argentina (2 %), Brasil (1,5 %)
y México (4 %). El consumo privado ha sido
el principal promotor del crecimiento gracias
al incremento de los mercados de trabajo, del
crédito y de la inversión pública.
La inmensa mayoría de los venezolanos, incluyendo a algunos sectores empresariales, no
votarán contra un gobierno en ejercicio que ha
generado una de las recuperaciones económicas más rápidas del hemisferio. El pasado derechista radical de Capriles y su actual proyecto
encubierto –como ganador- hubiese generado
conflictos de clase, inestabilidad política, deterioro económico y un clima desfavorable para
los inversores internacionales.
Probablemente Washington no favorecería
un golpe de Estado o una campaña de desestabilización tras las elecciones si Capriles hubiese perdido por un margen significativo. La
popularidad de Chávez, las leyes sobre prestaciones sociales, las ganancias
materiales y el crecimiento
dinámico de este año le
han asesugado una
victoria por un margen de 10.9 puntos.
Chávez consiguió
el 55 por ciento de los
votos y Capriles el
44
por ciento.
Washington y sus
acólitos derechistas planean consolidar su organización
y prepararse para las elecciones
al Congreso del próximo diciembre.
La idea es ir “ocupando las instituciones” con el fin de paralizar las iniciativas
del ejecutivo y frustrar el intento de Chávez de
seguir adelante con una economía socializada.
El talón de Aquiles del gobierno se encuentra precisamente en el ámbito local y estatal.
Los funcionarios incompetentes y corruptos
deberían ser sustituidos por dirigentes locales
eficientes y controlados por la comunidad, capaces de poner en marcha los programas inmensamente populares de Chávez. Y Chávez
debería prestar mucha más atención a la política y la administración local para poder igualar
allí sus éxitos en política exterior.
El hecho de que la derecha sea capaz de
juntar medio millón de manifestantes en Caracas no se basa en el atractivo ideológico de un
pasado ruinoso y golpista, sino en su habilidad
para sacar partido de las quejas crónicas de
carácter local que no han sido solucionadas:
delincuencia, corrupción, apagones y cortes de
agua.
En la elección de octubre 2012 no sólo ha
estado en juego el bienestar del pueblo venezolano sino el futuro de la integración y la independencia latinoamericana y la prosperidad
de millones de personas que dependen de la
ayuda y la solidaridad de Venezuela.
La victoria de Chávez proporcionará nuevamente una plataforma para la rectificación de
un proyecto social básicamente progresivo y
la continuación de una política exterior antiimperialista. Su derrota hubiese proporcionado
a Obama -o a Romney- un trampolín para relanzar los programas neoliberales y militaristas
existentes antes de la era Chávez, durante la
infame década Clinton (los noventa) de expolio,
saqueo, privatizaciones y pobreza. VP

¿Qué futuro queremos
para México?
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

Acabamos de vivir otro aniversario de la masacre

del 2 de octubre en vísperas de que el PRI se instale otra vez en el
poder luego del fraude 2012.

H

ace ya 44 años de aquel

acontecimiento que marcó la
historia moderna de México y la fecha
sigue suscitando grandes manifestaciones
y profundas reflexiones. Y es que todo lo
que sucede en 2012 está ligado a aquellos
acontecimientos que, aunque se dieron
hace décadas, forman parte de un proceso
que sigue en curso y desgraciadamente es
un proceso regresivo.
El 2 de octubre de 1968, el PRI Gobierno reprimió ferozmente el movimiento
estudiantil popular. Esa represión fue la
continuación del salvaje ataque al movimiento obrero de petroleros, ferrocarrileros, tranviarios, maestros en 1958-59; de
los médicos en 1965, los estudiantes del
IPN en 1957 y de todo el país en los años
sesenta.
El movimiento social se fortalecía en
México contra el PRI-Gobierno, para conquistar plena independencia, democracia
y justicia.
Para evitarlo los presidentes priístas
de acuerdo con Washington comenzaron
una guerra para doblegar al pueblo trabajador y a la juventud y someter a México
a los designios de la gran burguesía y
el imperio yanki con el que colaboraban
éstos vende patrias, incluso como agentes de la CIA (Adolfo López Mateos con
la clave “Litensor”, Gustavo Díaz Ordaz
“Litempo 2” y Luis Echeverría Álvarez
“Litempo 8”).
La guerra que iniciaron ha crecido
hasta llegar a la guerra que le recetaron
los gringos de la DEA a Felipe Calderón
Hinojosa.
Esta guerra lleva más de cuarenta
años. EU ha apoyado el bipartidismo del
PRI y el PAN y los fraudes de |1988, 2006
y 2012 para evitar un gobierno progresista
en México y dado los siguientes pasos: 1º)
Reprimir salvajemente al movimiento en
los sesentas y setentas, 2º) Someternos
en 1976 al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, 3º) Introducir

el neoliberalismo en 1982, 4º) Destruir
sindicatos y privatizar empresas públicas,
5º) Introducir el Tratado de Libre Comercio
e integrarnos económicamente a EU, 6º)
Integrarnos políticamente al modelo gringo
con el bipartidismo PRI-PAN, 7º) Integrarnos a EU y Canadá con la ASPAN, 8º)
Integrarnos militarmente con la Iniciativa
Mérida y la acción en territorio mexicano
de fuerzas armadas y policíacas de EU
con el pretexto de la “guerra contra las
drogas”.
Ahora luego del fraude 2012 han atacado brutalmente los derechos del pueblo
con la Reforma Laboral que esclaviza
a la clase obrera y a los jóvenes y con
sus planes de Reforma Energética (para
entregar el petróleo) y fiscal (subir el IVA e
impuestos a pueblo.)
Pero así como ellos han atacado nuestra soberanía y derechos, hay un pueblo
cada vez mas organizado, movilizado y
educándose en la lucha y hará prevalecer
los intereses de México y que triunfe la
justicia.
El 2 de octubre ha sido una fecha
para recordar de lo que es capaz el PRI
Gobierno y acumular fuerzas para lograr la
victoria y el fin del mal gobierno.
México aspira a ser un país soberano
y romper todo lazo de dependencia hacia
EU, nuestro pueblo va enfrentándose cada vez más dramáticamente a una
disyuntiva, dejar que se clausure el futuro
de nuestros hijos y nietos o tomar en
nuestras propias manos nuestro destino
y construir un país en el que nuestras
riquezas sean aprovechadas para nosotros mismos y no para las corporaciones
extranjeras, en el que el trabajo sea
valorado y bien remunerado, en el que los
derechos plasmados en la Constitución
sean respetados y garantizados. Por lo
pronto debemos estar organizados y en
acción.
Estamos en pie de lucha… ¡y venceremos ! VP

*Red Voltaire
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Los de abajo y el retorno de los muertos
“El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo”.
                          La Suave Patria: RLV

#Los de Abajo del Siglo XXI: La miseria posmodernista destripó la República del Petróleo

y del Impuesto. El salmo discursivo y el reporte del parto de cinco Secretarías del chambismo hechizan a la clase política
y acicalan el gobierno del futuro con toda la puerta abierta para el retorno de los muertos.

L

La cifra “noble”
de los niños de CalderónPeña Nieto

os juegos del hambre perturban el

proyecto de Enrique Peña Nieto, heredero
del ejército de niños y jóvenes que sobreviven o
mueren de inanición o en el centro de la gravedad
de la tracatera. Mata la bala y también el flagelo
del hambre a la Generación sin destino: La ruina,
el régimen inepto y corrupto, el reparto desigual
de la riqueza, la pobreza endémica y una tremenda carga de arrogancia y sed de sangre, crispó
la realidad, diferente a la de Felipe Calderón Hinojosa, demonizado, enajenado en combatir los
efectos y no la pobreza, causa de la delincuencia
y la muerte narca.
Los pobres al exterminio. Sí. Exacto. La Auditoría Superior de la Federación da cuenta de la
voracidad calderonista en las Secretarías de la
gula (www.funcionpublica.gob.mx/), indigestadas
de chambistas azules que no se van, protegidos
por la Ley del Servicio Profesional de Carrera
¿Cómo darles entonces trabajo a $Los de Arriba, a la juniorada, a los cuates, a los compadres y
al Club de los abuelitos tenebrosos del PRI? Fácil:
abriendo nuevos escritorios: Telecomunicaciones,
Pesca, Ciencia, de la Mujer y de la Presidencia, y
la Comisión Nacional “Anticorrupción”.
Cierto: Faltan dos semanas para el Día de
muertos y ya emergió de su tumba política, en
huesos, decrépito, el “viejo” PRI, exigiendo secretarías de Estado, subsecretarias, direcciones o
asesorías... En medio del holocausto del hambre
y del inminente retorno de los muertos, hay gozo
tricolor: Prorrumpe el proyecto de Enrique Peña
Nieto ¿y la Secretaría del Hambre y la Pobreza?
¿Y la Secretaría para el Rescate del Infante y
del Adolescente Sicario? El fantasma de la miseria recorre la nación, devorando a los niños y
muchachos pobres de los 32 virreinatos del país.
La generación que mata es marginal al modelo de
gobierno que todo cambiará o casi todo para que
todo siga igual.
En la vivencia trágica de la pobreza de los olvidados o reprimidos y la riqueza de los veneros
de petróleo, inclinada hacia la clase en el poder,
resucitaron también Los de Abajo, de Mariano
Azuela El bueno; revivieron los alzados contra
Victoriano Huerta, encarnados en #Los de Abajo
del siglo XXI, en esa tropa de niños y muchachos
miserables, huérfana, olvidada de Dios y del gobierno, azotada por el hambre, fascinada, idiotizada, rescatada o arrastrada por el narco.
Sí. Soplan tufos de gatopardismo para regocijo de los mercaderes de la política que baten sus
alas endiabladas cerca de Enrique Peña Nieto y
de los impuestos y de los nuevos yacimientos de
crudo en los pozos el Trión 1 y en “Supremun”.
El embrionario desaliento en #Los de Abajo contrasta con los cúmulos de felicidad de $Los de
arriba. Microcosmos distintos en el preludio de la
Presidencia Imperial.

Los Niños sin futuro
de Calderón y Peña Nieto

La realidad que enfrentará Enrique Peña Nieto
opaca el discurso. En México hay un total de siete
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millones de niños que padecen hambre de acuerdo al cálculo que realizó la organización World
Vision, A.C., en marzo del 2012, y dado a conocer a través de su director de Marketing, Gustavo
Ugalde. Siete Millones de niños de pies descalzos
que viven en harapos, agraciados con el “milagro”
de una vida infernal.
Gerardo Sánchez García, dirigente nacional
de la CNC, denunció que en los últimos sexenios
de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, alrededor de un millón 200 mil niños han
muerto por hambre en México y más de tres
y medio millones de infantes trabajan como
jornaleros con ingresos de menos de dos dólares diarios.
Y reveló que en doce años “cientos de niños
en pobreza optaron por sumarse a las filas de la
delincuencia organizada como jornaleros del narco”. Las condiciones de “vida” son infrahumanas:
la hambruna y las enfermedades en la Sierra de
Guadalupe y Calvo cobraron en septiembre la
vida de la niña rarámuri Susana Meriche Ramos,
de dos años de edad, y sumieron en letal agonía
a otros cuatro menores en el Hospital General de
Chihuahua capital. Otros cientos mueren lentamente, en sus cuevas, en sus ruinas, en la Tarahumara.
José Alberto Rivera de la Universidad Autónoma Metropolitana; Rolando Cordera y Rodrigo
Gutiérrez de la UNAM; Abelardo Ávila Curiel del
Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán; Julio Boltvinik de El Colegio de México y Alejandro Calvillo de El Poder del Consumidor, advirtieron que la situación alimentaria y nutricional
en México será insostenible en el corto plazo si el
modelo económico no cambia y se comienzan a
redireccionar las políticas públicas.
No es para menos: cada año mueren ocho mil
mexicanos por desnutrición -¡de hambre!- y de
acuerdo con cifras oficiales, este sistema político-económico-social ha generado 52 millones de
mexicanos pobres, 11 millones en pobreza extrema, 5 millones de niños con hambre y un millón
de desnutridos, en tanto que la inseguridad alimentaria afecta ya a 25 millones de mexicanos.
En una de sus “tesis encarnadas” sobre la realidad del país, Héctor Bourges Rodríguez, doctor

en Nutriología, Premio FAO a la Alimentación
1984, sostuvo que el hambre no provoca violencia, sino pasividad. “Antes de matar físicamente,
mata el espíritu. Las comunidades que la padecen se vuelven
apáticas, no hay ocasión de juego, ni deporte, ni festejo. Menos
de superación de obras comunales”, censuró.
El diagnóstico refleja que
en las montañas de Guerrero
y Chiapas, y algunas zonas de
Chihuahua y el Estado de México, el 10 por ciento de los niños
padecen desnutrición. En estas
zonas las muertes de infantes
por deficiencias alimenticias representan el 4.5 por ciento del
total, más del doble que en el resto del país.
En el Coloquio “Adolfo Chávez” Alimentación
y Nutrición en México, una Política de Estado,
un Proyecto de Nación, Abelardo Ávila Curiel, remarcó que cada año mueren 8 mil mexicanos por
desnutrición y dijo que el “desarrollo” económico
basado en el modelo neoliberal ya causó la muerte de 1 millón 300 mil niños mexicanos.

El ómbudsman capitalino, Luis Armando González Placencia, aseguró meses atrás que la guerra
emprendida por el gobierno de Felipe Calderón
contra el crimen organizado ha dejado ya un saldo de 4 mil niños muertos. En el marco del Aniversario de la Declaración de los Derechos del
Niño, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU), Placencia agregó que
esa estrategia también lleva un saldo de tres mil
700 huérfanos y al menos 400 menores reclutados por las bandas delincuenciales, en un
escenario de 20 mil familias afectadas por la
violencia.
La cifra es de escritorio: La realidad es más
macabra. Únicamente en un estado, Sinaloa, los
desplazados de las comunidades serranas por
los efectos de la delincuencia superan las 20 mil
familias.
De acuerdo con el Centro de
Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), entre el 2001
y el 2010 fallecieron 85 mil 343
personas por desnutrición,
frente a las 49 mil 804 víctimas
por el crimen organizado que
registraron la Procuraduría General de la República (PGR) y la
Cámara de Diputados. Es decir,
esas cifras reflejan que los decesos por hambre en una década son superiores
por 35 mil 539 a los causados por los cárteles.
Otras estadísticas son igual de escalofriantes:
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la
Red por los Derechos de la Infancia en México,
informó que de las 50 mil muertes registradas
en lo que va de la administración de Felipe
Calderón como saldo de la “guerra” contra el
narcotráfico, más de mil 300 asesinatos son
de niños y adolescentes. Tan sólo en lo que va
de este año se han documentado 156 homicidios de menores de 18 años.
El reporte de la barbarie del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -Inegi- del 2007 al
2011 alcanzó ya los 95 mil homicidios debidamente documentados.
Para colmo de males, según los reportes -rebasados por la realidad- de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, hay 4 mil 44 niños vinculados con
el crimen organizado.

La hambruna, educación
y narcotráfico

Qué trío tan feliz.

En simbiosis, la hambruna y la mercantilización
de la Educación Básica fabrican una generación
de niños y jóvenes resentidos, rebeldes. El Informe Delors presentado en la UNESCO en 1996
esbozó con mucha claridad el problema: “una
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educación concentrada en saberes y haceres que
descuidaba la identidad humana: El ser y el convivir”, no eleva el pensamiento. Y más que eso: En
México la educación raya en el comercio.
Se han prostituido las estructuras pedagógicas. El comercio “educativo” se expande a la cuota, la tarifa. la rifa y cooperación económica.
El creciente vacío existencial en las nuevas
generaciones, propiciado por deficientes proceso
de educación y comunicación en el hogar y en la
escuela y el hambre en millones de casas mexicanas convirtieron a los niños y jóvenes en presa
fácil de las adicciones y de las organizaciones
criminales.
El reclutamiento de cientos, miles, de niños
y muchachos por las redes criminales, es una
realidad. El narco ha infiltrado con gran facilidad,
principalmente, a #Los de Abajo. La propuesta
criminal sacia el hambre y rompe los frágiles y
desorientados esquemas de valores de la Generación sin destino.
En ciudades enteras, sindicaturas, poblados,
rancherías, de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa,
Guerrero, Michoacán, y otros estados de la República del Petróleo y del Impuesto, el narcotráfico
es considerado como un prototipo a seguir. Sin
otras opciones, el ser niño y joven predispone el
ingreso a una comunidad de violencia.
El narcotráfico gana entonces espacios: Los
huecos formativos que deja la escuela oficial, los
cubre la Escuela del narcotráfico; y no necesita
aulas, ni programas ni libros de texto. Construye
sueños en los niños y disciplina en los muchachos
y adultos y les asegura trabajo. Una fuente de ingresos. La organización “escolar” del narco es
eficaz y envidiable, muy superior a la estructura
burocrática de la escuela oficial, la cual se mercantilizó. Perdió sus valores.
EL nuevo modelo de Escuelas de Tiempo
Completo se mutó en “restaurante escolar”. Se
convirtió en negocio del director. Las ETC son
centros de marginación de niños y jóvenes pobres, a quienes se les relega de los beneficios del
programa por no pagar “cuotas alimentarias”: Redujo su misión a la venta de comida, a la simulación instructiva, pragmática, mentirosa y segmentada de la realidad social, olvidándose de la
formación de valores sociales.
La Generación sin destino es ahora la Generación del narco, rica veta para reclutar a sus nuevos cuadros por miles, ante la indiferencia, tibieza, ignorancia, incapacidad y hasta complicidad y
corrupción de los gobernantes.
El estigma de maldad del narcotráfico es canjeado por los niños y jóvenes por la posibilidad de
bienestar material. El gobierno mexicano no le ha
garantizado la satisfacción de sus necesidades
básicas.

No. 292 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Reforma laboral:

¿Un paso más hacia
la integración?
JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
Y AGUILERA
“En el neoliberalismo la gente paga por
la subordinación de su gobierno”
Noam Chomsky

Cinco secretarias para
el retorno de los muertos

Alejados de los #Los de Abajo, el anuncio de
la apertura de cinco nuevas Secretarías del
hhambismo, es aplaudida por los que vienen, por
El Club de los abuelitos tenebrosos del PRI, por
los muertos que regresan dispuestos a apoyar a
sus hijos, cuates, amigos y compadres.
No se colapsó el país para la Casta Divina, pues entre los miles de muertos, Felipe
Calderón heredará el manejo de los impuestos
y los “descubrimientos” de los yacimientos de hidrocarburos en el Trion I y en el “Supremun”: los
veneros de petróleo para los ricos. Sí señor.
Los emisarios del pasado, unos pertrechados
en el Congreso de la Unión, otros en sus lujosas
residencias de ex gobernadores, ex secretarios
de estado o ex senadores de la República; la
juniorada, toda, espera feliz el uno de diciembre,
día en que previa domesticación del PRD y del
PAN y de los partidos “átomos”, crucen la banda
presidencial de Enrique Peña Nieto.
¿Y los niños y jóvenes muertos? “¡Que los
entierren!”, parece ser la voz sepulcral que brota
de las catacumbas azules de Los Pinos y Palacio
Nacional, al fin que nadie frenará el extermino por
hambre o por tiros de pistola o ráfagas de metralla. ¿Qué fue lo que escrituró entonces Dios para
los mexicanos? ¿Un establo? ¿Ante cuál notario
público? Los precios de la leche, el queso, la
carne el huevo, son inalcanzables para #Los de
Abajo del siglo XXI, marginales, si queda alguna
duda, de las Secretarías del Chambismo
¿Y los veneros de petróleo que escrituró el
Diablo? Ah. Fue un donativo del Señor de la maldad, el de las tinieblas, para la clase política en
turno que en el clímax de su glotonería no percibe
o finge no advertir que la República del Petróleo y
el Impuesto quedó destripada por la miseria posmodernista...Los muertos ya están formados en la
agencia de colocaciones del PRI. VP

T

ras una agitada sesión

de la Comisión de Trabajo en San
Lázaro -en la que se registró tanto el
lamentable accidente del diputado Martí
Batres quien se lesionó con una puerta
de cristal, y el connato de arritmia por
fatiga del diputado Carlos Aceves del
Olmo, presidente de dicho colegiado y
dilecto representante de la CTM a causa
de la larga jornada deliberativa sobre las
261 reservas presentadas al dictamen
por todos los partidos-, las sombras de
los Ejecutivos, Calderón y Peña Nieto,
ensombrecieron el proceso deliberativo al
impulsar, cada quien desde sus trincheras, dos posturas que se antojaban
irreconciliables.
Por parte del inquilino de Los Pinos su
bancada comenzó a presionar fuertemente -con el apoyo de la izquierda
progresista- por rescatar en el dictamen
el esquema de voto libre y secreto para
la elección de representantes sindicales,
mecanismos inaceptable para el sindicalismo charro,
gestado en las
décadas de la
dictadura perfecta, puesto que
con el sufragio
secreto se pierde
el control del voto
a mano alzada,
el cual visibiliza
lealtades y cooptaciones al igual
que disidencias e
indisciplinas.
En tanto, en la acreditada voz del
ex diputado Alfonso Navarrete Prida,
integrante del equipo de transición del
Ejecutivo electo, Enrique Peña Nieto,
se dudó en brindar el aval a la modificación del histórico esquema del salario
mínimo constitucional -conquista de los
trabajadores mexicanos plasmada en
el Pacto Social de 1917- inquietud que
puso en riesgo el apoyo tricolor a los
compromisos que Acción Nacional hizo
con los poderes asentados en Washington, en cuyo territorio el pago por
hora aplica se creó como mecanismo
de compensación entre los millones de
desempleados que generó la especulación capitalista de 1929.
Es evidente que tan encontradas
posiciones obligaron a la cúpula de la
Junta de Coordinación Política a valorar

los diferentes escenarios que provocaría
un rechazo parlamentario a la Iniciativa
Preferente enviada por Felipe Calderón,
o bien la aprobación de alguna de las
posturas esbozadas por los equipos
de los Ejecutivos, o la adopción de una
tercera vía que asumiera las dos.
Este último escenario debió haberse sopesado la airada reacción del
poder económico transnacional que ha
exigido vigorizar los mecanismos de
integración laboral más allá del mero
incremento de tránsito de mercancías
que preconiza el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TTP)
para hacer de México un paraíso de
inversión por el
bajo costo de su
mano de obra.
Así mismo se
debió valorar la
beligerancia que
podría desatar
la defensa de
las cúpulas
sindicales ante
lo que han
venido calificando de flagrante
violación a su
autonomía en función a la imposición
del voto secreto como expresión de vida
democrática de su agrupación.
A pesar de la toma de Tribuna
- como último recurso de una parte de
las izquierdas para impedir la votación-,
al final imperó el espíritu de integración
al esquema laboral estadunidense, es
decir se aprobó la desaparición de las
históricas conquistas de los trabajadores
mexicanos por 351 votos a favor.
En ese contexto, la decisión de sostener la opacidad sindical poco afecta
al avance integrador al sistema laboral
estadunidense, en donde por cierto el
sindicalismo resulta contrario al neoliberalismo, que, como afirma Chomsky
obliga a pagar la subordinación de
su gobierno al pueblo y sobre todo al
trabajador. VP
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En México, por ejemplo, seis de cada diez desempleados son
jóvenes, y contando. Casi 8 millones de ellos no tienen acceso a
la educación ni al mercado laboral, y su futuro es profundamente
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA*
incierto. Forman parte de un universo totalmente desamparado y
(Exclusivo para Voces del Periodista)
sin mayores perspectivas aunque, eso sí, los atiborran de prometedores discursos que nunca se aterrizan.
Ellos comparten la cruda realidad de otros 73 millones de jóvenes en el planeta que de todas han perdido todas, porque así
lo han decidido esos mismos gobiernos a quienes ahora exigen
que no les pasen la factura.
Por medio de su numeralia, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) contribuye a entender la dimensión del problema:
40 por ciento de los desempleados en el mundo son jóvenes;
a escala mundial, se estima que en 2012 habrá cerca de 81
Al grito de no debemos, no pagamos, el domingo miles de personas salieron
millones de jóvenes desempleados de entre 15 y 24 años, un
a las calles en 27 países para denunciar que los efectos de la crisis económica recaen en la población mientras
incremento de aproximadamente 4 millones desde 2007. Los
los bancos son rescatados; se manifestaron en contra de que los ciudadanos paguen el costo de la crisis finanjóvenes tienen tres veces mayores probabilidades de estar desempleados que los adultos; el riesgo es el de una generación
ciera y en repudio a las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional,
de trabajadores jóvenes marcada por una mezcla peligrosa de
y exigieron acciones decididas de sus respectivos gobiernos para poner fin a este saqueo
alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los
que ha puesto a la humanidad al borde del abismo.
países desarrollados, y de un aumento de trabajadores pobres
en el mundo en desarrollo.
a convocatoria fue lanzada por conducDurante los últimos 12 meses la tasa de desempleo
to de las redes sociales, como Twitter y Facebojuvenil aumentó en diez países, mientras la tasa de emok, fue bautizada como Global Noise (Ruido Global) y
pleo de la población en edad de trabajar disminuyó en
participaron los movimientos de indignados, Ocupas y
12 países. Sabemos que cuando las cifras del empleo
#YoSoy132”, informa La Jornada en su edición de 14 de
en general son negativas, la situación del empleo juvenil
octubre.
es aún peor. Las cifras más recientes (segundo trimestre
La crisis y la forma de atemperarla (versión oficial) ha
de 2012) indican que el promedio mundial de desempleo
provocado el crecimiento sostenido de estos movimienjuvenil supera el 16 por ciento, pero se puede preciar que
tos en buena parte del planeta (¡ya era hora!), pero una
en este indicador fluctúa de 8 a 11 por ciento en países
de sus exigencias parece no tener sentido: exigen a sus
como Australia, Alemania, Japón, República de Corea y
gobiernos que frenen el saqueo, que no carguen la factuMéxico; va de 15 a 18 por ciento en Argentina, Brasil,
ra a la población y que dejen de privilegiar al voraz monsCanadá, Estados Unidos, Federación Rusa y Turquía; de
truo financiero, cuando en realidad son esos mismos
21 a 23 por ciento en Francia, Indonesia y Reino Unido, y
gobiernos los que solícitamente -en connivencia con los
de 35 a 52 por ciento en Italia, España, Sudáfrica.
organismos internacionales como el FMI- actúan para
La crisis económica ha golpeado con fuerza a los jófavorecer al mundillo causante de la profunda crisis que
El 13 de octubre, en el Monumento a la Revolución jóvenes
venes, apunta la OIT, y explica que de los 211 millones
vive el mundo, al tiempo que pasan la factura al grueso
integrantes del movimiento #Yo soy 132 organizaron un cacerolazo mundial en
Protestas similares se realizaron en ciudades
de desempleados que había en 2009, alrededor de 40
de la población que nada tuvo que ver en la debacle. En rechazo a las políticas neoliberales.
de todo el mundo ese día.
por ciento, esto es, 81 millones, tiene entre 15 y 24 años
efecto, no deben, pero sí pagan, y de forma creciente.
de edad. Hay más jóvenes pobres o subempleados que
La idea de este movimiento, explican sus organizadores, es
nunca antes: unos 152 millones de jóvenes trabajan,
pero viven en hogares que ganan menos del equivalente
a 1.25 dólares por día. Millones de jóvenes están atrapados en empleos temporales, a tiempo parcial involuntario
o en trabajos eventuales que ofrecen pocas prestaciones
y limitadas posibilidades de promoción y perspectivas
de avanzar en la vida. Las mujeres jóvenes a menudo
tropiezan con otros problemas que se añaden a los ya
mencionados.
El organismo internacional subraya que los jóvenes
de hoy construyen los cimientos de las economías y las
sociedades del futuro. Aportan energía, talento y creatividad a las economías, y realizan importantes contribuciones como trabajadores productivos, empresarios,
consumidores, agentes de cambio y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, debido a la falta de suficientes
puestos de trabajo decente, la gente joven está en una
situación sumamente vulnerable. La crisis del empleo juhacer mucho ruido para que nos escuchen, aunque es más que
venil es un elemento integral de una situación de empleo general
conocido que una de las características de los supuestos gomás amplia; pero además tiene dimensiones específicas. La inbernantes es su espeluznante sordera social, que se profundiza
formación disponible apunta a que la situación del empleo juvenil
elección tras elección en cualquier parte del planeta.
en general seguirá siendo crítica en 2012, y la perspectiva se
La crisis capitalista se ha propagado y ha causado muchísimo
mantiene en esa línea.
daño y dolor a la sociedad, y a la hora de implantar las soluciones
En síntesis, cierto es que no deben, pero también que sí pase está tirando evidentemente de las clases que no contribuyegan, y de forma brutal, mientras sus gobiernos se esmeran en
ron a su generación, pero pagan con sudor y sangre su posible
servir al monstruo financiero.
solución.
Y uno de los sectores que, sin deberla, más ha pagado por el
Las rebanadas del pastel
festín de los barones financieros y padecido por la citada sordera
La buena: se cobrará una suerte de impuesto a las ganancias
ha sido el de los jóvenes.
de la banca privada, que se destinará a la población de escasos
A millones de ellos los mantienen totalmente fuera del circuito
recursos; la mala, que tal gravamen se aplicará en Ecuador, no
educativo y del mercado laboral; sobreviven en condiciones laen México, pues éste es el paraíso de los barones del dinero y las
VISÍTENOS EN
mentables y carecen de mayores perspectivas. Lo mejor de todo
cosas funcionan al revés. VP
esto es que los gobiernos que dicen representarlos aseguran que
cfvmexico_sa@hotmail.com
ellos son el futuro de la humanidad.
*La Jornada

El cobro de factura
No deben; sí pagan
Desempleo juvenil
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H

ay una mezcla de terroris-

mo Talibán tipo Afganistán, con
Contras mercenarios tipo Nicaragua.
La mano de la CIA y las operaciones
hechas por gobiernos republicanos se
ve muy clara (ver artículo escrito ya en
2005: Siria: un objetivo militar imperialista» nota de la redacción). En Siria
se esta dando una especie de “madre de
todas las batallas” como resistencia a la
hegemonía de EEUU e Israel en la zona.
Todo lo que he escrito en mis columnas se confirma. Esta fue una revuelta al
principio espontánea, pequeña, aunque
también inducida en parte, que después
se expande artificialmente bajo el plan de
derrocar el gobierno, que es el antiguo
plan de desestabilizar la región. Es un
Plan Neocon del grupo duro de neoconservadores que presionaron para invadir
Irak en 2003.
Es la misma partitura con músicos
parecidos, y con un director ambiguo
como Obama, porque en su fuero interno
él prescribía otra partitura, menos confrontacional. Como dijeron miembros del
gobierno de Netanyahu, lo que importa
es lo que deciden los representantes
republicanos pro Israel y no lo que
dice Obama. Ahora con la elección, es
probable que no pase mucho en Siria en
ningún sentido, y menos en el sentido de
intervención militar directa de la OTAN.
Lo que sí habrán atentados terroristas,
y para eso el gobierno ha tenido que
ampliar su estrategia. Es un crimen lo
que esta haciendo la Alianza Occidental
en contra del Estado y del pueblo sirio,
para derrocar un gobierno que es autónomo. Es colonialismo puro con todas
sus letras.
Disculpa los errores. Estoy en un
cybercafé con teclado en árabe, mi
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Mercenarios terroristas de todo el planeta han

Dos testimonios sobre la verdadera
conexión BlackBerry no funciona porque estoy
en un hotel en pleno centro de Damasco, lejos
del barrio norte de las embajadas y el lujo.
Les escribo más adelante a medida que vaya
palpando la situación. El gobierno no cederá y
la desinformación es inmensa.
Hoy, la llamada revuelta es más de un 70
por ciento terrorismo y amenaza a las personas por este medio. EFE miente, Le Monde
miente, BBC da miedo. Estuve en un barrio
periférico de Damasco que la BBC dijo había
sido diezmado y tomado por los rebeldes y era
falso.
Por otra parte Estados Unidos, Francia y
Reino Unido tienen bloqueado todo el aspecto
de comunicaciones de Internet y de tarjetas
de crédito y otras conexiones electrónicas
para dar una sensación de aislamiento y de
un gobierno que colapsa. Y no colapsa y no
colapsará mientras haya apoyo a Siria.

Afganistán y Siria:
El contraste y el dilema
imperial

En la campaña presidencial en Estados
Unidos, los equipos de Barack Obama
y Mitt Romney se despedazan a través
de acusaciones agresivas en una
polarización nunca vista, según los
analistas de mayor peso. Mientras, en
el plano internacional, la zona del Asia
más próxima a Occidente también se
despedaza, aunque por otras razones.
El asignar en forma unilateral en
ciertos cuarteles la mayor responsabilidad de violencia al gobierno sirio,

Terror

mercenari

JUAN FRANCIS

Llegué a D
Plena de actividad. Se ve comercio funcionando
Damasco está bajo control total, salvo la tensión del ataque terr
han venido a Damasco por los ataques de
omitiendo el apoyo que Estados Unidos y
países de la Unión Europea aportan a los
rebeldes, podría resultar en la desintegración del Estado sirio. Barack Obama ha sido
demasiado pertinaz en este sentido y como es
estudioso más bien le eché una mirada más a
la historia afgana.
Al exacerbar la evaluación de la situación
de violencia en Siria en estos términos, hay
que tener presente lo que sucede a una
distancia de poco más de 3 000 km, en
Afganistán, donde infructuosas y sucesivas
invasiones mezcladas con guerras de ocupación y liberación han deteriorado aún más la
posibilidad de que exista un Estado.
Dicho con el respeto que me merece la
nación afgana, que pude conocer de cerca durante la ocupación soviética, un Estado como

el de Siria -antes de la formación del ejército
rebelde- es a lo que los afganos que conocí
quisieran aspirar por el momento. Es probable
que en los entretelones del Pentágono y del
Departamento de Estado estadounidenses,
aún con toda la retórica anti-Assad por resistir
la insurrección, muchos de los asesores que
han secundado la aventura estadounidense
en Afganistán, al colocar la mirada en el largo
plazo, prefieran que el Estado sirio no colapse.
Con todos los defectos que se le puedan
encontrar, el Estado sirio es claramente lo más
moderno a lo que se pueda aspirar en Afganistán y, por qué no, en cualquier país de esa
región con la excepción de Irán y El Líbano.
A menos que los objetivos de EEUU y sus
aliados estén delineados para liquidar a todos
los Estados del Medio Oriente y zonas adya16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 No. 292

sido reclutados para exterminar al pueblo sirio.

verdadera realidad de un periodista

rismo

io en Siria

SCO COLOANE

Damasco
o, gente circulando, una ciudad agitada por el diario vivir.
rorista. La gente hace su vida aunque hay desplazados que se
una Contra muy similar a la de Nicaragua.
centes, y refundar la región desde sus raíces,
el grupo de asesores de las instituciones que
contribuyen a ese empeño podrían acudir a
las advertencias provenientes de la India en el
época de la invasión soviética en Afganistán,
advertencias que han ganado vigencia en
la actual situación. La India ha corregido su
inclinación a apoyar una intervención militar en
Siria comenzando por abstenerse.
Una narración premonitora que es válida
más allá de la ocupación soviética de tres
décadas atrás, proviene de Kannan Srinivasan
en su artículo “Afghanistan and Imperial
Choice”, publicado en la revista Economic and
Political Weekly del 18 de junio de 1983.
Para Srinivasan, un requerimiento histórico sustancial en la ocupación colonial ha
consistido en que los territorios conquistados
No. 292 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

apoyen a la fuerza expedicionaria que efectúa
la conquista. Lo significativo de la historia colonial o de intentos de conquista en Afganistán,
ha consistido en que en ningún período de los
últimos ocho siglos de historia, han existido
condiciones para extraer un surplus que
permita mantener o sustentar un ejército, sea
éste local o foráneo.
Desde su origen, la nación afgana no ha
sido capaz de recaudar un volumen mínimo
de recursos ni siquiera para desarrollar las
funciones más básicas de un Estado. El
Estado afgano siempre ha dependido de la
ayuda externa. El intento de colonización
británica fracasó en Afganistán por la dificultad
de identificar un conjunto de intereses locales
para sustentarlos y subsidiarlos hasta poder
generar un mínimo de autosuficiencia, señala

Benjamín Netanyahu.

en un detallado artículo el analista indio.
A este rasgo fundamental hay que agregar
la disparatada conformación de la territorialidad afgana. cuyas fronteras surgen de los
acuerdos de las grandes potencias coloniales,
como sucedió con África a fines del siglo XIX.
La variedad de grupos étnicos que habitan
dentro de las fronteras afganas son el resultado de la partición impuesta por las potencias
y expresan una realidad no demasiado sui
generis en relación a otras naciones del
sur del Asia central, aunque en el caso de
Afganistán parece haberse exacerbado con el
tiempo, precisamente al no poder Afganistán
construir un Estado propiamente dicho y al
permanecer, literalmente, como un territorio de
varias naciones pequeñas en una más grande
que no funciona o que no existe para el más
exigente.
Es fundamental tener presente esta situación histórica de Afganistán cuando se debate
una posible intervención militar en países
como Siria e Irán, que sí tienen Estados constituidos. Desde el punto de vista histórico y de
que estas dos naciones no estén acopladas a
la Alianza Occidental, cualquier argumentación
es insuficiente si al derrocar
un gobierno se destruye el
Estado. En Chile sucedió, en la
medida chilena, esa destrucción del Estado, de la cual el
país no se ha podido recuperar
y debe ser el fenómeno donde
han ocurrido dictaduras similares a las de Pinochet. Al observar la experiencia de Afganistán, más bien no habría un
argumento suficiente del todo

para justificar la destrucción de Estados.
En 800 años Afganistán no ha podido
construir uno. Siria e Irán sí lo han hecho
durante un período de tiempo inclusive
más extenso. Todo ese esfuerzo de
varios siglos se puede desplomar de un
plumazo por una lectura equivocada de
la historia presente y pasada.
Las manifestaciones frente a las
embajadas de Estados Unidos en varias
partes del planeta ocurren en naciones
que han estado sometidas al daño
colonial y esa condición se convierte en
una angustia porque esos pueblos, esa
gente, a la hora de emigrar hacia las
naciones del “centro desarrollado”, son
discriminados y perseguidos.
El oportunismo político que caracteriza a muchas naciones y grupos de
interés que agitan la bandera de los
Derechos Humanos para lograr determinados objetivos políticos, podría resultar
en una amarga experiencia, tanto desde
el punto de vista humanitario como
estratégico, en el caso de que Afganistán
y Siria representen un botín de zonas
de influencia y expansión. Esta última
opción -que, con toda probabilidad lo esllama la atención porque las lecciones
de la historia no cuentan a la hora de
colocar la ambición de expandirse.
Si es el imperialismo occidental a
secas, o es el rostro del capital transnacional operando a través de las naciones
coloniales e imperialistas tradicionales,
da exactamente lo mismo, si nos atenemos a lo que ha sucedido en Irak y Afganistán y comienza a suceder en Siria. El
sistema de convivencia internacional
pende de acuerdos comerciales más
que de realidades políticas. Pareciera ser
que las repúblicas de pronto hubieran
desaparecido y solo permanecen vivas
las células de las corporaciones multinacionales. VP
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Plasma Colette dolor y grandeza
en su magnífica obra

Prefiero ser jirafa que águila,
pues éstas alcanzan las alturas, manteniendo
los pies sobre la tierra
GIANNI CASTRO CASANOVA

Con un trazo excepcional y honrando al bella arte que es la pintura, la artista de la plástica Colette

Louise Wall deleitó en días pasados a los asistentes a su magnífica presentación pictórica, en la que la grandeza
pudo más que el dolor plasmado en esta misma.

L

a artista, una

mujer sudafricana
nacionalizada mexicana,
pudo demostrar el motivo
de su obra: “Prefiero ser
jirafa qué águila, porque
ellas alcanzan las alturas
manteniendo los pies sobre
la tierra”. Y ese concepto
es el que se ve de manera
vanguardista en su trazo,
que refleja su sentir, plenamente, plagado de deseos
y de dolor.
La bella obra de Colette
es, simplemente, exquisita
a los ojos de quienes gozamos de la buena pintura;
aquella que transmite emociones y sentimientos, cosa
que la pintora, al plasmar
sus enormes sentimientos
de amor, convertidos en
dolor, pudo lograr, sin
duda, en todos y cada uno
de sus cuadros.
Y ésos, aquellos destellos de su corazón, nos los compartió en
el Club de Periodistas de México, donde
el arte, la magia de esta plena dama,
fue presentado en días pasados.
La inauguración de tan bella muestra
fue presidida por Mouris Salloum George, director general del Club; Celeste
Sáenz de Miera, Patrono Presidente de
la Fundación Antonio Sáenz de Miera
Fieytal; y el Embajador Plenipotenciario
de la República de Sudáfrica, Don
Sandile Nogxina. Mas es indispensable mencionar la presencia de
grandes personalidades como el
excelentísimo maestro Don Andrea
Lee, Embajador Plenipotenciario de
Taiwán en México.

El dolor

Vemos oleos que nos hablan de sangre
que brota por los ojos. Y así fue para
Colette cuando, con toda impunidad, su
hija le fue arrebatada. ¿Quién, sino una
madre, llorará sangre, sólo por sus hijos?
Despojada de su hija, de su amor, ella
se enfrenta al hombre que engendró a
ese mismo amado ser, el arquitecto Luís
22
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En el acto de corte del listón inaugural de la magna exposición, en el orden acostumbrado, el
Excmo. Sr. Andrea Lee, embajador de Taiwán; la expositora, Colette Wall; el embajador de la
República de Sudáfrica, Excmo. Sr. Sandile Nogxina y; Mouris Salloum George, Director general,
del Club de Periodistas de México.

El muralista Hugo Zúñiga.

Justo Carrión Cuellar, y es él quien, mediante
procedimientos pseudolegales ha logrado
separarlas. ¿Por qué? Lo ignoramos… Mas una
madre siempre peleará por sus hijos. Y eso, sólo
eso es lo que ha hecho esta mujer. Su dolor es
el fruto, pues, de la impunidad que pernea en
el país. Aquél que llega cuando el poder está
basado en los amigos, más que en las leyes.
Dolor de madre que emerge y que se refleja en

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con Colette Wall al momento en que la
artista plástica le presenta la maqueta-modelo (una obra de arte también), de la gran escultura
monumental que se inaugurará, próximamente, en Chilpancingo.
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Formula para que los
politicos sean eticos
Esta crisis de legitimidad va muy vinculada a la

separación entre ética y política, que es cada vez más subsidiaria de
lo económico 21 de Septiembre de 2012

E

los trazos, en los colores, en las texturas que hoy
nos presenta.
Colette Wall sufrió el trago amargo de que
el padre de su pequeña, el arquitecto Luís Justo Carrión Cuellar, le arrebatara a la infante,
además de que le profirió amenazas físicas
y en sentido de deportación. Este individuo
repitió su mal proceder con otra mujer, de origen cubano, Katelín Guerra González, a quien
también le quitó al hijo que en su momento
procrearon.
Ambas mujeres fueron encarceladas a
través de juicios plagados de irregularidades
y ambas fueron obligadas, tras las rejas de
una prisión, a firmar la guarda-custodia de sus
respectivos vástagos.
“No es posible que los jueces utilicen a los
niños como mercancía de cambio, de compraventa” afirma categórica, con cólera, Colette,
quien comenta que eso tiene muy preocupado
al embajador de Sudáfrica en México.

La grandeza

Y ese mismo dolor, aquel que surge de lo
más preciado, es el que hoy da un toque
especial a la obra de una grande, de una
artista que ha logrado plasmar todo su sentir
en magníficas obras que ilustran y llevan de
la mano a su mundo.
Obras espléndidas son las que nos da
Colette Louis Wall. Pintura, que también se
funde con escultura, en preciosas imágenes
que absortan todos los sentidos.
Tan así, que incluso se las han robado.

Tan así, que el magistrado Alejandro
Luna Ramos, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación está coludido en el despojo que fue practicado por
su propio hijo, el abogado Jorge Belisario
Luna Fandiño. Tan así que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, a través de
la Margarita Luna Ramos, solapa el robo
de obra, delito que fue perpetrado por su
sobrino, el ya mencionado abogado Luna
Fandiño.
Por otro lado, la artista inaugurará en aproximadamente tres meses una obra monumental,
de tres jirafas llamada “La Familia”, la cual
estará ubicada frente al Museo La Avispa, de
Chilpancingo, Guerrero, donde el gobernador
de la entidad, Ángel Aguirre Rivero, en una visión futurista, de buen gusto y que habla de un
hombre de cultura, mandó erigir tan magnífico
monumento.
Dicho homenaje a la familia es la primera
obra de carácter monumental de artista sudafricano alguno en México, y es la representación
de Colette de la idea de que los valores morales comienzan en casa, en el seno familiar. Ahí,
en este punto, es donde el gobernador Aguirre
Rivero quiso recordar que los valores familiares son lo que la sociedad de hoy, sumida en
infinidad de conflictos, necesita para lograr la
armonía y la paz, evitando de esta manera las
drogas y el crimen. Estaremos pendientes.
¡Gracias Colette, por tu hermosísimo arte!
¡Gracias Colette por ser una jirafa!… Sigue mirando a las alturas. VP
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en el epicentro de la acción política”. ¿Por qué han
sido la ética y la política conceptos casi irreconcifinanciera únicamente. La crisis es política,
liables, una paradoja -en términos generales- irresentenció el pensador español José Luis Sampesoluble? Torralba dice que los estados-nación y las
dro. Y según las mediciones sociológicas esto es
organizaciones que los rigen, la ONU principalmenya inocultable: crece indetenible la desconfianza en
te, no han sido capaces de desarrollar mecanismos
los gobiernos. El más reciente estudio del centro
que controlen el desboque financiero.
Pew Global Research encontró que en 16 de los 21
Gutiérrez-Rubí sostiene que la democracia
países analizados la mayoría culpa a sus dirigentes
representativa ha tendido ``demasiadas veces a
por los problemas económicos.
postergar la soberanía delegada (a través del voto)
Como respuesta, un grupo de académicos esy piensa que el único momento de rendición de
pañoles elaboró un código de ética para políticos.
cuentas es con el electorado cada cuatro años.
Durante más de 30 horas, los trece profesores, en
Esa representación, para que sea fuerte y
su mayoría de filosofía, ética y ciencias políticas,
pueda ser el último poder de
se reunieron para discutir el
los poderes necesita volver a
tema en la Cátedra Ethos de
nutrirse permanentemente de su
la Universidad Ramón Llul,
contacto con la sociedad``.
y concibieron 26 artículos,
Entonces interviene en
inspirados en la Declaración
esta conversación un político
Universal de los Derechos
en activo, Lluis Corominas,
Humanos, que destacan
el vicepresidente primero del
valores como la justicia, la
Parlamento catalán, la primera
transparencia, el servicio, la
institución que recibió el código
integridad, la imparcialidad y el
de ética en marzo -Torralba no
profesionalismo.
descarta llevarlo también al Con``La idea nace porque
greso nacional- y que en octubre
estábamos preocupados por la
debatirá el texto ``como un papel
caída en picada de la imagen
de trabajo``, para posiblemente
del político en la vida social.
José Luis Sampedro.
incorporar parte de su contenido
Esta crisis de legitimidad va
en la Ley de Transparencia de Cataluña.
muy vinculada a la separación entre ética y política,
Democracia imperfecta.- La ley estaría aproque es cada vez más subsidiaria de lo económico``,
bada a principios de 2013, confirma el diputado.
dice a BBC Mundo Francesc Torralba, profesor de
``Pero hay un déficit general``, dice. ``Ética y sociefilosofía y director del proyecto.
dad es un diálogo interesante que se ha producido
No había en Europa tal código para todos
cuando hemos visto que esta democracia que
los ámbitos de la vida pública; sólo para partidos
estábamos construyendo es imperfecta.
políticos y uno para el Parlamento británico, resalta
No es un debate que haya llegado tarde a la
Torralba. Este es un articulado pensado para
política, ha llegado tarde también a la sociedad``.
las ``democracias abiertas y caracterizadas por
¿Haría falta, pues, un código de ética para
el estado de bienestar`` de Europa, en todas sus
ciudadanos? Torralba dice que sí, que valdría la
instancias, desde los concejos municipales hasta el
pena recuperar aquel intento de escala mundial
Parlamento Europeo.
de 1998, cuando la Declaración Universal cumplió
¿Cómo puede un código confeccionado en una
medio siglo.
universidad catalana, en una cátedra que vive de
Gutiérrez-Rubí, también experto en comuniintentar responder las cuestiones fundamentales
cación política, discrepa, porque dice que ya hay
de la existencia, cambiar conductas inherentes
suficientes leyes y lo que hay que hacer es que se
al muy mundano ejercicio de la política? Torralba
cumplen. ``Los desafíos a los que nos enfrentamos
responde que muchos de los profesores habían
no se pueden resolver sólo desde la política, sino
trabajado antes en el Congreso y en consejecon una gran alianza pública y privada que nos
rías de gobierno, pero que él y sus compañeros
obligue a comprender que no hay horizontes indivireconocieron la limitación y por eso sometieron el
duales seguros si no hay un horizonte colectivo``.
texto a la evaluación de una veintena de políticos
Lo más destacado.- 1. Relación de los polítiactivos de primera línea. Antonio Gutiérrez-Rubí,
cos con los ciudadanos y la sociedad civil: ``Los
autor del libro ``Filopolítica, filosofía para la polítipolíticos deberán expresar sus planes e ideas
ca``, alaba de este texto su regreso ``a la lectura de
con respecto a todos los ciudadanos y actores
los clásicos``.
políticos``. 2. Relación entre políticos: ``La
Está convencido de que son esas preguntas
relación entre actores políticos (...) debe estar
fundamentales de la filosofía y la ética las que hace
definida por la voluntad de diálogo, juego limpio
falta asumir en el ejercicio político.
y honestidad``. 3. Políticos con sus deberes
¿Paradoja irresoluble? De hecho, en el libro inejecutivos en la administración pública: ``Las
vita a los dirigentes a incorporar en su cotidianidad
acciones de las administraciones públicas no
prácticas como la meditación: ``Un gestor público
pueden ser gobernadas por intereses arbitrarios
debe ser una persona de densidad moral y ética,
o parcializados``. 4. Relaciones con los medios:
y para ello es imprescindible una actitud reflexiva
``La relación entre políticos y profesionales de los
y pausada y una vida interior rica y equilibrada``,
medios debe siempre distinguirse por el respeto
escribe.
de la autonomía de cada dominio``. 5. Relaciones
Con BBC Mundo discurre: ``Hemos tendido a
con los partidos políticos: ``Los políticos pueden
creer que los problemas nuevos desdibujaban las
expresar libremente sus opiniones dentro de los
preguntas de siempre, y la filosofía y la ética ponen
órganos del partido y transmitir sus discrepancias
de relieve que no.
dentro de los canales que correspondan``. VP
Hay que situar esas grandes cuestiones morales
s una falacia hablar de crisis
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Otro Nobel de la Paz vergonzoso:

Las políticas de Europa matan
JUAN TORRES LÓPEZ

Si fuera la primera vez que se concede un Premio Nobel de la Paz

P

a quienes lejos de impulsarla instrumentan la división social y la violencia, me sentiría sorprendido. No lo
estoy por eso ahora, cuando se concede a la Unión Europea.

or supuesto creo que contribuir

“al progreso de la paz y la reconciliación,
de la democracia y los derechos humanos”,
que es lo que justifica el galardón, es un
empeño político que en el mundo en el que
estamos merecería los reconocimientos más
elevados. Y me alegraría mucho que los
recibiese la Unión Europea si de verdad ese
fuese el empeño que persigue. Pero creo que
no lo es.
A mi juicio, la Unión Europea no ha contribuido como debiera y como es necesario a
la conquista de la paz, de la democracia y los
derechos humanos, ni en su propio territorio
ni a escala internacional. Por el contrario, la
Unión Europea forma parte del club de fuerzas
más poderosas del planeta que imponen las
políticas y normas que vienen empobreciendo
a millones de personas e impidiendo que
disfruten de forma efectiva de los derechos
humanos y de la democracia.
La política comercial europea ha sido
egoísta y ha llevado consigo la ruina de
países enteros. Sus subsidios agrarios y a la
exportación han hundido la producción en los
países más atrasados, disminuyendo allí los
ingresos de sus productores de forma artificial
y violentando en provecho propio las reglas
del “libre mercado” que luego dicen defender
sus dirigentes.
No creo que se contribuya mucho a la paz
concediendo protección a las grandes empresas y productores europeos mientras que se
obliga a los países más pobres y débiles a que
se abran de par en par y a que renuncien a
proteger sus intereses comerciales, haciendo
así que aumente la desigualdad y la pobreza
que producen dolor y muertes. Ni tampoco
imponiéndoles la liberalización más absoluta
mientras que les cierra las puertas de sus
mercados o establece cuotas a la exportación
de los productos de los países más pobres.
La Unión Europea ha basado el bienestar
de sus productores más privilegiados en las
ayudas que puede concederles gracias a su
riqueza, mientras que persigue y hace que se
impongan condenas severas a los países que
simplemente han tratado de protegerse de
esas prácticas desiguales. Y ha hecho todo
lo posible para conseguir que
las normas internacionales
amparen ese comportamiento
asimétrico e inmoral.
Las consecuencias de la
política comercial europea
(unida a la de Estados Unidos
y Japón) han sido el abandono
de la producción autóctona
en multitud de países de
África, América Latina o
Asia, la pérdida de millones
de empleos, la sustitución
de cultivos que satisfacían
24

VOCES DEL PERIODISTA

necesidades básicas de su población por los
que mejor convienen a las cadenas de producción o distribución europeas, todo lo cual
ha traído consigo desarraigo, miseria e incluso
hambrunas. Y todo ello lo ha hecho, además,
promoviendo en muchos casos gobiernos
corruptos que facilitaran la salvaguarda de
sus intereses comerciales (Ver el informe de
Oxfam, La hipocresía de Europa. Por qué la
UE debe reformar sus políticas comerciales
con el mundo en desarrollo ).
No se favorece la paz en el mundo cuando
lo que se está haciendo es crear hambre.
Como ha denunciado la organización
Oxfam, la Unión Europea no ha querido
regular los mercados financieros europeos
para evitar que los inversores que especulen
haciendo subir el precio de los alimentos y enriqueciéndose cada vez más pero dando lugar
a que millones de personas no puedan alimentarse. Su política de biocombustibles produce
la expulsión de miles de agricultores de sus
tierras y el acaparamiento por parte de los
grandes propietarios (normalmente empresas
o bancos multinacionales), que además desvía
el cultivo desde los productos que alimentan

a la población hacia los que se destinan a
producir combustible. Y la falta de convicción
y decisión de sus dirigentes (o su complicidad
con los grandes poderes insensibles al destrozo que provocan a nuestro planeta) en las
negociaciones internacionales sobre el cambio
climático impide resolver la principal amenaza
que tiene la seguridad alimentaria en el mundo
(Oxfam, Evitar la próxima crisis alimentaria
mundial. El papel de la Unión Europea para
alcanzar justicia alimentaria en un mundo con
recursos limitados ).
Por otro lado, la forma en que la Unión
Europa se empeña en hacer frente a la crisis,
solo con el fin de salvar así los intereses de las
grandes empresas y de los bancos, tampoco
contribuye ni mucho menos a la paz.
Todos los estudios y evidencias científicas
muestran que las políticas de recortes sociales
como las que se vienen aplicando producen
muertes y el aumento de enfermedades de
todo tipo, como hemos mostrado Vicenç Navarro y yo en nuestro último libro Los amos del
mundo. Las armas del terrorismo financiero .
Ya se ha empezado a comprobar que el
ajuste impuesto a Grecia ha ido acompañado
de un aumento de los suicidios (un 40 por
ciento más en el primer semestre de 2011
respecto al mismo periodo de 2010), de los
homicidios, de problemas de salud mental
y de las infecciones por VIH. Y también es
posible prever ya los efectos que tendrá sobre
la mortalidad y la aparición de enfermedades
en Europa la reducción del gasto social que ya
han empezado a llevar a cabo los gobiernos,
como el español. Varios estudios empíricos
de David Stuckler y colaboradores estiman
que por cada 80 euros recortados por persona
en ayudas a desempleados, discapacitados,
jubilados, familias y niños, la mortalidad
general puede incrementarse casi un 1%

(0,99%), la debida a problemas relacionados
con el alcohol un 2,8%, la ocasionada por
tuberculosis un 4,3% y la cardiovascular un
1,2% (David Stuckle, et al. The public health
effect of economic crises and alternative policy
responses in Europe: An empirical analysis.
Lancet 374 (9686), 2009).
Los ajustes de la Unión Europea no traen la
paz sino que matan, literalmente hablando, y
van a seguir matando a millones de personas
al detraer recursos de los servicios públicos
para dárselos a la banca y a las grandes
corporaciones, y eso no es precisamente
contribuir al disfrute por todos de los derechos
humanos y la democracia.
Estamos viendo día a día que la Unión
Europea impone constantes renuncias a la
participación democrática de la ciudadanía
para permitir que los gobiernos apliquen las
medidas que le reclaman los financieros y
las grandes patronales. Tampoco creo yo
que se contribuya a la democracia acabando
con los gobiernos representativos y elegidos
por la voluntad popular para sustituirlos por
otros de tecnócratas, llevando a las más altas
instancias de decisión a quienes tuvieron la
más directa responsabilidad en las estafas
que han dado lugar a la crisis, o amparando
y justificando a los gobiernos que traicionan
lo prometido a sus electores. De hecho, en
lugar de desarrollar la democracia y fomentar
el ejercicio de los derechos humanos la Unión
Europea los está limitando por doquier, o
es la excusa para que ese trabajo sucio lo
hagan los gobiernos nacionales. Hasta una
europeísta tan poco sospechoso como el ex
canciller alemán Helmut Schmidt da la razón a
Habermas cuando éste afirma que en Europea
se está desmantelando la democracia (ver
mi artículo Al capitalismo no le sienta bien la
democracia ).
Que den un Premio Nobel de la Paz a la
Unión Europea en estos precisos momentos,
cuando se empeña en aplicar recortes dramáticos y cuando la torpeza y la incapacidad de
sus dirigentes para sacar a flote el proyecto
europeo sin lesionar la democracia y los
derechos humanos es tan evidente, no es solo
un sarcasmo vergonzoso. Muestra también
que los grandes poderes en la sombra saben
lo que hacen, que trabajan al unísono y perfectamente orquestados, sin dar una puntada
sin hilo.
Por eso, desde luego que sí que merecen
un buen premio. Por cierto, justo lo contrario
de lo que sucede con las fuerzas políticas,
sindicales y sociales que se le oponen, y que
a pesar de estar en situación de emergencia
siguen con disputas entre ellas y no logran
ponerse de acuerdo para darles la batalla de
la única manera en que sería eficaz, todas
unidas. VP
*Rebelión
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La ONU alerta de una inminente
hambruna global en 2013
JOHN VIDAL*

Las reservas de granos del mundo son tan peligrosamente bajas que el clima

L

severo en EE.UU. u otros países exportadores de alimentos podría provocar una considerable hambruna
el próximo año, advirtieron las Naciones Unidas.

as cosechas fallidas de este año
en EE.UU., Ucrania y otros países han
reducido las reservas a su nivel más bajo
desde 1974. EE.UU., que ha sufrido olas de
calor y sequías récord en 2012, tiene ahora
en reserva una cantidad históricamente baja
de 6,5% del maíz que espera consumir el
próximo año, dice la ONU.
“No estamos produciendo la cantidad
que consumimos. Por eso las existencias
han bajado tanto. Los suministros son
ahora muy limitados en todo el mundo y las
reservas están a un nivel muy bajo, lo que
no deja espacio para eventos inesperados
el próximo año”, dijo Abdolreza Abbassian,
economista sénior de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO). Como el consumo de
alimentos ha excedido la cantidad cosechada durante seis de los últimos 11 años,
los países han reducido recientemente sus
reservas de un promedio de 107 días de
consumo hace 10 años a menos de 74 días.
Los precios de los principales cultivos
de alimentos como trigo y maíz se acercan
ahora a los que provocaron disturbios en 25
países en 2008. Cifras de la FAO publicadas
esta semana sugieren que 870 millones de
personas están desnutridas y que la crisis
alimentaria aumenta en Medio Oriente y
África. Se espera que la producción de trigo
de este año sea 5,2% inferior a 2011, y que
los resultados de la mayoría de los demás
cultivos, con la excepción del arroz, también
bajen, dice la ONU.
Las cifras aparecen mientras uno de los
más destacados ecologistas del mundo
emitió una advertencia de que el suministro
global de alimentos podría colapsar en
cualquier momento, causando hambre a
otros cientos de millones de personas, provocando disturbios generalizados y derrocando gobiernos. En una impactante nueva
evaluación de las perspectivas de satisfacer
las necesidades alimentarias, Lester Brown,
presidente del centro de investigación Earth
en Washington, dice que el clima ya no es
fiable y que las demandas de alimentos crecen tan rápido que es inevitable una crisis, a
menos que se tome una acción urgente.
“La escasez de alimentos debilitó a
anteriores civilizaciones. Vamos por el mismo camino. Cada país se las arregla solo
actualmente. El mundo vive de un año para
el otro”, escribe en un nuevo libro.
Según Brown, estamos ante el comienzo
de una interrupción del suministro de alimentos con una acometida de los especuladores a fin de “apoderarse” de millones de
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kilómetros cuadrados de tierras agrícolas
baratas, la duplicación de los precios
internacionales de alimentos en una década
y la dramática disminución de las reservas
alimentarias de los países.
Este año, por sexta vez en 11 años, el
mundo consumirá más alimentos de los que
produce, en gran parte debido al clima extremo en EE.UU. y otros importantes países
exportadores de alimentos. Oxfam dijo la
semana pasada que el precio de productos

básicos, incluidos el trigo y el arroz, podría
duplicarse en los próximos 20 años, amenazando con desastrosas consecuencias para
gente pobre que gasta una gran parte de
sus ingresos en alimentos.
En 2012, según la FAO, los precios de
alimentos ya están cerca de niveles récord,
ya que han aumentado 1,4% en septiembre
después de un aumento de 6% en julio.
“Estamos entrando en una nueva era de
aumento de los precios de los alimentos y

de propagación del hambre. Los suministros
de alimentos se restringen por doquier y la
tierra se está convirtiendo en la mercancía
más buscada mientras el mundo pasa de
una era de abundancia de los alimentos a
una de escasez”, dice Brown. “La geopolítica del alimento está eclipsando rápidamente
la geopolítica del petróleo”.
Sus advertencias aparecen mientras la
ONU y gobiernos del mundo informaron de
que el extremo calor y la sequía en EE.UU.
y otros grandes exportadores de alimentos
habían afectado considerablemente las
cosechas y causaron un aumento en espiral
de los precios. “La situación en la que estamos no es temporaria. Estas cosas pasarán
continuamente. El clima está en un estado
de cambio y ya no existe una condición
normal. “Estamos comenzando un nuevo
capítulo. Veremos inestabilidad alimentaria
en muchos sitios más.
“La agresión armada ya no es la principal
amenaza para nuestro futuro. Las amenazas decisivas en este siglo son el cambio
climático, el crecimiento de la población,
mayor escasez de agua y el aumento de los
precios de los alimentos”, dice Brown. VP
*John Vidal es el editor de medio
ambiente de The Guardian.
*The Observer
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Las “dictaduras” de Chávez
y Castro diferentes a las “democracias”
de Bush, Obama y Calderón
PEDRO ECHEVERRÍA V.
1. En el pensamiento y
lenguaje político tradicional, al parecer
un poco tonto, dictador es un personaje que se impone y es re-electo una o
varias veces en un país. Ejemplos últimos son Hugo Chávez en Venezuela
y los Castro en Cuba. Por el contrario,
ejemplos de democracia son los personajes electos para gobernar cuatro,
seis u ocho años, poniéndose como
modelos a los gobernantes yanquis,
mexicanos, europeos y se presentan
como ejemplos a Bush y Calderón.
Para mí ese argumento formal y tradicional no resiste ni el más pequeño
análisis si hablamos del servicio a la
población mayoritaria en su economía, su política y en la búsqueda de
la igualdad social, que es lo único que
importa. Pero obvio, si trata de servir a
la minoría de ricos que han sido beneficiarios de la “democracia”, el asunto
es diferente.
2. He escuchado al perredista,
luego del PRI, Jorge Alcocer, que en
el programa de Aristegui habló de los
“dictadores”, entre ellos Chávez y repite
las mil tontadas. En lugar de ir al fondo
acerca de la economía venezolana que
ha mejorado, de la política petrolera
antimperialista, del grupo antimperialista
que se a formado a su alrededor, habla
de las mismas mentiras de la democracias mexicana y yanqui.
No pueden entender que la democracia fue revolucionaria cuando rompía
con el viejo sistema de la aristocracia o
la monarquía, pero que luego esa misma democracia regresó a las mismas
formas de dominación disfrazada de
participación del pueblo.
¿Es en realidad la democracia
un sistema gobernado por el pueblo
y para el pueblo? ¿No ha sido
siempre acaso un sistema
disfrazado para beneficio de una
minoría?

Escondieron o no entendieron
que “socialismo” es lo que conocía
el mundo como la misma “gata
capitalista, pero revolcada” y que
había que luchar por la autogestión, por el gobierno directo de los
trabajadores.
Lo mismo ha sucedido con el
capitalismo que de “libre competencia” (siglos XIX y antes) pasó a
monopolista y luego a imperialista.
Hoy luchar por “una mejor democracia es lo mismo que batallar por
una mejor explotación y opresión”.
¿Por qué en lugar de elecciones que consolidan la dictadura
de la burguesía no se lucha por la
autogestión o la gestión directa de
los trabajadores?
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Chávez triunfante.

4. Aunque el honesto

luchador político López Obrador
diga que la única vía es la electoral y la democracia, porque otras
vías han fracasado, parece estar
hablando de la misma democracia
capitalista (buena y mejorada) que
sigue esquilmando al pueblo en el
trabajo y los negocios.
Sin embargo no se ve que la
democracia es una forma de dominación económica, política, social
que lleva 400 años de existir –disfrazándose
de diferentes formas, como lo ha hecho la
iglesia- para seguir dominando.
No hay ningún ejemplo en EEUU, México, Guatemala o Suecia que pruebe que
la democracia ha estado al servicio de las
mayorías o que los cambios electorales de
gobierno han evitado que los gobiernos de
EEUU sigan invadiendo países y saqueando
sus enormes riquezas; tampoco que los
gobiernos de México hayan sido dictadura
de los ricos.

3. En los años sesenta, al ver el “socialismo” trai-

cionado por la URSS y el bloque
europeo llamado también “socialista”, Mao y el Partido Comunista
Chino hablaron de luchar por el
“socialismo revolucionario” para
diferenciar al socialismo verdadero
del falso.

6. México ha vivido los últimos 12 años

El verdadero Bush.

Los candidatos USA.

5. Las “dictaduras” de los
Castro y Chávez, en Cuba y Venezuela, a
pesar de periodos prolongados de gobierno,
han hecho diez veces más por la mayoría
de la población –y para eso sirven las estadísticas que se propagan por organismos
internacionales- que por ejemplo México
que cada seis años cambia de presidente,
siempre seleccionado dentro de la clase
social dominante.
¿O hay acaso alguna prueba de que no
es así? ¿Podría silenciarse que el
70 por ciento de la población vive en
la pobreza y la miseria en México,
mientras en Cuba -a pesar del bloqueo y los errores- la pobreza es más
extensa pero la miseria (no tener para
comer, vestirse, no tener servicios
de salud y educación) no existe? Sin
justificar nunca poderes personales de
los Castro, Chávez, Ortega, Morales
o Correa, sus políticas están muy
por encima de las “democracias” de
México o EEUU en lo que se refiere a
la distribución de la riqueza.

de gobiernos del PAN igual
que los 70 años de gobiernos del PRI; si bien puede
decirse que hay cientos de
enormes edificios, bellas avenidas, larguísimas carreteras, millones de automóviles
y autobuses, miles de bancos
y grandes plazas comerciales, no se puede decir
nada de miles de pueblos
indígenas y campesinos, ni
tampoco de la mayoría de
la población de las ciudades
después de un siglo.
México, después de 100
años de una Revolución
burguesa –que se autocalifica de “social”- sigue con el
mismo porcentaje de pobres y
miserables.
Habría que comparar
esa realidad de “gobiernos
democráticos electos cada
seis años”, con la Cuba de
los Castro y Venezuela de
Chávez para entender si la
“democracia” y la “dictadura” son tal como nos las
han metido en la cabeza
desde escuelas y libros de texto.
7. El socialismo libertario o autogestivo puede ser un siste-

ma muy diferente, pero no lo tenemos a
la vuelta de la esquina porque primero
hay que enterrar el capitalismo, la educación individualista y competitiva, así
como todos los gobiernos autoritarios
y jeráquicos. Estamos todavía en la
época del imperialismo como forma de
dominación y en las creencias y seguidismos como formas de sumisión.
Necesitamos fuertes sacudidas,
ideas profundas que permitan voltear
al mundo y ponerlo de pie; 500 años
de dominación despótica capitalista
son muchos; podría ser traición y
cobardía esperar otros 500 años en
una esperanzada evolución social
mientras el mundo es destruido. No
confiemos en dictaduras ni democracias
capitalistas dominadas por minorías.
Busquemos las ideas que ayuden al
pueblo a enterrar en todo el universo la
desigualdad y la opresión. VP
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nos da visos de nuevos giros de la tremenda
revoltura de intereses empresariales, políticos
electorales en ese escándalo. Dice Tejada: El
ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
presidente de la Xunta de Galicia, el conserva(Exclusivo para Voces del Periodista)
dor Alberto Núñez Feijóo, reconoció que hay al
menos tres astilleros mexicanos que pugnan por
conseguir los millonarios contratos que otorgó
Petróleos Mexicanos (Pemex) a dos astilleros
gallegos, en virtud de una alianza estratégica cuyas condiciones y alcance se desconocen, y que
fue acordada en secreto por el todavía presidente de México, Felipe Calderón, y su homólogo
“La vergüenza viene en ayuda de los hombres o los envilece”.
español, Mariano Rajoy.
Hesíodo
“El contenido del pacto es un misterio,
El actual escándalo de los floteles y tantas inversiones confidenciales de Pemex
de hecho hasta la fecha se desconocen las
a nuestras espaldas que a fin de sexenio y en los doce años de las administraciones de PAN se está procurando
condiciones de los dos acuerdos comerciales
firmados hasta ahora para la construcción de
minimizar dentro del escenario nacional, mientras que en España se ha constituido en un evento definitorio de la
dos hoteles flotantes por valor de 380 millones
sobrevivencia política partidista del propio Mariano Rajoy .
de dólares.
En cualquier caso, si se mantiene la hoja
in ser rezagado por el reciente misde ruta suscrita por ambos mandatarios para
terio del Lazca y la comedia del presunto
desarrollar la alianza estratégica se prevé una
cadáver que se encoje, desoreja y fuga de un
inyección de dinero a Galicia por parte de Pemex
velatorio, dejando más pitorreos y sorna, que
de más de mil millones de dólares.
certidumbre de coordinación institucional de los
“Mientras en México todavía se mantiene
tres niveles de gobierno embarcados en esta
la opacidad y el secretismo en torno a las
patética guerra de Felipe Calderón Hinojosa
operaciones comerciales llevadas a cabo por
que hoy alcanza cifras de exterminio demencial
Pemex en Galicia, el político gallego ha centrado
y gravita en los espacios de crímenes de lesa
su campaña electoral con la que aspira a su
humanidad; semejante alarde de soberbia y
primera reelección en el cargo, que se celebrará
tráfico de influencias del aún Ejecutivo, para
el próximo 21 de octubre, en la contribución de
favorecer a sus dominantes señores de Galicia,
Pemex no sólo para rescatar de la bancarrota a
encabezados por el empresario Carlos Mouriño
dos astilleros que no firmaban un contrato desde
Atanes, ha puesto en evidencia el propósito de
hace cinco años, sino que se ha presentado la
desnacionalizar la industria petrolera.
inversión de la paraestatal mexicana como el
El affaire de los “balones de oxigeno” para
inicio de la superación de la crisis endémica que
la economía de los astilleros de Galicia y aquel
vive la región.
escándalo millonario para invertir en Repsol
“El político español denostó a la oposición
millones de euros que le dieran el 9.45 por ciento
socialista por exigir transparencia en la transacde las acciones dentro de la española, en el que
ción, al sostener que Pemex
haber mantenido “contactos
ha tenido participación directa Mariano Rajoy
Patria, a la que otorga amplios beneficios de
ha venido aquí a contratar dos
informales” con el influyente
del Partido Popular, nativo de Galicia y paisano
inversión en todos sus rubros de la actividad
buques de apoyo logístico de
Juan Camilo, quien les habría
de José María Aznar -padrino de bodas de la
que genera el petróleo extraído en México sin el
300 millones de euros y en
informado del interés de Felipe
peculiar “pareja presidencial” Martha Sahagúnmínimo sentido de nacionalismo.
lugar de recibirles como a clienCalderón para que algunas de
Vicente Fox- se logró atemperar gracias a
en España, todos los estados marginados
tes distinguidos, les apaleamos
las empresas punteras de inveracuerdos secretos del propio Felipe Calderón
petroleros y de los agónicos marginando a
y les llamamos mentirosos. A
sores gallegos en rubros como
para incluir a la empresa Sacyr-Vallehermoso en
todos los estados petroleros y a los astilleros
mí eso me preocupa y por eso
los campos navales, pesqueros
esta triquiñuela.
de Veracruz y Mazatlán. El proyecto nunca se
pido disculpas.
y de la industria de la trasformaCon tales arreglos, Pemex entregaría en chaplaneó y se propuso por parte del entonces jefe
“Las autoridades españoción se vieran favorecidas con
rola la renovación de su flota a los empresarios
de la Oficina de la Presidencia de la Republica
las y gallegas, así como los
el cambio de rieles.
gallegos a cambio de que el gobierno español le
y posterior secretario de Gobernación, Juan
representantes de los astilleros,
En su estancia en Galicia en
garantizará “certeza jurídica” a las inversiones de
Camilo Mouriño Terrazo.
están maniobrando para
2007, Juan Camilo les habría
Pemex para “cambiar tecnología” de perforación
Desde el arribo de Calderón al poder, el
Mariano
Rajoy.
conseguir una buena parte
anunciado los buenos tiempos
en aguas profundas.
propósito fundamental habría sido desplazar
del negocio que supondrá la
por venir , tomando como
Tales transas dejan al descubierto el que
en las preferencias en negocios de flota y otros
compra de 131 barcos y 120
referencia el que denominaron
podríamos denominar, último golpe energético
menesteres a Corea. Un grupo de empresarios
naves, para lo que tiene un pre“un momento dulce” para los
de Calderón y socios para su retiró en la Madre
del sector naval filtró a la prensa de Galicia
supuesto inicial de 600 millones
astilleros gallegos que ahora
de dólares.
acumulan pedidos para la consLas empresas gallegas que
trucción de 70 buques de acero.
ya tienen a representantes en
Por ello, hoy que se nos
nuestro país negociando estas
pretende confundir con la
posibles adjudicaciones, con
retórica embustera y mitómana
el apoyo del gobierno gallego
de negar la existencias de
y del influyente empresario
acuerdos privados entre Rajoy
español afincado en México,
y Calderón resulta legítimo
Olegario Vázquez Raña, son
exigir una inmediata explicación
Juan Camilo Mouriño.
Construcciones Navales Freire,
sobre el por qué, a espaldas a
Astilleros y Varaderos Francisco Cardama,
la Constitución y del Congreso de la Unión, se
ambos de Vigo, y Astillero José Valiña, de A
han estado haciendo convenios, entregando conCoruña. Además de los que ya colaboran con
tratos con sellos de privados sin rendir cuentas
Pemex, Navantia e Hijos de J. Barreras”. Hasta
o fundamentar jurídicamente dichas acciones, o
ahí el periodista español.
saber quiénes son los enigmáticos holding de
Indiscutiblemente que las historias se repiten
Pemex Internacional.
con todo y sus patologías. El Cid Campeador,
El “sospechismo” de complicidad en todos los
aún muerto sigue ganando batallas.
niveles es evidente ante la falta de reacciones
¿ Estamos dejando que nos sigan goleanpara esclarecer estos mentidos, desmentidos y
do, con el energético que significa soberanía,
nuevas medias verdades o completas mentiras.
seguridad nacional, poder global y certidumbre
En el diario La Jornada del pasado 11 de
financiera a quien lo tiene? VP
octubre, firmada por Armando G. Tejada, se

Pemexgallegogate
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Realidad nexicana supera la ficción
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

El artículo que estamos iniciando, es parte fantasía y parte realidad, porque en este mundo de hoy y

muy especialmente México, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y mucho menos hay castigo (99 por ciento
de los fraudes masivos y otros crímenes no son castigados). Por tanto, si usted nos lee, tiene que dilucidar entre lo virtual
y lo real, y si lo logra hacer, considérese capacitado para ser candidato al curso Intellysis 101.

E

s decir, un curso básico de

inteligencia popular, que es lo que hemos
buscado durante estos 15 años de envíos
cibernéticos de Oikos, que ha evolucionado
de ATTAC (grupo universitario dedicado al
combate a la especulación financiera mediante
el Tobin Tax, que también ha evolucionado
hacia el combate a la especulación de tierras
urbanas y hacia el combate a la usura bancaria y el lavado de dinero) combatido duramente por la “izquierda” del PRD, financiada por
los “desarrolladores urbanos” de AMLOVE y
Marcelo Ebrard
Después nos integramos a las luchas de
Harvard Watch (grupo universitario de la universidad No 1 del mundo, dedicado al combate al crimen financiero, muy especialmente a
la llamada “contabilidad creativa” de ENRON),
y últimamente hemos creado Mexileaks, un
grupo universitario dedicado a analizar, desmenuzar y difundir la problemática de México
en el mundo global neoliberal y muy especialmente de los macrosicarios financieros y los
banksters, parte medular de la plutocracia que
ha dominado a la clase política kakistocrtica y
cleptocrática; es decir, inepta pero ladrona.
Con estos antecedentes pensemos
entonces que México esta inmerso en una
operación multidimensional y multifactorial
(este método de análisis iniciado en épocas
modernas por el economista holandés Jan
Tinbergen, aplicado a los mercados de divisas por el economista húngaro-británico-estadounidense, George Soros y por el economista estadounidense Immanuel Wallerstein,
quien recientemente anda por Chiapas).
Entonces, recordemos que China sufrió
dos brutales guerras del opio en el siglo XIX.
La primera, en los años de 1840 y la segunda
en los años de 1860. Las potencias extranjeras le arrancaron el puerto de Hong Kong
(entregado a Inglaterra), Macao (entregada
a los portugueses), Indochina (entregada
a los franceses), el puerto de Valdisvostok
(entregado a los rusos) y Manchuria (entregada a los japoneses, no en su totalidad
sino en regiones estratégicas);, Shantung (a
Alemania).
Estados Unidos ya deseaba desde
entonces el control de Corea y de Taiwán, y
últimamente del Tíbet. Para empezar con esas
concesiones chinas le impusieron Tratados
de Libre Comercio. Con el ascenso del
nacionalismo chino, primero de Sun Yat Sen
y la Republica de 1911 que derrota a las
milenarias dinastías chinas -Qing fue la ultima.
En 1916 se constituye en Cantón un nuevo
gobierno basado en los «tres principios» de
Sun: nacionalismo, democracia y aumento
del nivel de vida popular.
En 1918 mediante un “putsch” a Sun Yat
Sen se impone el Ejercito dirigido por Yuan
ShiKaiwho, que se convierte en Presidente.
Para entonces China declara la guerra a
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Alemania, pero no logra nada a cambio. Al
contrario el Tratado de Versalles autoriza a
Japón a quedarse con el territorio alemán de
Shantung.
China deja de comprar mercancías británicas y japonesas y busca la ayuda de Rusia.
Rusia devuelve a China territorios arrebatados
durante el siglo anterior. En 1925 muere el
querido Sun Yat Sen y le sucede el Kuomitang
de Chiang Kai-chek, que se corrompió fácilmente y empezó a chocar
con el naciente Partido Comunista de
Mao Tse Tung.
En 1927 hay una brutal matanza
de seis mil comunistas en Cantón, lo que da origen a una
guerra civil entre las
dos facciones que, sin
embargo, se unifican
en 1931 cuando los
japoneses invaden a
Manchuria e instalan
un gobierno títere.
Entre 1937 y 1946 los
nipones invadieron toda
China; el Kuomintang
se repliega a Taiwán
(Isla de Formosa) y el
PCCh inicia una verdadera guerra de guerrillas
contra la invasión y en 1947 recuperan
Manchuria, con el apoyo táctico y militar de la
URSS de Stalin; en 1948 Mao tiene el control
de toda China.
En 1978-1979, Deng Xiao Ping impulsó
una liberalización política y económica conocida como “Primavera de Pekín” (el lenguaje
de la Trilateral (fundada por iniciativa de David
Rockefeller-Exxon, miembro ejecutivo del

Council on Foreign Relations-CFR y del
Grupo Bildenberg), iniciada por James Carter y su asesor Zbigniew Brzezinski –quien
más tarde sería designado por el magnate
David Rockefeller como director fundador de la
Comisión Trilateral,de 1973 a 1978).
Esa “primavera china” permitió penetrar
gradualmente la cúpula del PCCh haciéndolo
aceptar primero al capitalismo y ahora al
neoliberalismo. Los intercambios entre México

y China vienen desde
la era de la Nao de
China en 1650. La Casa
Noble fue la primera forma
institucional de la Nueva
España, asentada en Hong
Kong, la cual empieza
también el trafico del opio
hacia las costas de Nayarit, en
San Blas, que estaba bajo el control
administrativo de Guadalajara. Por lo
tanto, la ciudad tapatía es el centro colonial de
la incipiente distribución de los opiáceos que
se empiezan a cultivar en toda la Audiencia
de Nueva Galicia y luego hacia el ahora
Triangulo dorado de Chihuahua-Sinaloa y Durango.
En la era de la Revolución
sucedió la espantosa masacre de
chinos en Torreón, por parte de
las tropas villistas de Benjamín
Argumedo, ensalzado recientemente en el Bicentenario
por Felipe Calderón.
En las épocas de
la II Guerra Mundial,
primero con Lázaro
Cárdenas (1934-40) y luego con Manuel Ávila
Camacho (1940-46), el control de la droga
estuvo bajo el mando del Ejercito a través del
organismo paraestatal llamado Nacional de
Drogas (NADRO). Algunas notas al respecto
se encuentran en las memorias del embajador de Estados Unidos Josephus Daniels
(anterior Secretario de Marina de Woodrow
Wilson de 1913-1921), quien fue el enlace
entre Cárdenas y Roosevelt, en los álgidos
días de la nacionalización del petróleo, y
calmó los ánimos intervencionistas de la
ultraderecha norteamericana, cuando el 6 de
julio de 1938, y bajo presión y boicot de las
llamadas Siete Hermanas (las petroleras de
entonces EXXON, Mobil, Texaco, Chevron,
Gulf, British Petroleum y la Shell),
Pemex tuvo que iniciar la venta de crudo
a los países del Eje a través de la empresa
Eastern States Petroleum para su refinería
Eurotank de Hamburgo, Alemania. Para
presionar más a México, se suspendieron las
compras de plata de Estados Unidos.
Es importante mencionar que León Trotsky, refugiado en México apoyaba totalmente
a Cárdenas en esas jugadas estratégicas
aun en contra de la Partido Comunista
Mexicano que era un súbdito de los dictados
de Stalin, quien movía todos sus tentáculos
en México (Tina Modotti, Ramón Mercader,
David Alfaro Siqueiros, Lombardo Toledano y
hasta Frida Kahlo). Para contener esa alianza
Trotsky- Cárdenas, los nazis por su parte
hacían lo mismo y enviaban a la hermosa
espía Hilda Kruger, http://es.wikipedia.
org/wiki/Hilde_Kr%C3%BCger, quien arribo
a tierras aztecas el 9 de febrero de 1941, de
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27 años de edad, 1.75 de estatura, rubia, de
ojos azules, amante de Joseph Goebbels, el
poderoso Ministro de Propaganda Nazi, Hilde
fácilmente enamoró al Presidente Manuel
Ávila Camacho, a Miguel Alemán ValdésSecretario de Gobernación, quien pagaba la
renta de su lujoso departamento ubicado en
el edificio Washington en la calle Dinamarca
numero 42 de la colonia Juárez en México
DF. De esa relación amorosa, obtuvo las
visas para 150 espías que entraron como empleados de la casa Bayer , de Unión Química,
AGFA, Basf, Hoechst, de la compañía de
teléfonos Ericsson-tiene su planta en Saltillo;
(que se encargaba de grabar las conversaciones telefónicas de todas las personas
que a los alemanes interesaba saber a que
se dedicaban, con especial interés en las
embajadas americana e ingles). Las visas
se las entregaba el jefe del departamento
de servicios migratorios de la secretaria de
gobernación, Lic. Pavía González, también
fueron embrujados y enamorados de su
belleza Mario Ramón Beteta, Secretario de
Hacienda, a Ezequiel Padilla, Secretario
de Relaciones Exteriores, al general Juan
Andrew Almazán, quien fue parte de la Red
Nazi para tratar de dar un golpe de estado
con el apoyo de Maximino Ávila Camacho
(ver su agitada y polémica vida en Vivir
de pie, el tiempo de Maximino, de Rodrigo
Fernández Chedraui, Editorial Las Animas,
Xalapa, Veracruz,2007). Otro activo espía
nazi fue Guido Mohebius, quien operaba en
Coahuila y Nuevo León, fundador del ahora
poderoso banco regiomontano BANORTE, de
la estación de radio mas poderosa, la B grande de México, establecida en Ciudad Acuña,
ahora parte del IMER (Instituto de la Radio de
México), con el apoyo de las familias Madero
y Azcárraga, ambos emparentados, uno de
los más visibles operadores de la actualidad
es Alfonso Romo, miembro del Consejo Consultivo Externo del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. http://en.wikipedia.
org/wiki/Alfonso_Romo, Romo fue la bujía
empresarial para empujar a AMLOVE hacia la
presidencia en el 2012.
Decía mi maestro del doctorado en Nueva
York, Eric Hobsbawm, que la Historia es
la Madre de las Ciencias Sociales, por
ello hemos iniciado con esta introducción
para ubicarnos en el presente violento que
tenemos en el México del siglo XXI. Y todo
inicia en Torreón, en donde Felipe Calderón al empezar su presidencia espuria, se
desplaza para bautizar al primogénito del
luego Senador del PAN, Guillermo Anaya,
muy cercano al círculo presidencial durante
2006-2012. La prestigiada revista semanal
PROCESO documentaba que en dicho
bautizo estuvo el narco Sergio Villarreal
Barragán, “El Grande”, líder del cártel de los
Beltrán Leyva y hoy parte de los “testigos
protegidos”, quien declaró haber recibido
protección de parte del hoy senador del Partido Acción Nacional Guillermo Anaya Llamas,
cuando éste era alcalde de Torreón, entre
2003 y 2005. También de Torreón es el Embajador de Felipe Calderón en España, Jorge
Zermeño, cuyo padre había sido fundador
del Partido Nazi en México. Recientemente
se desclasificaron documentos relativos a
los nazis protegidos por Estados Unidos,
entre ellos el tenebroso y maléfico Ángel
de la Muerte, Josef Mengele, especializado
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en experimentos médicos y exterminio en
masa, Arthur Rudolf, un científico especializado en cohetería ,y John Demjanjuk
(Nazis Were Given ‘Safe Haven’ in U.S.,
Report Says.
El Presidente Barack Obama decidió abrir
el 4 de noviembre (en recuerdo a su triunfo
presidencial del 2008) los archivos nazis al
organismo de inteligencia llamado National
Security Archive. Entonces Torreón viene
a ser parte aguas de temas históricos que
tienen trascendencia actual, el asunto de los
chinos masacrados, la derrota de las tropas
de Pershing persiguiendo a Villa y que en sus
mandos inmediatos venían George Patton
y Dwight Eisenhower, acompañados por
las tropas de color llamadas Bufalos Bills,
de Fort Huajuca, Arizona, es decir eran
tropas de elite, las cuales fueron derrotadas
en la batalla del Carrizal por las tropas de
Venustiano Carranza, encabezadas por
los generales coahuilenses, Félix U Gómez
y Cesáreo Castro, el tema de la colectivización de tierras en La Laguna del General
Cárdenas, la gigantesca planta metalúrgica
Peñoles, del franco-español, nacionalizado
mexicano Alberto Bailleres, dueño del grupo
BAL, que incluye al sofisticado Palacio de
Hierro, fundador del ITAM, el nido académico
neoliberal de México, dueño del 3er yate mas
lujoso del mundo, el Mayan Queen, tutor de
dos auténticos macrosicarios financieros,
Pedro Aspe Armella y Francisco Gil Díaz,
ambos anteriores secretarios de Hacienda,
uno causante del “error de diciembre de
1994”, donde el peso se devaluó fuertemente
debido a su infantilismo o maldad de indexar
el tipo de cambio con bonos de la Tesorería
de México, los nefastos TESOBONOS, que
originaron la quiebra de México con la salida
de capitales de 100,000 MDD, lo que significó
la entrega de Hacienda a Goldman Sachs,
representada por los argentinos-mexicanizados hermanos Martin y Alejandro Werner,
el otro macrosicario, Gil Díaz, causante de los

mayores fraudes fiscales de México, la elusión
mediante mecanismos espurios de Bolsa, de
3,500 MDD, que dejó de pagar CITIBANK en
la compra de BANAMEX, y el otro de 1,500
MDD que dejó de pagar BBVA por la compra
de BANCOMER. Y desde las eras muy recientes, el corredor aéreo de Torreón-Muzquiz-Big
Bend-Hill Country-San Antonio, descubierto,
explotado y narrado ampliamente por el Señor
de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes,
en el libro La Historia Secreta del Narco en
México, de José Alfredo Andrade Bojórges,
Editorial Océano, 1999, ese corredor se dice
lo administra Jaime Camil Garza de Torreón
y Neil Bush, hermano mayor del expresidente
GW Bush.
Por ese corredor circula droga, ganado
en pie, vehículos automotores ilegales,
migrantes, leche en polvo, armas, y minerales
estratégicos como el berilio, explotado por
la minera La Domincia de Antonio Madero Bracho, benefactor de los estudiantes
mexicanos en la Escuela de Negocios de
Harvard, aprovechada por ALCOA que se
encuentra en la frontera de Ciudad Acuña,
en Del Rio, Texas y vendida posteriormente
a la NASA. En esa frontera esta ubicado
un gigantesco rancho cinegético de 14,000
hectáreas de Carlos Hank Rhon, del Estado
de México, por esa zona fluye una gran cantidad de armas proveniente de la operación
Rápido y Furioso de ATF de Barack Obama
y Felipe Calderón, su operador mexicano
era el ex Procurador Eduardo Medina Mora,
hoy Embajador en Inglaterra, exmarido de
Asunción Arambuzavala, ex dueña del Grupo
Cervecero Modelo, y fundador del CISEN o la
CIA mexicana, entonces una de las vertientes
del asesinato del primogénito del exgobernador Humberto Moreira, van en ese sentido,
pues su tío, actual gobernador de Coahuila,
Rubén, cuando fue diputado federal acusó en
la tribuna del Congreso, al presidente Felipe
Calderón de ser un genocida y de espurio,
http://www.youtube.com/watch?v=yZXSK_

SpBqI, entonces pensar, a la mejor equivocadamente, que Felipe, para desviar la atención
del candente tema de Rápido y Furioso,
desvíe criminalmente la atención y golpee de
esta forma a los Hermanos Moreira, la segunda vertiente, de este vil asesinato pudiera
encontrarse en los gigantescos recursos
monetarios, estimados en 20,000 MDD que
manejan el narco de esta región, y cuyas
aristas son los operadores de Camil y Bush,
como el crimen se dio en Ciudad Acuña donde predominan intereses de maquiladoras,
droga, prostitución, contrabando, armas y ALCOA, y dominada políticamente por el Clan
del exsecretario del sindicato de la UNAM,
EVARISTO PEREZ ARREOLA, fundador de
la corriente ROJA Frente Flores Magón y de
la vieja guardia, La Vanguardia Roja.
Otra vertiente para investigar es la
relativa a la posible conexión entre militares
mexicanos, pues Humberto llegó a tener 40
generales en cada uno de los municipios
(38) del extenso estado de Coahuila, y
texanos asentados en Fort Sam Houston,
subsede del Comando Sur del Pentágono,
quienes pudieron haber pensado y planeado, estamos escribiendo fantasiosamente,
emulando el Reporte Pelicano con la
brillante Julia Roberts y el excelso autor
Denzel Washington, de un posible “putsch”
al interior del PRI, (se conoce como Putsch
de Múnich o Putsch de la Cervecería al
fallido intento de golpe de Estado del 8 y 9
de noviembre de 1923 en Múnich, llevado
a cabo por miembros del Partido Nacional-Socialista Alemán de los Trabajadores
(NSDAP) y por el que fueron procesados y
condenados a prisión Adolf Hitler y Rudolf
Hess, entre otros dirigentes) desplazando
a Enrique Peña Nieto, por ello se habría
empujado a Humberto Moreira en el PRI y
de ahí a la Presidencia, Humberto pudiera
haber sido parte de un complot salinista
que fuera parte de Gilberto Guevara
Niebla, exlíder del 68, Jefe de Humberto
Moreira en la SEP, Hugo Andrés Araujo,
Secretario de Gobierno de Tomas Yarrington, compadre de Bush Jr, Adolfo
Orive, impulsor de Línea de Masas y tutor
ideológico de AMLOVE, Alberto Anaya
líder del Partido del Trabajo, y Elba Esther
Gordillo, lideresa eterna del SNTE, ellos
representaban una opción frente al Plan
Mérida de Barack Obama- Hillary Clinton,
quienes desean mas armas para siguiendo
las líneas de la Trilateral fracturar, doblegar
o exprimir a México de su gran riqueza
petrolífera, minera, marina, agropecuaria
y forestal, y ahora narca, la agencias de
seguridad estadounidense se pelean entre
si el control de los gigantescos dineros, el
caso Huitzilac muestra problemas criminales entre la DEA, la CIA, la DIA y la Marina,
el embajador Anthony Wayne, viene de
Afganistán (tierra productora de opio y de
AK47s), David Petraeus, el General de
Irak y Afganistán, es el Director de la CIA,
todo huele a una tercera guerra del Opio, y
Coahuila es geoestratégica por ser frontera
con Texas, finalmente, una ultima vertiente
es algún grupo molesto con la gigantesca
deuda generada por Humberto Moreira
y que gran parte se encuentra en Texas.
Concluimos; todo parece ser parte de una
operación encubierta de la Trilateral. VP
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El Poder Legislativo a punto de convertirse
en crisol de una nueva lucha de clases
El Poder Legislativo, o sea, las cámaras de diputados y de senadores, deben actuar con prudencia

S

tratándose de cambios a la Ley Federal del Trabajo, propuestos por el presidente Felipe Calderón, para atender los deseos
de las grandes empresas trasnacionales que pretenden instalar sus negocios en México, a condición de que se legalice el
pago de bajos salarios y los derechos de los trabajadores sufran mengua.
i por acatar las consignas del “alto mando”

se despachan con la “cuchara grande”a favor de la
voraz clase patronal globalizada, se corre el riesgo de crear
condiciones que polaricen a los factores de la producción
e induzca a una lucha de clases, lo que sería ruinoso para
el país, porque en estos momentos, después de 42 años
de cambios que lesionan el futuro de los mexicanos, lo que
requerimos con urgencia es restaurar la auténtica planta
productiva mexicana, para crear fuentes de trabajo tanto en
el campo como en la ciudad.
Para que entendamos mejor lo que está sucediendo
con motivo de dichos cambios a la Ley Federal del Trabajo,
es necesario expresar que constituye una perversa falacia
decir que para que los mexicanos progresemos a base
de la creación de nuevas fuentes de trabajo, necesitamos
capital extranjero. Esto es falso, porque lo que da origen a
la creación y disponibilidad de capitales es precisamente
el ahorro y la previsión, en torno a programas de trabajo
productivo en bienes y servicios.

Y sin pedir préstamos

Si en México se establecen condiciones para el trabajo productivo, no necesitaremos que venga capital del extranjero.
Con los capitales que genere nuestra fuerza de trabajo,
tendremos para reinvertir las utilidades en el surgimiento
de nuevas fuentes de trabajo.
En el pasado, eso fue lo que hicimos y nos fue muy
bien. Me refiero a la administración del Presidente Manuel
Ávila Camacho -1940-1946-, que bajo el lema: Produce
lo que el país consume; consume lo que el país produce”,
estimuló metas de progreso sin igual que no tienen paralelo
en toda la historia del México independiente.
Su potencia fue de tal naturaleza que impulsó la etapa
del “desarrollo estabilizador”, para iniciar los 30 años de
progreso nacional en todos los órdenes, y restauración
paulatina de los rezagos en materia de justicia social.
Dicho proceso que engrandeció a México lamentablemente
terminó en la década de los 70, cuando se empezaron a
dar los pasos atrás, neoliberales y macroeconómicos, que
han empobrecido a los mexicanos.
En el sexenio del presidente Ávila Camacho, el progreso
se realizó sin préstamos,
porque entonces, hasta
donde lo recordamos y si
la memoria no nos falla,
no estaba permitido hipotecar al país ni autorizar
que fuerza extranjera
alguna violara nuestra
soberanía nacional con el
establecimiento de bases
militares o la presencia de
“asesores”, como ocurre
ahora esto último con la
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del sector público al primer día de Calderón, fue de un
billón 875 mil 154 pesos y al cierre del segundo trimestre
de 2012, superó los cinco billones de pesos, lo que totaliza
un adeudo de 9 billones 292 mil 343 millones de pesos.
Cada día el gobierno creció la deuda en 3 mil 420 millones
de pesos.
En otras palabras, Calderón deja hipotecado a México
y con el proyecto de reforma laboral, para que en nuestro
propio suelo les trabajemos a los extranjeros con sueldos
de miseria.

Pasos atrás con la reforma

“guerra” contra el narcotráfico que no es nuestra, ciertamente,
sino de los E.U. para intervenir en los asuntos internos de las
naciones sobre todo en América Latina.

Ahora el país está hipotecado

Es muy posible que la llamada reforma laboral sea uno de los
compromisos adquiridos por Felipe Calderón en sus tratos con
el extranjero, en materia de préstamos condicionados. Siendo
así, las cámaras de senadores o de diputados deben actuar con
la debida prudencia y tino, así como con patriotismo y el sentido
nacionalista, para no conceder tantas facilidades, como la mano
de obra barata y sin garantía de los mexicanos a los inversionistas extranjeros, que vienen a llevarse las utilidades a costa de
matar de hambre a los mexicanos, con bajos salarios.
Recientemente, el senador Benjamín Robles Montoya hizo
declaraciones referentes a que Calderón hereda a México una
deuda de varios billones de pesos, lo que no tiene precedente
en los anales de nuestro acontecer nacional. Esta enorme
deuda, producto de préstamos condicionados, es el origen de la
llamada reforma laboral.
El legislador dice que el gobierno panista de Felipe Calderón
“nos hereda una deuda de 9 billones 292 mil 324 millones de
pesos”, de acuerdo a la nota publicada por el Diario Puntual, el
pasado 2 de octubre.
Lo anterior representa un aumento del 153 por ciento del
monto que se adeudaba en 2006, que era superior a los 3
billones de pesos, enfatizó el senador Robles Montoya. De
acuerdo con la información
que cita el senador oaxaqueño, con base en datos
de Hacienda, “el saldo de la
deuda del gobierno federal
tanto interna como externa, al
primero de diciembre de 2006,
ascendía a un billón 791 mil
543 millones de pesos; pero
al 30 de junio de 2012 había
crecido a cuatro billones 174
mil millones de pesos”.
Se añade que la deuda

El pretexto para acometer dicha reforma, como ya hemos
dicho, es la traída de capitales extranjeros para que creen
fuentes de trabajo, pero no hay necesidad de esto, porque
nosotros, tal como lo hemos dicho también, con nuestro
trabajo, la previsión y el ahorro, podemos crear nuestros
propios capitales. En la historia de la humanidad está
asentado que primero existió el trabajo y luego el capital
que, manejado por especuladores mundiales como el FMI
el BM, etcétera se convierten en fuentes de esclavitud con
los préstamos condicionados.
Aunque él piense lo contrario, Manlio Fabio Beltrones
-Don Beltrone le suelen llamar - no debe sentirse orgulloso con su papel de peón de los bancos mundiales que
imponen condiciones a México con sus préstamos. Don
Beltrone se muestra satisfecho de ser el concertador de
arreglos que disminuyen los derechos del mexicano.
En el caso de la reforma laboral, los legisladores deben
andar con pies de plomo, o sea, pensar bien, antes de
proceder a votar los cambios porque está de por medio el
futuro de la clase laboral.
Los ánimos no deben polarizarse con la disminución de
los derechos laborales y de lo cual se queja el Partido del
Trabajo. Necesitamos conciliación, no querellas, si se trata
de crear fuentes de trabajo.
El sector de trabajadores adheridos al PT, dice que, con
los cambios en esa legislación se elimina la antigüedad
como factor de ascenso laboral, a la vez que se facilita el
despido de los trabajadores, permitiéndose que puedan
hacerse aun sin notificación, o notificando por internet;
legaliza la subcobntratación -que evade los derechos
laborales -, es decir, los llamados outsourcing.
El contenido de las reformas laborales resulta controversial. Los legisladores deben tener mucho cuidado con
que esos cambios sean factor de polarización que pueda
desembocar en lucha de clases.
Esto nunca debe ocurrir. Los legisladores harían mucho
bien si lo evitaran.
La sabiduría popular dice que hay ocasiones en que
lo mejor de los dados es no jugarlos”. Como ninguna ley
reglamentaria, por muy federal que sea está por encima de
la Constitución, en el tema de la reforma laboral aún queda
un largo trecho qué recorrer. VP
16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 No. 292

JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Detrás del espejo
En el seguimiento de la figuración periodística (la peregrina creencia en el
gran impacto evaluable, presumiblemente para bien, de lo que se escribe o se dice en los medios de
distinta etiqueta) parece que seguir arando en el desierto, arrastrando la piedra de Sísifo o tejiendo el manto
de Penélope, es asunto de ingrata obligación cuyo efecto recuperable bien puede ser huir del far niente,
como destino ineludible si del impacto aquel se trata.

M

e refiero al impacto en lo que toca al interés

general, a la médula del contrato social que define Rousseau, no a las ganancias coyunturales en las pugnas de la kakistocracia política o las mediáticas.
Hay, desde luego, quienes defiendan con pasión aquella entelequia, ocultando o marginando los referentes terrenales de la
presencia “informativa”, con frecuencia encapuchados en la ingenuidad a sabiendas.
Como sea, la búsqueda detrás del espejo que Carroll le inventó a la Alicia del cuento ha de seguir, así sea en el desánimo que
amenaza y asalta (si lo sabrá el escribiente) mientras la limitación
del entendimiento sea el signo de las actorías.
Dicho lo anterior, a seguirle. Es un imperativo y una cuestión
de principio (lejos, ciertamente, del entendimiento de esa clase
política que ves, pero muy cerca de lo que importa).

Flojas, las tareas de Hércules

Al anunciar la virtual aparición de su nuevo partido, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer seis lacras que no serán permitidas: “el caciquismo, amiguismo, influyentismo, nepotismo,
sectarismo y el clientelismo”.
En un comunicado a los delegados que en noviembre próximo votarán a favor de crear el nuevo partido, López Obrador enfatizó: “ninguna de estas y otras lacras de la política actual” serán
permitidas.
La pregunta que surgió de inmediato es ¿y quién va a cerrar
la puerta? -Entre los principales epígonos de AMLO hay verdaderos especímenes de eso que, justamente, el tabasqueño califica
de “lacras” de la política.
En conocida misiva, López Obrador afirma que para lograr
el cambio y el triunfo de la justicia “es imprescindible contar con
buenos dirigentes. Con mujeres y hombres sinceros, honestos,
congruentes y trabajadores; dispuestos a luchar por causas más
elevadas que sus propios intereses personales”.

Su organización, dice AMLO, no se mueve “por la ambición
al dinero ni por la búsqueda del poder por el poder”. En consecuencia, pide el ex candidato presidencial que al elegir a sus
representantes, se tenga “todo el cuidado que el caso amerita”.
Bueno el propósito, pues ese cuidado ha estado prácticamente ausente del todo.

La simulación, en efecto

Que no debe haber confusión ante “la simulación, la palabrería
hueca o el engaño de quienes se autodefinen de avanzada y solo
buscan mejoría económica o acomodo político, bajo la máxima
de que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de
ninguna índole”, recalca AMLO.
De acuerdo, pero a la luz de la experiencia parece una empresa imposible de concretar. El acontecer cotidiano del país ilustra
en el campo de la política, y de todos colores, precisamente lo
que López Obrador dice condenar. Lo que, por cierto, se le ha
hecho saber sin que proceda en consecuencia (el PRD en Sinaloa es claro ejemplo de ello).

La cuestión de fondo

Por lógica, además de los Monreal, Bartlett y epígonos, que encajan a la perfección en la descalificación de AMLO, irán al nuevo
partido cuadros del PRD que difícilmente compartirán ese alejamiento romántico del interés por el dinero, el poder relativo y la
vulgar comodidad de la oposición acomodaticia.
Ahora bien, mucho se ha opinado y seguirá en torno a la conveniencia, o no, de que el Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) encabezado por AMLO se convierta en partido político.
La fragmentación formal (factual casi siempre lo ha sido) de la
llamada izquierda con un nuevo partido es relativa. La cuestión
en realidad estriba en las intenciones de sus dirigentes. Si el interés está en la búsqueda del poder para beneficio de las mayorías
nacionales o para ellos mismos.

¿Se podrá abonar el beneficio de la duda? -Ya veremos.
¿Pasos en la azotea?
En los últimos días se ha venido dando un giro preocupante
en la percepción del clima político mexicano. De un panorama
tendiente al optimismo, así fuera relativo, se está pasando a configurar un esquema de incertidumbre.
Diversos análisis, con mayor énfasis los extranjeros, a diferencia de los nacionales, presentan un contexto político mexicano de suyo incierto. Los tonos varían desde la inestabilidad más
o menos superable hasta la ingobernabilidad.
Puede parecer exagerado pero el hecho es que, en efecto, las
condiciones parecen estar dadas para que se reactiven conflictos
en el entorno nacional y se generen otros.
En términos amplios, los viejos y recurrentes problemas de la
pobreza crónica, la inequidad y las asimetrías socioeconómicas;
la crisis de credibilidad en todos los órdenes, configuran una conflictiva que no es dable marginar.
Un contexto de corrupción desenfrenada, descomposición
social que raya en el extremo, la inutilidad fáctica de la crítica y
el regreso al poder federal de un partido cuyos referentes evaluables no apuntan a nada bueno.

Al pie de los sobresaltos

El hecho es que los conflictos están latentes y en cualquier momento pueden resurgir con mayor intensidad.
No hace mucho, a los grupos guerrilleros conocidos se sumó
el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
En un aniversario luctuoso de Emiliano Zapata se presentaron
armados con rifles de alto poder en el pueblo de San Francisco,
Xochimilco.
Las cosas no llegaron a mayores pero el mensaje fue claro:
se puede.
Guerrillas, en calma por ahora, narcotráfico desatado (con
todo y los “grandes golpes” que presume el gobierno), crisis en
las universidades, inequidades, ausencia de credibilidad en las
instituciones y cuestionamiento del resultado electoral, configuran el contexto que no ha sido ubicado en su real dimensión.
Magnificaciones aparte, es claro que el nuestro es un país de
sobresaltos y de imprevistos. Por lo mismo, y más allá de la rentabilidad electoral, los partidos deberían asumir un compromiso
claro al respecto. Y sin marginar las causas profundas.

En la tierra de Beltrones

Todos los retenes del país son ilegales, violan la Constitución y
las garantías individuales, ni caso hay en explicarlo de nuevo.
Además, y de ahí la mayor indignación de la ciudadanía que los
padece (la delincuencia rara vez, por no decir nunca, tiene mayor
problema) son inútiles en cuanto a su propósito declarado.
El tráfico de drogas sigue en auge, las bandas de asaltantes
y secuestradores actúan en la plena impunidad y salvo contadas
excepciones, de matiz político, se les aprehende, aunque no se
sepa a ciencia cierta si se trata de los verdaderos culpables.
Pero hay un retén, cerca de Ciudad Obregón, Sonora, la tierra
de Beltrones, que ilustra con mayor contundencia el desmadre y
la impunidad oficial (o clonada).
Cualquier conductor es detenido ahí al arbitrio de supuestos
agentes de la PGR, sin el uniforme reglamentario, que bloquean
la carretera con camionetas sin el logotipo oficial, ni los colores
siquiera; no hay representante de derechos humanos y, en suma,
es una clara muestra del desastre en que se han convertido esos
artilugios de la “prevención”.
Y a ver hasta cuándo.

Tamborazos

-En el estado de Sinaloa priva la opacidad informativa desde la
esfera oficial, como lo puede comprobar cualquiera que se acerque a la kafkiana administración de esa entidad. Pero le acaban
de dar un “premio a la transparencia”. Habrase visto.
-Sin solución a la vista (todos se hacen de la vista gorda)
continúa la violación a la Constitución por parte del gobierno en
los llamados “retenes”, mismos que propician la criminalidad en
lugar de combatirla efectivamente.
-Abusos, humillaciones a la ciudadanía, transgresión sistemática de los derechos, es la constante. En Sinaloa, una “comisión
de derechos humanos” con vocación de ornamento. VP
(cano.1979@live.com).
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Democracias
entrecruzadas
HÉCTOR TENORIO

Venezuela y México mostraron dos caras de la misma
moneda democrática: el sistema político venezolano logró una participación
masiva del 80,9 por ciento en un régimen donde no es obligatorio votar,
dando una lección de democracia y civilidad al continente.

L

Cláusula de
gobernabilidad
ENRIQUE JAVIER CRUZ ROMERO

“Un político divide la humanidad en dos clases: los instrumentos y los enemigos”
Friedrich Nietzsche

Muy estimados amigos y lectores, como parte de una realidad

política que los últimos tres presidentes han vivido, es decir, no tener mayoría en el
Congreso, lo cual ha propiciado la necesidad de buscar alianzas con otros partidos
para sacar adelante sus propuestas de reformas, al parecer el gobierno de la
República que encabezara Enrique Peña Nieto a partir del 1ero de
Diciembre del 2012, no será la excepción del todo.

D

esde que el actual presi-

dente electo de México estaba en
campaña, ya visualizaba esta situación,
y la mejor prueba es que propuso la
inclusión de una denominada: “cláusula
de gobernabilidad” con el objetivo de asegurar la creación de un grupo mayoritario
para el partido con mayor votación (una
regresión al pasado).
Hagamos un preámbulo histórico.
Desde el año de 1997, los presidentes
mexicanos han encarado lo que se llama
gobierno dividido. Es decir, su partido no
tiene mayoría en alguna o ninguna de las
cámaras del Congreso. En teoría, esto no
debería significar ningún problema, en consecuencia que el presidente puede negociar con la oposición para formar la mayoría
legislativa que su partido no alcanza.
En la praxis, el gobierno dividido ha
sido un desastre, sobre todo cuando
se debaten temas trascendentales que
requieren de medidas impopulares o que
gozan de poco consenso nacional.
El problema de esta situación es que
siempre le apuestan al cálculo político en
donde a la oposición le conviene el fracaso del presidente en turno, y esperar
a la siguiente elección presidencial, que
apostar a un trabajo con todas las fuerzas
políticas. A final de cuentas, apoyar la
agenda del presidente en turno beneficia
única y exclusivamente al mandatario, y
no tanto a su partido (aunque influye en la
decisión del electorado).
Algunos puntos de vista consideran
que, esto es una irresponsabilidad política,
mientras para otros es únicamente el
resultado de un cálculo político basado en
reglas del juego.
¿De qué reglas hablamos? Principalmente de las reglas electorales, las cuales
le dan todas las canicas presidenciales a
quien obtenga mayoría simple o relativa
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en la votación. Es decir, un candidato con
tan sólo el 34 o 40 por ciento de los votos
totales, se lleva el 100 por ciento de la
presidencia. Muy diferente es la situación
de las reglas electorales para el Congreso,
donde la representación proporcional y las
cláusulas que impiden la sobrerrepresentación parlamentarias, hacen que al final el
número de escaños que tenga un partido
político sean más o menos proporcionales
a la votación que obtuvo en las urnas.
En otras palabras, nadie se lleva todas
las canicas del Congreso y por ende hay
mayor pluralidad y representatividad.
La “cláusula de gobernabilidad” que
propuso Peña Nieto desde que era
candidato fue, buscar un efecto similar a
la distorsión de la regla electoral presidencial. Es decir, que con cierto porcentaje
de votación (35 por ciento o más) se le
dé una sobrerrepresentación al partido
ganador, asegurándole artificialmente una
mayoría en el Congreso (50 por ciento
+ 1 de los votos). De esta forma, Peña
Nieto pretende evitar lo que los últimos
presidentes han enfrentado.
La intención real es que el gabinete
completo del presidente en turno deba ser
aprobado por una mayoría en el Congreso.
Cualquier presidente que no tenga mayoría
de su partido en el Congreso, tendrá desde
un inicio que pactar con algún partido de
oposición para aprobar su gabinete.
Los puestos del ejecutivo tendrán que
ser repartidos entre los miembros de la
coalición, evitando que un presidente
minoritario tome todas las canicas en
juego. De esta forma también se asegurará que el presidente tenga una mayoría
legislativa multipartidista, que en principio
co-gobernaría con él y apoyaría los planes
de reforma provenientes de un ejecutivo
compartido. VP

enriquejavier_cr@yahoo.com

os vencidos recono-

cieron su derrota al tiempo
que los vencedores abrieron el
camino del diálogo partiendo de
la premisa que la legitimación
no es ni puede ser simplemente formal, sino que ha de pasar
a través de la aceptación de la
opinión pública.
En contraste, el sistema electoral mexicano da muestras de
estancamiento; así, el Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), interpuso un recurso de
apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF),
contra la determinación del Instituto Federal
Electoral (IFE), de proceder a la destrucción
de las actas, a fin de que se dé acceso a dichos documentos a quienes así lo soliciten,
antes de que sean devastadas.
En este contexto, podemos comprender
las escenas vividas en los dos países: En
la ciudad de Caracas el pueblo se desbordó para vitorear al reelecto presidente Hugo
Chávez, quien obtuvo 7 millones 444 mil 82
votos (54.52 por ciento), a pesar de lo cual
quedó lejos de su meta de obtener 10 millones de sufragios.
Su oponente, Henrique Capriles Radonski, quien obtuvo 6 millones 151 mil 544
(44.97 por ciento) intenta revertir la tristeza,
la pesadumbre, el desconsuelo y la angustia
que invade a sus seguidores, recordándoles
que tendrán otra oportunidad a mediados de
diciembre, cuando se renueven 23 gubernaturas, el distrito capital y más de 200 escaños
de legisladores locales, más dos alcaldes metropolitanos. No obstante, el abstencionismo
en las elecciones intermedias ha alcanzado
hasta el 70 por cierto como en el 2000.
En cambio en México, la noche del 1 julio
-noche para la democracia-, no hubo celebración, nadie salió a festejar a las plazas públicas, pues hay una desconfianza de los votantes y los partidos políticos perdedores en los
procesos electorales, derivada de una para
nada presumible y vieja tradición de fraude
electoral. Sin duda el sistema político mexicano, basado en el presidencialismo autoritario
viene de regreso.
Recordemos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), nació con un nacionalismo populista marcado, pero perdió desde
1982 todo ropaje ideológico, quedando al
desnudo su maquinaria sofisticada de compra e incubación de votos. A la opinión pública, tan desconfiada y escéptica, le costará
años aceptar el último resultado -el anterior
todavía no se olvida- donde imperaron compra y coacción masiva del voto para favorecer
al priismo sin que el IFE investigara las acusaciones.
Los mexicanos están lejos de ser testigos
de que los contendientes presidenciables se
estrechen la mano. Por lo que no resulta ex-

Los farsantes del IFE.

traño que el Consejo General del IFE haya
aprobado la destrucción de la paquetería
electoral de los procesos 2006 y 2012, así
como un análisis previo de los documentos
de 2012, como se hizo para la elección en
2003 y 2009. Con la quema de boletas del
proceso de hace seis años, el Consejo General pretende no respetar el término para que
se puedan presentar las apelaciones ante el
Tribunal Electoral, y no toma en cuenta un
recurso para acceder a los documentos electorales, que son , recordémoslo, históricos y
además pagados por los contribuyentes.
La principal diferencia entre las dos naciones latinoamericanas es que el IFE, órgano de “validez” electoral de la “democracia”
mexicana, ha perdido la credibilidad que se
había ganado desde el 2000, cuando sus integrantes eran en su mayoría ciudadanos sin
pertenencia partidaria.
Mientras que en tierras venezolanas, el
Consejo Nacional Electoral, órgano vigilante
del ejercicio del voto, lejos de sufrir el descrédito sus actuaciones lo fortalecen, convirtiéndose así en uno de los pilares de la democracia chavista.
Por otro lado, los medios de comunicación
venezolanos están divididos en dos bloques:
de un lado el oficial y del otro controlado por
la -golpista- iniciativa privada, ambos igual de
intolerantes.
En este sentido, el monopolio en tierras
aztecas obstaculizó el ejercicio de una cobertura plural de las campañas presidenciales,
lo que impactó en la equidad del proceso
electoral de julio pasado. A esto hay que
agregar la mala cara que fue evidente de los
locutores de las cadenas televisoras que controlan el espectro nacional, al dar el triunfo de
Chávez.
En este ambiente, Enrique Peña Nieto
tomará el poder el primero de diciembre y el
presidente Chávez llegara a Miraflores a asumir su siguiente mandato el 13 de enero de
2013. Ambos enfrentan la gran dificultad de
capacitar a sus respectivos gobiernos para
satisfacer las demandas de sus gobernados,
para luego establecer autocontroles y contrapesos que controlen sus propios gobiernos.
Son dos procesos históricos que chocan
debido a su misma naturaleza. VP
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Anécdotas del caudillaje
ROQUE SANTACRUZ

De caciques y otras cosas hablamos aquí, con su respeto, lector.

Lo protagonistas de este artículo son, para no abundar, Gonzalo N. Santos y Fidel Velázquez, ya fallecidos pero
vivos en la historia y el ánimo de dinosaurios políticos y periodistas, y Joaquín Hernández Galicia.

L

os tres son suficientes

para llenar decenas de cuartillas.
Más aún, cientos de páginas de un
libro que aun no se escribe pero que
es necesario editar. Sus biografías,
hazañas y actuaciones controvertidas, me atrevo a resumirlas en pocas
líneas.
Son personajes de leyenda, de la
picaresca mexicana; fueron determinantes en el devenir de un México
denostado y sufridor y con un aguante
a toda prueba.
El Alazán Tostado, Santos, que
gobernó San Luís Potosí durante seis
años y lo dominó varios sexenios -puso
a sus sucesores por dedazo- fue un
dictador que no tuvo igual en esa región del país, donde un hombre bueno,
el panista Salvador Nava, fue excluido
sin miramiento.
Personaje de la farándula social de
esa época, Santos es el creador de
la frase “la moral es un árbol que da
moras”, al referirse a que esa cualidad
humana no tiene importancia y es innecesarias en la práctica. Tampoco en
la vida de los hombres “que se hacen
a si mismos, libres de los prejuicios”,
de la honestidad y de las reglas del
Derecho.
Para sus adversarios -tuvo muchos
amigos y amigas- Santos crea “sus
ierros”, encierro, destierro y encierro,
como calificaban su presencia en la
nación.
Recuerdo verlo entrar en el Hotel
Continental, en la esquina de Reforma
e Insurgentes ya desaparecido, con
dos impresionantes rubias, diferentes
cada vez, orondo y pendenciero; reía

A la izquierda, el tortuoso cacique potosino.

a carcajadas y siempre tuvo una mesa
reservada.
La pistola al cincho, Gonzalo tomaba
copas, no tantas, y al calor de ellas sacaba
la fusta y la ponía sobre la mesa al tiempo
que echaba una mirada hacia los demás
tertulianos que allí estábamos.
Ni quien rechistara. Los que observan
cuidaron siempre de no cruzarse con sus
ojos. El que lo hizo se atuvo a las consecuencias. Darle cara era un reto para él y los
retos sabíamos cómo los arreglaba.
Afortunadamente, nunca hubo más que
pequeños incidentes. El lugar no se prestaba y él se divertía jugando a la gallina ciega
con sus damas acompañantes.
Estas eran autóctonas y extranjeras.
Dicen que las escogía y las abordaba a
través de sus ayudantes -tenía decenas- y
las instaba “por favor” a acompañarlo al
chínguere. Nunca fue borracho, aunque se
emborrachó muchas veces.
El instinto de supervivencia lo mantuvo
alerta, achispado, pero sin perderse un
minuto de lo que ocurría en su entorno.

La Quina.
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Fidel.

También iba al Plaza, el pionero de los
hoteles de lujo del DF, en Insurgentes con
Sullivan.
Se burlaba de quiénes le llamaban cacique o asesino.
Con favores, algunos descabellados, se
ganaba el respeto y respaldo de políticos
importantes y hubo quienes lo alabaron y
lo consideraban un benefactor de la patria,
persona buena, institucional que ayuda
a salvaguardar la democracia y acérrimo
adversario del comunismo aberrante.
El dueño de San Luis de Potosí, murió en
santa paz un buen día de un día tal de un
año conveniente.
La Quina -Hernández Galicia. Recuérdese: eres tan malo como la quina, como la
quinina, se dice. Es otro de los mexicanos
de leyenda negra, globos y desmanes,
padre de los petroleros, jefe supremo de los
trabajadores de Pemex, caprichoso y adorado por miles y miles de sus súbditos
Basta este artículo por referirnos a la
novelesca captura en su casa.
El plan para detenerlo lo elaboraron
Carlos Salinas de Gortari, al principio de

su mandato, y Fernando Gutiérrez
Barrios, secretario de Gobernación.
Ocurrió una noche alumbrada con
una luna llena, o casi. Se utilizó un helicóptero y, previamente, se estudiaron
durante días, sus salidas y llegadas,
su permanencia en uno u otro sitio de
la mansión hasta encontrar la hora y
el momento adecuados para que la
aprehensión fuese un éxito.
La policía rodeó la casa con singular
eficiencia, lo pilló sólo, bajó y subió el
aparato volador y se lo llevaron a la
cárcel.
Un momento de gloria que dio a Salinas el empujón que necesitaba ante
la opinión publica, para
gobernar al país con una
política inteligente y mano
dura pero imprescindible
en ese momento. Un jefe
de Estado como pocos ha
tenido México.
Termino con Fidel
Velázquez (Sánchez, su
segundo apellido nunca
lo usó), líder interminable,
eterno de la CTM, vivió 97
años. Fundó esa organización obrera, persiguió
a Lombardo Toledano, su
antecesor, “por comunista” y apoyó a
todos los gobiernos de PRI de los que
obtuvo autonomía y el respaldo en
todo momento.Sólo Lázaro Cárdenas
le restó un poco de protagonismo pero
fue un momento muy corto. Después
se convirtió en el referente de una
política institucional.
Al PRI lo sacó del atolladero en
muchas ocasiones. Con la ayuda de
los trabajadores que lo reeligieron de
por vida, acudía a las llamadas de
auxilio oficial con una muchedumbre
hipnotizada.
Fidel y su frase “el que se mueve en
la foto no sale”, asombraron al México
del siglo pasado.
Ningún otro dirigente obrero ni líder
de masas tuvo tanto poder y supo
utilizarlo para consolidar una paz cuestionable y, a veces, intransigente.
Les dejo, señores, con estas anécdotas superficiales protagonizadas por
personajes a los que traté durante mis
años periodísticos en la nación que
añoro y quiero. VP
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PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Cronicario de confusiones
sin Confucio
(A Sergio Molina, por legar su lápiz pincelado)

C

onfundir es fundir la luz sin recurrir a los apago-

nes; el yerro machaca, martillea todas las bombillas… y el
foco se queda a ciegas, sin una sola idea que chispee ni una
chiripa. Yal descubrir el error ¡cómo hiere la luz en su retorno!

Hay bacantes

Emilio Lara Carrizales no hallaba trabajo aunque pidiera esquina en su doliente deambular; ensobacado con las propuestas
laborales de anuncios periodísticos, sólo y solo se topaba con
las negativas en cardumen, pese al tacuchito prestado, a la corbatita prestada, a los cascorritos prestados que lustraba casi a
lengüetazos, a fin de que el boleado charol en un bolerito dijera
la última palabra.
Emilio traía el desempleo metido hasta la médula, osificándole sin calcio la arquitectura de la desesperanza. Le dolía
el haz matinal con su ironía de parpadeos. Le dolía el ocaso
montado a horcajadas sobre la mansedumbre de los cerros.
Le dolía la noche envejecida con el cierzo escarbándole una
maldición en los oídos.
Lara, en una de sus infructuosas odiseas… leyó un aviso que le restituyó una gotita de confianza a su desconfiada
intimidad: Hay bacantes, leía una y otra vez persignándose
a todos los santos, incluidos los palpados y papados desantificados.
Carrizales oprimió el timbre hundiendo espacioso su índice,
como si hurgara con delicadeza alguna oscura pecaminosidad.
Dedeaba nervioso la reconditez de una incógnita. Literalmente
tentador…expectante ansiaba la receptora aparición de un milagro, un bálsamo oral y encarnado que le ahuyentara la persecución de la jijísima catástrofe.
Emilio Lara Carrizales miró en las alturas un purpurino farol
y, contra el dintel, el dibujo perfecto de unas pantaletas vacías
que presumían la bonanza de lo que habían transportado. Fue
entonces cuando se dio cuenta que tocaba en el caserón de
un simpático burdelito, con portones de madera perfumada
que hacían aspirar el deseo de perderse entre las balsas del
meneo.
Emilio oyó el cachondo chirriar de goznes en celo. Lara vio
que le abría un hombre de cejas mariafelixmente depiladas.
Carrizales apenitas acertó a señalar el rotulo de Hay bacantes
y su anhelo terrible y abarcador de trabajar en lo que sea, desde barrer los empedrados reíres del comensal… hasta trapearle el mar de sus pecados venidos en indulgencia.
Lara recibió, a lo María y a lo Félix, la ilustración de que
Hay bacantes no guarda ninguna relación con plazas laborales a ocupar, además de que el caserón nada más era una
representación de congalito, pues de lo que se trataba era de
un espectáculo teatral de travestis bailarines y actores… que
improvisaban danzas y diálogos entre socarrones aullidos del
respetable.
Carrizales chilló reiterativo en imploraciones que le urgía laborar en lo-que-fue-ra. Hablando-ablando -homófono pensó- el
sentimiento samaritano del cejialzado quien, compadecido, le
aclaró que únicamente podía contratarlo… si también se depilaba, si asimismo y a sí mismo se empantaletaba una prenda
similar a la del dibujito, si a los parroquianos destinaba besotes
resoplados de hoguera-carmesí, si se ponía una peluca rizada
que le serpenteara por el cóccix un Niágara de haute coiffure,
un peinadazo a lo Cicciolina, Rarotonga y lo Bardot.
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Emilio Lara Carrizales abandonó ya las terribles aduanas de
la desocupación. Más empelucado que decimonónico juez…
bailotea y sopla besuqueos a los clientes, quienes imbuidos de
piedá entre sorbos de coñá adulterado, no ejercen reclamos
por las rodillas de chipote y volován, ni por los pelotes exhibidos que no son del acicalado pelucón.

El lote

Anastasio Ruelas Cifrián hizo del fraude oficio, inspirado en
lecturas acerca de los transísimas Alejandro Pitavski, un ruso
estacionado en París enriquecido al vender bonos de niebla…
hasta que la nebulosa le llegó con un disparo a la nuca que le
exhibió en fritanga todas las ideas y cuya historia filmara Alain
Resnais. O El caballero del hongo gris, novela de Ramón
Gómez de la Serna con otro protagonista tracalero que ofertaba seguros de vida que en vida serán cobrados… sólo que en
la siguiente rencarnación. O -continuando con la novelística- El
socio, de Jenaro Prieto, donde las bursátiles especulaciones
hinchan todo menos la conciencia, texto que Roberto Gavaldón
llevara al cine con el actor y tanguista Hugo del Carril (quien
en otras épocas y escenarios filmara con Eva Perón) y Gloria
Marín, destazando faunos a destajo con la bellísima trituración
de ojazos y pestañeos.
Buena cinta pero con un happy end de melcocha, tal vez

impuesto por productores, contrario al corolario de la obra
literaria.
Anastasio no llegaba a tanto, se conformaba con pillerías
pequeñitas y continuas que le permitían hacerse de los sagrados alimentos sin tener que salarlos de bíblico sudor: rifas
repetidas de panorámico televisor mostrado a colores en paginita de revista mañosamente recortada; tandas en que todos
los números se rezagaban más que un cangrejo ensimismado
en el reverso; membresías baratísimas en exclusivo centro de
convivencia de harta alcurnia…
Ruelas cambiaba constantemente de morada para evitar
que lo amorataran, comía bien y tupidito sin transpiraciones
que descomponen la sazón de lo embodegado. Vestido siempre de apantalladora elegancia, oloroso a chaneles piratas pero
agradables al anclaje del olfato.
Cifrián notó que a unas cuantas cuadritas de su nuevo domicilio, se hallaba en venta un terrenal grande y amurallado, una
tierra baldía más vasta que la de Eliot… que varios de sus nuevos condóminos se ilusionaban con adquirir, pero imaginaban
un precio que haría liliputiense cualquier ahorro.
Anastasio fraguó una “transacción” aterrizada: se haría pasar por representante de la “inmobiliaria”, con la propuesta de
los jerarcas en bienes-raíces de ofertar el terrenazo en forma
colectiva, a bajo precio y abonitos ¡deducibles de impuestos!
Lo único duro como albur involuntario… era el enganche, soltar
de volada revoloteadora tres decenas de miles por cabeza, 30
mil barítonos por choya, a cambio de la literalidad de un continente cuya reventa redituaría millones por calabaza, o una
superlativa rentota como para rascarse por generaciones la
voluptuosidad del alma.
Anastasio inventó un membrete mayúsculo y colorido impreso de una computadora; Ruelas puso apelativos de gramatical pedigrí con sus pecaminosos copulativos que apantallaron a sus nuevos vecinitos: “Dr. Trouyet de Lascuaráin
y Gómez del Campo”, “Hildebrando Limantour de Zavala y
Calderón” y “Soria Novelo y Nieto de la Salinera”; Cifrián era
recipiendario de una carta-poder con la cual los “propietarios”
mancomunados le “otorgaban” amplia y decisoria potestad
para la venta del lote.
Anastasio Ruelas Cifrián, más que convencer, encantó, a
una veintena de residentes. Unos se sacaron todo su guardadito… sin doble sentido en la extracción. Otros se embarcaron en
préstamos bancarios carcomidos a dentelladas por los tiburones de bombín. Todos entregaron 600 mil pesares al “apoderado” que les dio el título de propiedad sin comillas y con registro
bien legalote.
Anastasio fue demandado y conducido a la lobreguez del
emepé, salió de inmediato libre sin intermediaciones de fianza
ni arquimédicas palancas… al enseñar ante autoridad y acusadores, la letra chiquita del contrato que por pereza visual no
atendieron los adquirientes.
Ruelas con los engrandecimientos de una lupa, mostró que
no se vendía el lote sino elote, en una cantidad que no requirió de revólveres que forzaran a las rúbricas a negociar con la
gramínea, costo que no tardaría en ser gloria nacional, pues
se le registraría en el Récord Guinness como la mazorca, sin
redoble ni máscara… más cara en los anales de la historia
mercantil.
Cifrián entregó ese elote al emepé; ni posibilidad de amparo
les restaba a los eloteados… el sombrío representante de la
dura lex y otros latinajos con cebolla… extendió el producto
comprado en más de medio millón de pesos a los vecinos quienes, contra ajenos y amargos orígenes, rumiaban blasfemias
en esperanto, y con la mímica de codos alzados a lo Marcel
Marceau re-partían señalamientos de orfandad.
Anastasio fue interceptado por excondóminos varios metros
a la salida. Ruelas fue desnudado por encueradoras manos en
parvada. Cifrián tuvo de vuelta en obsequio la mazorca comercializada.
Anastasio Ruelas Cifrián fue tomado como personalizado
depósito de valores, le dieron elote a guardar, en un sitio que el
pudor impide explicitar, pero que lo convirtió en cliente permanente del proctólogo. VP

pinopaez76@yahoo.com.mx
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descubrió, no una realidad más fina, sino una realidad
diferente.” Mira, y yo que siempre había creído lo primero, entre otras razones porque era lo que afirmaba
aquel santón de mis años universitarios, el profesor
canadiense Marshall McLuhan (1911-1980). Quizá la
razón de su conocido alcoholismo es que íntimamente
sabía que sus divertidos conceptos y teorías no eran
más que una sarta de trivialidades incomprobables: el
medio es el mensaje, medios fríos y calientes, aldea
global, y sobre todo esa perogrullez que le valió nueve
doctorados honoris causa (todos de universidades
canadienses): los medios como las extensiones del
hombre. Y ahora resulta que lo importante es que los
aparatos inventados (quizá no sólo los de medición y
observación) no son meras “extensiones” de nuestros
sentidos (el telescopio, de la vista; la radio, del oído; la
televisión, de la vista y el oído; etc.) sino descubridores
de una realidad nueva, no solamente “más fina”. En fin,
mañana McLuhan lo mismo vuelve a las cumbres de
la fama “científica”, que vuelve a caer en un piadoso
olvido. A nadie le puede importar menos que a él
mismo, sospecho.

Gardel-Sinatra (II)

Termino esta sabrosa anécdota que, como

tantas y tantas enemil cosas en este mundo (que en
vez de Tierra debería llamarse planeta Alzheimer) yo
ignoraba: “Muchos años después de estos episodios,
el consagradísimo en todo el orbe Frank Sinatra llegó
en agosto de 1981 por primera vez y única vez a la Argentina y debutó en el Luna Park de Buenos Aires ante
20 mil personas en un concierto en el que interpretó
sus más famosas canciones. Se sintió muy identificado con nuestra gente. Afirmó que apreciaba a los
argentinos. Le gustaban el asado y el vino -de hecho,
lo calificó de excelente. Según La Voz, el espectáculo
que dio en el Luna Park fue uno de los mejores shows
que había hecho desde hacía mucho tiempo.”

Remembranzas

“Cuando subió al escenario, comentó: ‘Se me

puso la piel de gallina.’ ¿Por qué tanta generosidad con
este país al que recién llegaba, no estaría en él más que
unas cuantas horas y probablemente (como ocurrió) no
volvería jamás? Muy pocos supimos que el día anterior,
convenientemente camuflado para tratar de pasar
de incógnito, se hizo llevar hasta la zona del Abasto.
Había pedido previamente al agregado cultural de la
Embajada de EE.UU. que lo acompañaba, que tratara
de ubicar dónde había estado el café O´Rondeman.
Este lo condujo a la esquina de Aguero y Humahuaca,
donde un terreno baldío dejaba ver entre yuyales viejos
cimientos. En la fría tarde porteña, Sinatra sacó de su
sobretodo una amarillenta entrada de un espectáculo
radial de 1934, la besó, la puso en tierra y para asombro
de todos chapurreó en un castellano casi fonético:
‘¿Dónde estarán Traverso, el Cordobés y el Noy, el
pardo Augusto, Flores y el morocho Aldao… los guapos
del Abasto rimaron mi cantar.’ (Este tango, El Cantor
de Buenos Aires, se compuso en memoria de Carlos
Gardel; evoca su sueño de juventud, como cantor, y su
enclave, el Abasto: http://www.terapiatanguera.com.
ar/Grandes%20Tangos/el_cantor.htm)
Y en voz fuerte para que todos lo oyeran, La Voz
agregó: Thanks for helping me to live, Mister Gardel!”

El Cantor de Buenos Aires

La letra de ese tango termina así: “Soy

el cantor del arrabal, / jilguero criollo que pulsó / la
humilde musa de percal... / Me acuerdo de hace veinte
abriles, / de aquellos bailes a candiles... / Cuando en
una oreja iba colgao / como un hachazo en el costao /
la mancha roja de un clavel... / Muchachos, todo lo ha
llevado el almanaque... / Todo, todo ya se fue.”

Rebelde de nacimiento

El carácter atravesado de Sinatra (My

Way) quedó plasmado en aquel memorable papel de
Maggio en la película “De aquí a la eternidad” (1953,
Fred Zinneman, con aquella inolvidable escena de
Burt Lancaster y Deborah Kerr besándose apasionadamente tirados en una playa barrida por un oleaje
suave). Por ese papel Sinatra ganó el Óscar a la mejor
actuación de reparto (entre los 8 Óscares levantados
en 1954 por esa película, más otras 5 nominaciones).

Guasave

Felicidades a mis queridopaisanos por

la apertura del Museo Guasave el próximo 21 de
diciembre (sí, el mero día cabalístico) en La Casona de
la familia Cervantes Castro, sita en Madero y Doctor
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Tercera edad

Carlos Gardel.

Brown, frente al Santuario de NS del Rosario. Es un proyecto
de 15 años que ya es una realidad que encabeza mi amigo el
doctor Jorge Cervantes Castro. Están en proceso de constituir
la Sociedad de Amigos del Museo.

Inegi

El acrónimo es por “Instituto Nacional de Estadística

y Geografía.” Eso explica sus cuatro primeras letras. ¿Y la
quinta, apá, la “I”?

Oooooommmmmm

Recuerda meditar todos los días a las 12 del medio-

día. Un minuto al menos. Cada día somos más. Entre todos
estamos creando un mundo más armónico, pacífico y generoso. “Al rezar, el hombre habla y Dios escucha; al meditar,
Dios habla y el hombre escucha.” (Y nomás para que no te
equivoques de lenguaje: “Si hablas con Dios estás rezando; si
Dios te habla a ti, tienes esquizofrenia.”

Políticamente incorrectos

En una cena familiar el hijo mayor confiesa: “Soy

gay.” Los padres que quedan paralizados. Entonces el hijo
menor aprovecha la ocasión y dice: “Yo también.” El papá
grita colorado de furia: “¡¡¡Me lleva!!! ¿¿¿Qué no hay en
esta pinche familia a quien le gusten los coños???” “¡A mí!”,
exclama la hija.

Otra realidad

Me encuentro con este párrafo, que los comunicólogos

(de)formados por las universidades en la década de los setenta
deberíamos leer y releer múltiples veces, hasta entenderlo (ref.
“Más Allá de la Medicina”, Rubén Poplawsky p. 312). Nos dice
que hay otra realidad más allá de la única realidad que le es
accesible a nuestros limitadísimos sentidos corporales.
“No nos equivoquemos: los primeros aparatos científicos
de medición no fueron considerados más que como ojos un
poco más finos, manos un poco más sutiles. Ha sido necesario que la gama de sus posibilidades se diversificara, y que su
precisión llegara a ser extrema, para que el hombre de ciencia
comprendiera que no ha inventado prolongaciones de órganos de los sentidos, sino órganos distintos. Gracias a ellos

Le dice una simpática dama octogenaria a

una amiga de la misma edad: “Últimamente me doy
cuenta de que cada vez con mayor frecuencia me
siento letárgica, distraída y apática, y si me levanto
demasiado rápidamente, me siento mareada. Mi nieta
dice que tiene que fumarse dos carrujos al hilo para
sentirse así.”

Molino del rey

Siempre me había intrigado por qué se llama así

la propiedad adjunta a la casa presidencial de Los Pinos
(creo que alberga un centro de telecomunicaciones del
Estado Mayor Presidencial). Encuentro esto: “Luego
de la Conquista de México por parte de los españoles,
en el terreno que ahora ocupa Los Pinos se construyó
hacia 1550 un trapiche donde se trituraba el trigo hasta
convertirlo en harina. Debido a la importancia de su producción pertenecía a la Corona Española y por lo tanto
este sitio fue nombrado como Molino del Rey.”

Definición

La vida es una enfermedad inevitable, incurable,

crónica, progresiva y mortal, que se contagia sexualmente.

oooooommmmmm

Recuerda meditar todos los días, de prefe-

rencia a las 12 del mediodía. Un minuto al menos.
Cada día somos más. Entre todos estamos creando un
mundo más armónico, pacífico y generoso. “Al rezar,
el hombre habla y Dios escucha; al meditar, Dios habla
y el hombre escucha. La meditación utiliza la mente
disciplinada para entrar en contacto con el alma y
conocer la voluntad de Dios. Tanto la plegaria como la
meditación son de naturaleza invocativa.”

Hueconomía

viernes a la 1:57 del mediodía pasa por canal 40 mi

capsulita de hipermagia, eeeerrrrrrrr, macroeconomía.
Quizá quieras verla; la peor tontería que yo diga, será
menos tonta que las intrascendencias que sueltan todos
los días en cascada los analistas ortodoxos dizque
especializados en economía y finanzas. VP

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
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Enrique Castillo-Pesado

Hansgrohe, una de las mejores
compañías globales del mundo
¿Enfant terrible de los
diseñadores?

maravillosos o en las residencias de figuras como Claudia Schiffer, Natalie Portman, George Clooney, entre muchas más. Hay
diseños que van desde los 300 euros a regaderas que pueden costar los ¡300.000 o 400.000 euros!
Usted me preguntara ¿cuáles son los aspectos que determinan la colección de baño? Bueno, mi abuela pregonaba
lo siguiente: todo empieza por la grifería y sigue, sin limitarse, hasta la bañera. Hoy en día, existen figuras, celebridades,
políticos, etcétera, ¡que se pasan más tiempo en el baño que en cualquier otra área de su casa, ¿o no? Jean—Marie Massaud apunta que “lo vital es crear armonía entre el hombre y el agua. ¡el elixir de la vida! El lujo es consumir menos agua y
menos energía eléctrica”. Por ejemplo, la Torre Khlalifa (Dubai), considerada el edificio más alto del mundo con 189 plantas,
900 apartamentos y 37 plantas de oficinas, que además ubica el bello hotel
Armani con sus 160 habitaciones y suites, ¡cuenta con más de 5.000 grifos
Axor Starck que forman parte de este coloso arquitectónico! Antes de cerrar
este párrafo, citaré otros hoteles, estadios y proyectos con referencia Axor en
el globo terráqueo: Mandarín Oriental (Barcelona), Estadio OminiLife (Guadalajara), Hoteles & Resorts Bulgari (Milán y Bali); Terminal 5 del aeropuerto
de Heathrow de Londres; Casa Buys (Sudáfrica); Apartamentos Yoo (Nueva
York) y los yates Sunseeker de Poole (Gran Bretaña).

De la nostalgia a la modernidad

C

uando uno visita Alemania se queda estupefacto cuando da fe de la infinidad de compañías germanas que

están ubicadas entre las mejores del orbe. Como se sabe, Hansgrohe se fundó en 1901 y ya en 1979 había alcanzado
la astronómica cifra –me refiero a ventas-- de más de 100.000 millones de dólares. Ustedes se preguntarán cómo una marca
de diseño internacional ha escrito historia en el sector del baño. Querido lector, le diré que los productos de Hansgrohe están
destinados a una clase media alta, pero sus diseños Axor, diseñados por nuestro conocido Phillipe Starck cambiaron juntos
el concepto del baño desde hace 20 años. Todo mundo sabe del éxito de Starck (pero en México, hace más de 20 años tuvo
un rotundo fracaso al diseñar el Theatron, discoteca que Fabio Covarrubias y Carlos Ibarra intentaron llevar al triunfo en las
horas pico de la vida nocturna de la Ciudad de México), pero en una breve charla que sostuve con él en Berlín (Alemania)
y después de una entrevista de media hora de radio con Siegfried GanBlen (CEO de HansGrohe), concuerdo con él en que
el diseño debe embellecer nuestras vidas. Por ende, Starck –y otros diseñadoes, Antonio Citterio, Jean—Marie Massaud,
Ronan & Erwan Bourullec y la española Patricia Urquiola-- se han dedicado a crear colecciones e indicar ¿cómo son los
procesos que convierten el sueño de un baño en una colección de baño?

S

¿Enfant terrible de los diseñadores?

Phillipe Grohe, uno de los pilares del
Museo del Agua de Hansgrohe.

in irme tan lejos, los aeropuertos de Berlín, Frankfurt y Londres (que visité en este recorrido) cuentan con las

Berlin

Gran instinto creativo:
Hansgrohe, Starck y
Mercedes Benz
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

U

Desde la caída del Muro de Berlín, las miradas sorprendidas
se dirigen a esta hermosa capital alemana que cambia vertiginosamente. No se
puede negar que esta capital ubicada en medio de Europa, cambia
a un ritmo impetuoso y que no quiere sosiego.
na metrópoli moderna y multina-

cional que quisiera –ante todo-- convertirse en
acontecimiento. ¡Y lo es! Su manía es, precisamente, lo nuevo, el experimento. Esta actitud es visible
ante todo en el “nuevo” centro de Berlín, plagado
de hermosos edificios, parques, museos, tiendas de
lujo, restaurantes, boutiques, galerías, etcétera.
En sólo una década fue lanzado al presente el
centro histórico que una vez había sido “el callejón
sin salida” de dos ideologías del mundo (la rusa, comunista, y la norteamericana, capitalista). Una nueva
city urbana surgió en Potsdamer Platz y Leipziger
Platz. Para los que somos amantes de Berlín (considerada una de las mejores seis ciudades del orbe,
junto con Tokio, París, Dubai, Vancouver y Nueva
York; posiblemente, muchos no estén de acuerdo
con esta calificación, pero así las publicó Forbes),
la calle Friedrichstrasse fue despedida de su sueño
de bella durmiente y embellecida en casi todo su
trayecto. La Puerta de Branderburgo (símbolo de la
unidad) quedó situada en una plaza de construcciones completamente nuevas. Pero a la vez se ha
cuidado y reconstruido la herencia histórica de la
época prusiana como original o como construcción
según el modelo de lo perdido.

Se integró con osadía
la escena política de la
Alemania unificada

No se puede negar que Berlín atrae mágicamente
a los creativos de todo el mundo. Por ende, Phillipe
Starck está de moda en Alemania, ya que su último
marca de diseño, ¡escribe historia en el sector baño
y, por ende, Axor y Phillipe Starck llevan 20 años de
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Phillipe Starck, el creativo del diseño de
los elementos que integran a la ducha.

vistas, etcétera, con Starck y con Phillipe Grohe, además de que nos
llevaron a conocer varias de las fábricas y nos hicieron meter en más de ¡15
duchas diferentes! No se me olvida que Rafa Micha, PR del Grupo Habitá
de México, confiesa que Starck es el enfant terrible de los diseñadores de
prestigio internacional. En 1994, causó furor en el baño con el primer grifo
con manecilla “joystick”. Es el autor de cuatro colecciones para Axor. Por su
parte, Citterio suma: “Aquellos que disfrutan del agua, debería hacerlo con
productos atractivos”.
Y Patricia Urquiola coincide con este columnista al preguntar: ¿Puede un
baño contar una historia? Por supuesto que sí. Tanto Urquiola como Claudia
Schiffer opinan que el baño cobra vida a través de los pequeños recuerdos y
objetos personales que convierten un espacio cualquier en un hogar”.

De la nostalgia a la modernidad

ay etapas en la vida en las que seguramente nos hemos he-

cho el cuestionamiento del por qué es importarte ser un emprendedor, a
nivel social, económico y personal. Me parece que los emprendedores están
en todo el mundo, son quienes han tenido la capacidad de transformar su

La vida diaria
y la cultura judía

Una alabanza para Berlín es la fuerte
inmigración de habitantes judíos.
La vida diaria y la cultura judía han
vuelto a ser parte de la capital alemana. ¡Descubran ustedes –sin son
aventureros, audaces, imaginativos,
etcétera-- una ciudad siempre en
movimiento! Y les recomiendo que
lean –o lleven-- un librito que se
intitula Berlín en el bolsillo que describe las principales atracciones y les
acompañara fielmente “a través de la
jungla de una ciudad que supo cómo
reinventarse”. Berlín nos da y ofrece
ideas para una permanencia relajada e inolvidable en una
ciudad turbulenta y de interés palpitante. Eso sí: ¡mi hotel
favorito es el Kempinski Adlon o Adlon Kempinski, ubicado
a menos de cien metros de la Puerta de Branderburgo. Es
un resort para conocedores de la vida turística de

7 estrellas!

trayectoria conjunta! Después hablaremos del diseñador
alemán, en todo lo que se refiere a sus diseños de baños
en el mundo del turismo sofisticado. Doblando la hoja, la
vida cultural de Berlín es extraordinariamente eufórica y de
riqueza inabarcable. Es la ciudad alemana con el mayor
número de teatros (¿reñirá con los de Londres, Nueva
York, París, Madrid, Buenos Aires y México?). También la
variedad de museos es excepcional. La isla de los Museos
¡es la joya de los tesoros culturales!
La época oscura de la división está casi olvidada,
aunque muchísimas personas consideran que el Museo del
Holocausto es espeluznante. Por otro lado, apenas si se
pueden encontrar huellas del muro. Los vestigios dispersos
en el centro de la vibrante ciudad mantienen tímidamente
el recuerdo de aquellos 28 años de división y son una meta
buscada por los millones de visitantes de todo el orbe. En
los últimos años, Berlín integró con osadía “la escena de
la política de la Alemania unificada”. Han surgido muchas
construcciones notables para el parlamento y el Gobierno.
Por otra parte, no se ha evitado la confrontación con la
difícil historia del país en el siglo pasado.

n Berlín, HansGrohe organizó exposiciones, conferencias, entre-

H

¡Destinan 300.000 a 400.000 euros en un baño!

más bellas regaderas, llaves para lavabo, llaves para cocina y accesorios para baño; desagues, algunos lavabos y tinas,
etcétera, que usted y otros pueden ver en los mejores hoteles del orbe, en los trasatlánticos iconos los Queen Mary, spas

E

Recomiendo visitar el Sony Center de Helmut Jahn; el Edificio de Oficinas de Renzo Piano y Hans Kolhoff; Museo
de Cinematografía con la colección de la discutida actriz
alemana Marlene Dietrich (a quien entrevisté en 1972,
en el Fiesta Palace de la Ciudad de México, un día antes
de su actuación en El Patio); Hotel Esplanade, Consorcio
Daimiel, Hotel Hyatt, Ärea Beisheim, Hotel Ritz Carlton
(y su hermosa arquitectura art—decó); Embajada de Canadá; el edificio feudal del banco Deutscher Bundersrat,
la representación de Hessen (Cámara de los Lánder);
Parlamento Alemán (no olvidar la visita al edificio histórico
de Reichstag) y el Paul—Lobe—Haus (el “mayor lugar de
trabajo” de la capital). Otras recomendaciones: visitar la
biblioteca Marie—Elisabeth—Luders—Haus; la Cancillería

Federal; el conjunto de la Cinta de la Federación (puente sobre la antigua frontera),
Embajada Suiza; el Palacio Bellevue, la
Estación Central, la Staatsoper es la joya
de Unter den Linden; el suntuoso Berliner
Don en la isla del Spree; la Universidad de
Humboldt; la sección berlinesa del Museo
Guggenheim; Academia de Bellas Artes; la
Embajada de Francia, las Galerías Lafayette (¡la mejor ropa de Berlín!); la City--West
(el barrio comercial más popular de Berlín)
y muchísimos otros lugares); el Estadio
Olímpico de los Juegos Olímpicos de 1936;
y mire, querido lector, nunca acabaría de
mencionar los sitios de interés turístico,
cultural y político.

Vital: Axor Starck Organic

En Berlín tuve la oportunidad de hablar con Phillipe Starck en
dos ocasiones y felicitarlo por el hermoso diseño del producto
Axor Starck Organic para Hansgrohe, que viene a revolucionar
lo chic en el mundo de la innovación, tecnología, empresa verde, el placer de ducha eficiente, las colecciones de diseño para
el baño, etcétera, que ahora son un valor agregado en los mejores spas del orbe, hoteles, edificios públicos, viviendas, barcos
y yates. Starck apunta que “para que el diseño llame nuestra
atención y pueda ser integrado a nuestra vida diaria, este debe
ser la expresión de una necesidad, una idea contemporánea o
de una función”. Esto es más fácil decir que hacer, encontrar las
formas correctas en armonía con las funciones requeridas, se
definen mejor después, que durante el proceso de diseño.
La participación de personalidades fuera de la común,
personalidades como Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe,
Arne Jacobsen, Dieter Rams o Jasper Morrison son algunos
de los nombres, que son identificables como iniciadores del
rompimiento de la orientación estética tradicional y que también
han contribuido a la transformación del medio ambiente. Es
por eso que para que, tanto estos extraordinarios personajes
(arquitectos, interioristas, decoradores, etcétera), como su poder
de imaginación, puedan desarrollarse, se necesita también una
fuerza emprendedora que sirva para catapultar aún más todo lo
relacionado al turismo de envergadura. Pero todo debe ir acompañado por el instinto creativo. Como ejemplo ideal aparece Phillipe Starck, el diseñador excepcional por excelencia, quien junto
con Klaus Grohe, Duravit y Hoesch, transformaron radicalmente
la zona “húmeda” del baño, creando el salón d’eau, traducido
como “sala de estar de agua”. En mi reciente experiencia para
ducharme en un espacio donde estaban colocadas más de
20 regaderas diferentes, me convencí que cada vez será más
necesario ir a la sofisticación –como lo hace Hansgrohe-- para
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entorno y el de los demás a través de sus inquietudes, gracias a
sus ideas que las aplican para innovar en diversos niveles de la
sociedad, los emprendedores son quienes han hecho su propia
historia para satisfacer las necesidades de miles de personas.
Ahora que acabo de estar en Alemania, principalmente en
Berlín, conocí las historia del Maestro Clothier Hans Grohe,
quien tuvo la genialidad de innovar en algo que todos usamos
diariamente y en cualquier parte donde nos encontremos. Pero
antes les diré que este personaje y emprendedor alemán tenía
como pasión un elemento importante en la vida. ¡Me refiero al
agua! Pues bien, hace más de 110 años, Hansgrohe tuvo la motivación de satisfacer primero sus metas personales, a través de
la creación de oportunidades, desarrollando una actividad emprendedora que al mismo tiempo le permitiera generar trabajo,
así como su participación en el desarrollo de la economía de
La célebre Puerta de Branderburgo, el símbolo más
la zona donde él se ubicaba. Cerca de Berlín, en una pequeña
importante de Berlín.
zona conocida como Black Forest of Shiltach. Clothier puso de
moda en siglo XX las famosas duchas, observó que había la necesidad de innovar en el sector sanitario y con el paso del
tiempo su idea se volvió completamente rentable. Hoy, esta empresa que fundó como un taller sencillo, es una firma global
líder en mercado de duchas y grifos —alrededor del mundo—, ya que representa todo un éxito de sello alemán. En aquella
época, era un lujo tener su propio cuarto de baño con esos elementos que --hoy en día-- vemos normalmente, por lo que
Hansgrohe se volvió un experto y conocedor de este tipo de mercado.
Después de identificar y analizar las características particulares de lo que había descubierto, Hansgrohe queda como
pionero de la industria sanitaria en la nación que lo vio nacer, marcando la tendencia en su artesanía y sus respectivos diseños que es común verlos en los baños de todo el mundo. La dinámica de este proyecto contagió a la generación de Clothier
porque se volvió una pasión. El pasó la estafeta a su hijo Klaus Grohe, quien fue desempeñando un papel sumamente activo
en la empresa de su padre, desde 1968 hasta la fecha. Actualmente, promueve el ahorro de agua, ahorro de energía como
protección del medio ambiente y conservación a través de sus productos.
Cabe mencionar que después de más de un siglo, los descendientes siguen contribuyendo al éxito de la empresa porque
ahora los tres hijos de Klaus Grohe continúan con la tradición familiar. Richard Grohe es vicepresidente de la junta, y Phillipe
y Pierre Nicolas Grohe son parte de la conducción y liderazgo, dirigiendo el destino del proyecto que su abuelo fundó, con la
participación de aproximadamente 3,200 empleados en todos los continentes. Más de dos terceras partes de estos trabajadores
trabajan en Alemania, lugar donde siguen haciendo historia con la mejor técnica y la mejor calidad. Este capítulo histórico de
los sistemas utilizados en el baño, esta plagado de una gran cantidad de inventos, desde el más rudimentario hasta el uso del
control digital que se han forjado en la fábrica de ideas de la Selva Negra (Black Forest of Shiltach). Es todo un historial de éxitos
que sigue dando enormes satisfacciones. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx

Museo Mercedes Benz
(Stuttgart)

disfrutar los baños de los spas, de los gigantescos yates,
hoteles boutiques, residencias privadas, etcétera.

Turismo mundial y la nueva
era de las duchas

Incluso 100 años después de que Hansgrohe haya sido fundada, el trabajo meticuloso sigue siendo aún la fuerza que impulsa
a esta firma desde la Selva Negra. Las empresas verdes son
campeones del valor del agua y, claro, Hansgrohe asumió un
papel pionero cuando me refiero a este recurso de gran valor
que es el agua.
Y todo ello significa: menores
emisiones de CO² costos más reducidos. Y ahora me referiré a sus
proyectos de referencia como el
Hotel Mandarín Oriental Barcelona, al Resort Bulgari de Indonesia,
al Hotel Silben Puerta América de
Madrid, The Beach House Collection (Maldivas), Hotel Tivoli Sao
Paulo—Mofarrej de Brasil, Hotel
Holiday Inn de República Dominicana, SLS Hotel Beverly Hills de Los Angeles (California), el W
Hotel DC de Estados Unidos, Aeropuerto Heathrow Terminal 5
del Reino Unido, Estadio Chivas de Guadalajara (México), Else
Club de Rusia, Apartamentos Yoo de Nueva York, PlayaMar
Tres Cantos de México, Le Parc Figueroa Alcorta de Argentina,
Balcones del Atlántico de República Dominicana, Perla de
las Antillas y Villa Artiv de Costa Rica; Casas Flotantes de
Alemania y el Celebrity Solstice de Alemania. Es increíble ver
y observar decenas de trabajos inmejorables de diseñadores
de Axor como Starck (obra orgánica minimalista para baños
y regaderas de alto standing), Antonio Citterio, Jean—Marie
Massaud, Patricia Urquiola y Ronan & Erwan Bouroullec.
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Después de haber estado en Berlín y en un pueblito
llamado Gengenbach (cerca de donde se ubican las
impactantes fábricas de Hansgrohe), me dirigí a Sttutgart,
cuna del automóvil, para dedicar cinco horas al recorrido
del bellísimo Museo Mercedes Benz, toda una joya arquitectónica que alberga un total de 160 vehículos clásicos y
modernos (por cierto, un modelo que participó en una de
las Carreras Panamericanas de México), para deleite no
sólo de los incondicionales de la marca, sino de cualquier
aficionado al mudo del motor.
¿No vi a Schumacher ni a Alonso ni al mexicano
Checo Pérez? Pero en sus 16.500 metros cuadrados
es posible observar y admirar detenidamente desde
los primeros coches de la firma, al novísimo SLS AMG
(en México existen varios, que están superblindados y
tienen un costo que va más allá de toda imaginación),
sin olvidarnos de las exhibiciones dedicadas a la larga
y trufada trayectoria deportiva de Mercedes, ilustrada
de principio a fin con presentaciones multimedia y la
presencia de las máquinas que ayudaron a asentar
la reputación de Alemania como ¡una superpotencia
tecnológica!
Lamentablemente, no todo el mundo tiene el tiempo
o el dinero para pagarse un viaje a Sttutgart y disfrutar
de todo lo que esconde este
edificio emblemático de
Mercedes Benz, que debería
ser explorado durante días,
de forma que si aún están
esperando la ocasión, no se
pierdan el copioso álbum que
MB publicó recientemente.
Disfrútenlo, ya que presenta
alrededor de 100 extraordinarias fotos que están a su
disposición. En este recorrido
por la historia de la movilidad y con la directriz de ver
dos caminos y una meta, el ascensor ubicado dentro
del museo, transporta al visitante a un fabuloso viaje
en el tiempo. A 34 metros de altura me situé en 1886
para asistir al nacimiento de un mito. Gottlieb Daimier y
Carl Benz muestran al mundo su revolucionario invento:
el automóvil (luego, vendría Ford a producir autos en
serie). Pero es maravilloso experimentar un recorrido
cronológico que recoge el desarrollo evolutivo a lo largo
de 125 años y siete pisos de maravillas. ¡Sí, así estuvo
mi último viaje a Alemania! ¡Wunderba! Y hasta la
próxima, ¡abur¡ VP

Dos exposiciones
¡sobresalientes!:
Rubalcava y Jazzamoart
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Los artistas mexicanos triunfan
“contra viento y marea”
La visión artística de la artista mexicana, Cristina

Rubalcava ahora sobresale gracias al programa de difusión cultural del Grupo
BMV, que se ha interesado por presentar obras con la característica de la diversidad creativa. Cristina vive, desde hace muchos años, en la Ciudad Luz
y ha hecho de Ibiza otro sitio para trabajar.

S

u experiencia adquirida la ha llevado a

presentar diferentes exposiciones individuales
en Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos.
Es extraordinario saber cómo las obras artísticas
de Cristina Rubalcava forman parte de varias
colecciones privadas, al grado que se pueden ver
sus obras en museos como el de Arte Moderno en
París, la Fundación Miró, el Museo de Arte Popular;
algunos de sus murales se encuentran en la Maison
de l´Amérique Latine en París, y la proyección
artística de Cristina también se admira en algunos
espacios como Veracruz, Acapulco, Oaxaca, entre
otros lugares.
Carlos Fuentes (qepd) señaló –hace décadas,
teniendo como testigo a su bella esposa, Silvia Lemus-- que “Cristina es música disfrazada”. Por ende,
el bolero pintado por Rubalcava es nada más y
nada menos que el último brindis de un bohemio por
una reina. Luego, como dijera Hamlet, “el silencio”.
O sea, “no me platiques más, déjame imaginar”. Y
ante esto, se han sumado los comentarios de Alian
Jouffroy, Jean D´Ormesson, Fernando del Paso,
Michel Nuridsany, Jean Marie Le Clézio, Severo
Sarduy, Joyce Manssur, Sami Fair, quienes han escrito acerca de lo realizado por Cristina a lo largo de
cuatro décadas de hacer su propia historia artística.
Ahora, Cristina Rubalcava nos
presenta el Relog mural, Bodegón
de fruta mexicana con micos, Niño
pescador, Nopalera, Sandías, Penca
de plátanos, Niña sirena, el tríptico
de las Carmen, Sabor a ti, donde
Cristina hace uso de técnicas de óleo
sobre lino, mixta y técnica mixta sobre lino y otra de las obras recientes
es Frutos para la bolsa. Luís Téllez,
presidente de Grupo BMV, nos invitó
a disfrutar de esta muestra como
ejemplo sobresaliente del arte de
esta época. Hay quienes consideran
que Cristina Rubalcava es una artista
atrevida, sincera, que pinta y dibuja
con la nota de alegría, humor, y
hay algo en ella donde muestra su
solidaridad humana. En sus obras
de arte impera siempre la dimensión
artística y la creación estética. Ahí
me encontré con Luis Téllez, Rafael
Heredia, Andrea Azcárraga, Ramón
González--Jameson, Itzia Tron,
Rodolfo Leaño, Lili Bertili, Fernando
Campuzano, Tari Tron, Yiyi Gasca de
Lara, Francisco Castillo Nájera y María Esther Rojas
de Coyoacán. Me extraño no ver a Mariano Rivera
Velásquez, amigo de Cristina, e hijo de Consuelito
Velásquez (qepd), la famosa compositora de la
canción Besáme Mucho.
Por cierto, desde muy joven yo visitaba a la
Rubalcava (como le llamábamos Manuel Valles y
las hermanas Valdés Villarreal, así como Fernanda
Corcuera) en su bella casona de árbol No. 13 (San
Angel), donde me deleitaba con el verbo de señor
padre, don Adam Rubalcava, y con la audacia de su
señora madre, célebre como la Señora Rubalcava.
Años después, en su estudio de París, me invitó a
cenar con el ex presidente francés George Pompidou y su esposa; el pintor Fernando Botero, Julio

Cortázar (qepd); Carlos y Silvia Fuentes; Georges
Moustaki, José Luis y Bertha Cuevas, y muchos más.
Y claro: para nadie era extraño que en aquellos días,
el presidente mundial de Renault se enamorara de ella
y contrajeran matrimonio al poco tiempo, procreando
ambos dos bellas hijas. Sí, señores, ¡Cristina Rubalcava se las trae! Le sobra talento, agudeza y tiene
además una visión especial de cómo debe realizarse
la mercadotecnia. ¡Cristina, tú me lo prometiste, falta
un cuadro tuyo en mi hogar (¿?)!

Oscar Román y el contorno
de la obra de Jazzamoart

Siguiendo con el arte, en la galería de Oscar Román,
Jazzamoart inauguró su expo “Cuadros robados del
Museo”. Jazzamoart es considerado
como un artista visual con un lenguaje
expresionista rítmico, íntimamente
ligado a la música. Él es uno de los
representantes de la generación de los
cincuentas de la pintura mexicana. Ha
recibido innumerables reconocimientos a nivel nacional e internacional,
y la crítica especializada apunta que
“Jazzamoart, se ha colocado como
un artista prolífico y polifacético, en
constante evolución”- Ha realizado más
de 400 exhibiciones en México, Estados
Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa
Occidental y Japón. Sus improvisaciones visuales y escenografías se
han plasmado en varios libros y CD´s.
Jazzamoart fue miembro del Sistema
Nacional de Creadores de Arte del
Conaculta de 1993 al 2000.
Jazzamoart comenta que “el arte de
la pintura, ha sido para él un misterio,
un interés, una magia por convivir
con los grandes artistas, conocer los
talleres, la forma de pintar, el ambiente,
el desorden y todo lo que significa un
espacio de trabajo lleno de cuadros, de pinturas,
botes, objetos, trabajos”. Todas esas circunstancias y
vivencias en torno al mundo de la pintura, se volvieron
una pasión para este artista que comparte su don en
cada una de sus exposiciones.
Puede ser sorprendente, pero es real y de esta
manera, se volvió atractiva la inauguración donde
acudieron Ricardo Vázquez, Andrés Pérez, Ramón
Tamez, Alejandro Huicochea, Natalia Solís, José
Luis Bustamante, Antonio Díaz Cortés, Irene García,
Guillermo Monroy, Lizbeth Gudiño, Gabriel Pineda,
Salomón Cohen, Gerardo Robles, Mauricio Moliére
(presentó su expo-colectiva Expresiones, en la galería
Tonalli—, Federico Jiménez, entre otros. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP

VOCES DEL PERIODISTA

37

Adicto: Como rehabilitarse
Por Teo Luna

¿Qué es una adicción?
Caras vemos, emociones
no sabemos

Clemente, un chavo de 28 años, alto, ni gordo
ni flaco, triste, muy triste, viviendo en blanco
y negro, vino a mí en busca de ayuda, llegó
cabizbajo, el cielo se le había venido encima,
lloraba con dolor, con mucha tristeza, no
encontraba la salida, dejé que soltara todo
ese nudo que lo atormentaba, sufría porque
finalmente su novia lo había tronado y no
podía aceptarlo, no quería hacerse a la idea
de vivir sin ella, sin emitir juicios, le ofrecí
ayuda y le advertí.- Nadie va a hacer por ti,
lo que tú tienes que hacer por ti mismo. El
caso de Clemente, víctima de una relación
enfermiza, destructiva, de un noviazgo posesivo, codependencia pura, enamoramiento
pasional, mal correspondido, el mal de amores
en vivo y a todo color, victima también de una
pareja dispareja que lo trataba con la punta del
pie, grosera, soberbia, arrogante, indiferente,
lo usaba como chofer, como facilitador para
resolver sus pequeños y grandes problemas,
lo trató, durante más de 4 años con la punta
del pie y a pesar de todo, Clemente lloraba
como si se le fuera a acabar el mundo.

Amar con demasía,
con obsesión, es lo de hoy

Hoy sé que pesa más una pena o un dolor por
alguna causa emocional, que una situación
económica, duele hasta los huesos cuando
sufres de desamor, cuando sientes que no te
quieren, que te odian, te repudian y sin duda,
te sientes abandonado, traicionado, duele que
te manden a volar y que no te den la oportunidad de reconciliar. Clemente, le escribió una
carta.- Hola amor.
Te escribo para lo mismo que te he escrito
y dicho durante estos últimos días que ya no
he estado a tu lado, que te extraño mucho
y me duele no estar contigo, me duele en lo
más profundo de mi ser, lo que me dijiste ayer,
lo cargo en el alma, si tú ya no querías esta
relación desde tiempo atrás, por qué no me lo
hiciste saber en su momento, por qué esperar
tanto tiempo dándome falsas esperanzas y al
contrario me decías que yo ya lo sabía por la
forma en que te portabas, dabas por hecho
sin saber lo que yo realmente pensaba, lo
que sentía dentro de mí, porque tontamente
justificaba tus actos con “tal vez tuvo mal
día”, o “anda demasiado preocupada”, “trae
mucha presión en sus actividades” en fin solo
justificaciones teniendo la esperanza de que
en el fondo todavía existiera ese grande amor
que un día nos unió, que todavía hubiera esa
alegría de estar conmigo, que esos momentos
tan felices que pasábamos juntos se volvieran
a repetir.

No hay peor ciego, como
el que no quiere ver

¿Pero por qué así?, no entiendo, no es la
forma, yo pensé que estabas de sangrona o
no eran tus días no que ya no querías estar a
mi lado, me dices que si pensaba que íbamos
a durar juntos siempre y pues no, porque no
somos eternos pero sí el tiempo que Dios nos
38
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No hay mal que dure
cien años, ni enfermo que
los aguante

dé de vida, yo pienso que para eso es una
relación para estar juntos no para estar solo
un rato y a ver quién se aburre y ya deja al
otro, me hubieras dicho eso al principio de la
relación no ahora, que ya me duele mucho
estar sin ti, me dices que me tienes rencor por
la forma en que me porté por ese problema
que tenemos pero por qué? Si tanto te afectó
al grado de repudiarme así, por qué no lo
hablaste para haberlo detenido, todo tiene
solución para qué lo dejaste crecer? Si bien
sabes que siempre te pregunté si estabas a
gusto o no.
Me duele mucho que me digas que conmigo estabas mal, siempre te traté bien nunca te
hice cosas malas, siempre estuve contigo en
todos tus problemas y solo por detalles que
estaban mal que sí tenían solución pero nunca
quisiste arreglarlos ni hacerle la lucha por lo
menos, me dices que la gente nunca cambia y
te contradices ya has cambiado ahora.
Me duele mucho que me digas que cartas
y fotos de la relación solo sean objetos sin
valor o simples fotos en todos estos 4 años
solamente simples fotos. En verdad no sé qué
te pasó por qué te hiciste de esa manera, tan
insensible -Me dices que no te importa como
esté en este momento si tomo pastillas para
la depresión y pues mal.

Al buen entendedor, pocas
palabras o atole con el dedo

Mi intención ya sabes cuál era de volver a
empezar desde el principio para arreglar esos
errores que cometimos los dos porque en verdad yo sí creo que eres la mujer de mi vida así

Felizmente, gracias a la capacitación emocional, Clemente salió adelante, su piel cambió,
reflejando brillo, la mirada triste caída, inexpresiva, igual, cambió radicalmente, incluso
su tono de voz, se tornó más firme, fuerte,
claro con alegría, vi grandes cambios, en su
lenguaje facial y corporal, en sus actitudes y
ahora, sé que depende solamente de él y de
nadie más, ya le entregué las herramientas
y le di las claves de mi propia experiencia,
ahora, solo depende de él y solo de él.
Clemente, se hizo adicto al sufrimiento,
adicto a la codependencia y al mal trato.
Una adicción es una enfermedad física
y psicoemocional, según la Organización
Mundial de la Salud. En el sentido tradicional
es una dependencia hacia una sustancia,
actividad o relación (codependencia). Está
representada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos
(síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos
actúan en aquellas actividades diseñadas para
conseguir la sensación u efecto deseado o
para comprometerse en la actividad deseada
(comportamientos adictivos). A diferencia de
los simples hábitos o influencias consumistas,
las adicciones son unas “dependencias” que
traen consigo graves consecuencias en la vida
real que deterioran, afectan negativamente, y
destruyen relaciones, salud (física y mental),
además de la capacidad de funcionar de
manera efectiva.

Cualquier adicción, te hace
daño y daña a los demás

con todo y tus defectos yo te amo. Con lo que
me dijiste ayer no sé si en verdad fue cierto o
solo para dejarme de una manera cruel y así
ya no hablarte.
De hecho ya no sé qué escribir solo sé que
esta carta es como las tantas que te escribí en
estos últimos días que ni siquiera te molestaste en leer y quedan en la nada, las tiraste,
rompiste, no sé qué hiciste con ellas al igual
que todos los emails que te envié esperando
una respuesta la cual nunca llegó. Mi gran
error fue depositar en ti todo mi amor, respeto,
tiempo, sueños ilusiones, felicidad por eso
ahora que tomaste la decisión de que tu vida
tome otro camino me dejaste completamente
vacío porque todo lo mejor de mí se fue junto
contigo siento que al perderte a ti me perdí yo
mismo.
Si en algún momento te hice daño perdóname, tu sabes que no fue mi intención de
lastimarte no te tengo rencor ni odio gracias
por todo y que te vaya bien. Te Amo.

En la actualidad se acepta como adicción,
cualquier actividad que el individuo no sea
capaz de controlar, que lo lleve a conductas
compulsivas y perjudique su calidad de vida,
como por ejemplo puede existir, sexo, al juego
(ludopatía), a la pornografía, a la televisión,
a las nuevas tecnologías (tecnófila), a las
mentiras, a la corrupción, a los atascamientos
de comida y dulces, entre otros. Si no puedes
con el cigarro, no podrás con nada en tu
vida. En el mismo plano de las adicciones, se
encuentra el alcoholismo, fármaco dependencia y adicción a las sustancias psicoactivas,
que es un estado psicofisiológico causado por
la interacción de un organismo vivo con un
fármaco o sustancia, caracterizado por la modificación del comportamiento, a causa de un
impulso irreprimible por consumir una droga
o sustancia, no obstante esta es la definición
puramente bioquímica.
Sin embargo yo he podido desprenderme
de muchas de mis adicciones, gracias a mi
fuerza interior, a mi constancia, a mi presencia
en grupos de auto ayuda, en dar el mensaje
en colonias, escuelas, auditorios, teatros,
en la televisión y por supuesto en periódicos
impresos y digitales, he podido, porque sigo
en la búsqueda de mí mismo, porque no
quiero ser mediocre, Gracias por leerme y más
por escribirme 01800 841 40 40 lada sin costo
ernestosalayandia@gmail.com VP
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