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México bárbaro

L INCESANTE GALOPAR del presidente Felipe Calderón Hinojosa, no ha permitido a los miembros de su gabinete y a los gobiernos estatales una verdadera cuantificación de las pérdidas que, en patrimonio productivo y vidas, sufrieron millones de mexicanos
durante la aún inconclusa temporada de lluvias y, en congruencia con la magnitud de la
tragedia nacional, racionalizar proyectos y financiamiento de la reconstrucción.
La omisión es grave, porque la tradicional temporada de nevadas y heladas está ya
encima y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que depara el cambio climático -el nuevo
chivo expiatorio de la imprevisión y la indolencia- a los productores rurales del ciclo otoñoinvierno, principalmente en sus siembras y cosechas de hortalizas y legumbres, uno de los
principales soportes de la economía agropecuaria.
El caso de Tabasco es representativo de esa forma desaprensiva de mirar la cosa pública después de cada catástrofe, pues pasada la hora del espectáculo mediático, las víctimas
quedan sin amparo gubernamental hasta que nuevamente, y a la hora menos calculada, la
desgracia vuelve a señorear sobre la población más desvalida.
Tabasco es especial por la magnitud del siniestro, pero también por la manera en que,
tanto la Federación como los gobiernos estatales, pretenden colgarse las medallas del
obligado auxilio a la damnificación, haciendo abstracción de las responsabilidades en que
eventualmente hayan incurrido autoridades de diverso rango, arropadas después del falso
lagrimeo en el manto de Noé de la impunidad..
Tabasco es excepcional por las dimensiones de su drama, más no puede olvidarse
que durante 2007 y años anteriores -podríamos remontarnos a 2005 para no ir más lejos-,
los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Guerrero, Yucatán, Veracruz e
Hidalgo, para mencionar sólo
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los de más alta marginación histórica, sufrieron los embates de la naturaleza y de la discriminación económica y política, y es hora que ni la espontánea solidaridad de miles de
mexicanos, insuficiente por lo demás, logra restañar las profundas heridas que han roto el
de por sí frágil tejido social.
Existe la percepción de que, dado el potencial del México sureño en materia de recursos
energéticos, tan codiciados por la rapacidad extranjera, hay una política estatal de despoblación humana a la que la naturaleza presta sus servicios. Puede ser que esa percepción
sea errónea o maliciosa, pero, en vista de la indolente actitud gubernamental, cobra criminal verosimilitud al lado de planes y proyectos que condensan el apetito de insaciables
corporaciones depredadoras.
Es, desde esa alarmante perspectiva, que no puede pasarse por alto la desordenada respuesta que distintas instancias federales y estatales vienen dando a situaciones de
emergencia como las listadas. El panorama socioeconómico se complica porque el Estado
se encamina hacia la insolvencia financiera como consecuencia del esperado remesón que
descargará sobre México la crisis de la economía de los Estados Unidos, por un lado, y,
del otro, del sombrío horizonte que se cierne sobre el ingreso petrolero, pues la cacareada
reforma fiscal se quedó en un simple parto de los montes.
El presidente Calderón Hinojosa -no dudamos que de buena fe-, ha venido haciendo
recurrentes llamados a la reconciliación nacional, pero, si no se pasa de la retórica hueca
a la acción auténtica y concertada de todos los sectores, gubernamentales y sociales, sus
palabras terminarán como sermones en el desierto. No es tiempo ya, a la luz de la creciente
irritación popular, para la demagogia. Los enunciados de diferentes planes deben ponerse
a caballo o los jinetes de la devastación llevarán a la nación al precipicio.
La reiterativa convocatoria presidencial, se sustenta en las próximas conmemoraciones
del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución mexicana. No pueden
quedar estas rememoraciones en efemérides rituales y vacías: Son una alertadora recuperación de la memoria histórica, de dolorosas experiencias que no pueden repetirse, so
riesgo de que nuevamente el territorio nacional se fertilice con sangre.
El fratricidio es moral y políticamente injustificable, aunque el sacrificio popular haya
fecundado, muchas veces ilusoriamente, la esperanza de un destino mejor. O se da, ¡pero ya! un sentido realista y realizador al
discurso -la forma es fondo-, o mejor se guarda discreto y prudente silencio para evitar que la promesa
pública termine en sádica burla. Los mexicanos no
merecen ser embarcados de nuevo en la
nave de los locos, en la que
invariablemente se viaja al
naufragio. VP
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Negros presagios para 2008

Bandas beligerantes

conjuran contra México
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A

LGUNA VEZ (O VECES), comentando eso
que algunos siguen llamando
“transición política mexicana”
-para cuya codificación acuñaron incluso el superlativo
metapolítica-, hemos citado
a Roberto Michel en su demoledor análisis de la falsificación
de la democracia. Pero hoy recuperamos su definición de la degradación
del hombre económico: “Para muchos otros Cresos,
el dinero, que empezó siendo un esclavo encadenado
y obediente, se transforma en un amo absoluto que
los explota y los abruma: En ese caso, el trabajo realizado para obtener riquezas, en lugar de brindar felicidad,
se convierte en una manía, una idea fija, una obsesión,
una pesadilla que demanda imperiosamente el sacrificio de
todo lo valioso, inclusive la tranquilidad de espíritu y el amor
sexual”. En esta última renuncia, asegura el autor, esos sujetos alienados delegan la satisfacción de los deliquios de sus
esposas en el más palurdo de sus empleados.

Marca de la casa
de la plutocracia mexicana

Esa es la más visible y distintiva marca de la casa de los paladines de la libre empresa en México -nativos o extranjeros- que
ahora son exaltados en algunas esferas sociales y políticas no
sólo como prototipos, sino como modelos paradigmáticos del
éxito económico, haciendo abstracción de lo que las buenas
conciencias reflexionarían frente
a la presencia de determinada
categoría de escrúpulos. No
obstante, esos especimenes
-usufructuarios primeros
de la economía criminalgustan de apelar a cierta
escala de valores morales
y sociales, pretendidamente catárticos, que van
desde la decencia hasta la
solidaridad humanista, pasando, por supuesto, por
la filantropía, que apenas
afeita el rostro verdadero
de su misantropía.
George Soros, sedicente combatiente en favor de una sociedad abierta, pero elevado al rango de personaje emblemático en el universo de la economía especulativa, y de quien
los ingleses guardan rencorosa memoria, en su obra La crisis del capitalismo global advirtió desde hace diez años que
había llegado el momento “de reconocer que los mercados
financieros son intrínsicamente inestables. Imponer disciplina
de mercado significa imponer inestabilidad, y ¿cuánta inestabilidad puede asumir la sociedad? La disciplina de mercado
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debe complementarse con otra disciplina: mantener la estabilidad de los mercados financieros debe ser objetivo
explícito de la política pública”.
El húngaro, radicado en Nueva York para mejor posicionamiento en la metrópoli del capitalismo salvaje -doctor honoris causa, entre otras por la Universidad de Yale, la de los
huesos y calaveras donde se han formado los más desalmados y depredadores tecnócratas mexicanos-, pasado de
especulador estrella a filántropo tardío, hace en su libro una

confesión: “Cuando era un anónimo actor
de los mercados financieros, nunca tuve
que sopesar en las consecuencias sociales de mis acciones. Era consciente
de que en algunas circunstancias las
consecuencias podrían ser perjudiciales,
pero me sentía justificado al ignorarlas
por entender que jugaba de acuerdo con
las reglas. El juego era muy competitivo
y si me imponía limitaciones adicionales
a mí mismo terminaría perdiendo. Me
daba cuenta de que mis escrúpulos no
representarían ninguna diferencia para
el mundo real”.
Dejando de lado la extemporaneidad y la dudosa honestidad de esas
coartadas del autor, hay, sin embargo,
algunas consideraciones que no carecen de
oportunidad en la nueva república mexicana de los empresarios. Los mercados financieros, afirma nuestra fuente, pueden actuar
como una bola de demolición golpeando sobre
las economías. “Aunque tenemos la justificación al
jugar de acuerdo con las reglas, debiéramos preocuparnos también de las reglas de acuerdo con las cuales jugamos. Las reglas son obra de las autoridades,
pero en una sociedad democrática las autoridades
son elegidas por los jugadores. La toma de decisiones
colectivas en las democracias contemporáneas es en gran medida un juego de poder entre intereses enfrentados. La gente
intenta adaptar las reglas para su propia
ventaja. Cuando desarrollan actividades
de presión, por ejemplo, la exención de
las consideraciones morales no debería
aplicarse”.
En síntesis, Soros sostiene: 1) la estabilidad de los mercados financieros -que
inciden en la salud de la economía- debe
ser objeto explícito de la política pública;
2) las reglas del mercado financiero deben
ser obra de las autoridades; 3) en una sociedad democrática, las autoridades son
elegidas por los jugadores; 4) la toma
de decisiones colectivas en las sociedades es en gran medida juego de poder,
pero si esas decisiones son producto de la presión, la exención moral no debe de concederse. Una de las conclusiones,
más lúcidas, quién sabe si más sincera, a la que arriba Soros,
es que las instituciones de la democracia representativa que
llevan tanto tiempo funcionando bien en los Estados Unidos,
gran parte de Europa y otras regiones, “han pasado a estar
en peligro, y la virtud cívica, una vez perdida, es difícil de recuperar”. Considerando que el afamado autor lanzó su libro
meses antes de que George W. Bush tomara por asalto la
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Casa Blanca por la vía del fraude electoral, sus palabras han
adquirido hoy un sentido profético.

Del imperial estornudo
a la epidemia de gripa

Y, dada la proclividad de las clases dominantes en México
hacia la imitación y el rastacuarismo del “modo de vida americano”, no es ningún accidente que las elecciones presidenciales el 2 de julio de 2006 se hayan convertido en una brutal
reproducción de la basura pseudodemocrática estadunidense de exportación. Si es así, como así es, de cumplirse los
pronósticos sobre la explosión de la subyacente debacle del
sistema económico y político imitado, 2008 no será para los
mexicanos algo que se pueda desear ni al peor enemigo. Atrofiado, sin embargo, el instinto de supervivencia de los económicamente poderosos, no parecen atisbar el destino trágico
que los arrastrará más temprano que tarde. Ya, hasta una de
sus poderosas tutoras, la Merrill Lynch, descubre que en el
reparto de las últimas semanas del caudal de inversiones en
el mercado de acciones de los países emergentes, México y
Taiwán aparecen como los “patitos feos”.
Tratando de huir de una fatalidad que se agiganta en la
inmensidad del páramo social, los candidatos a la vindicta popular se refugian en ejercicios que -sin asumir el falso remordimiento soriano de la última hora, y sin llegar a las justificaciones profesionales del especulador mencionado- pretenden
restituir valores morales y espirituales, incluso políticos, que
en su ciego y devastador ascenso les han sido ajenos.
De nada sirve que el presidente designado Felipe del
Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, como lo ha
empezado a hacer recientemente ante supuestos filántropos,
convierta el discurso político en una encíclica vacía sobre las
virtudes y valores morales y teologales: El trecho hoyado por
la monstruosa depredación no deja ya ni para fingidos arrepentimientos.
Si vale un escenario descriptivo y representativo de esa
subversiva realidad, podríamos remitirnos al recientemente
clausurado Foro Universal de las Culturas (ropaje de seda sobre harapos) que tuvo como sede, durante dos meses, Monterrey, Nuevo León. En un sumario y alarmante monitoreo de
ese evento, podríamos destacar que, por ejemplo, los medios
electrónicos de los que dispone la sociedad llamada regia dieron menos tiempo en sus cotidianas emisiones a los variados
espectáculos culturales, que a la cartelera de nota roja -trasmitida ya por los locutores sin la menor emoción- dominada
por los asesinatos, los secuestros, los asaltos a mano
armada, la drogadicción, los suicidios, los homicidios
imprudenciales, las muertes famélicas, etcétera.

Lavadores de dinero
¿PUEDEN MÁS DE CINCO MILLONES de trabajadores y empleados, sujetos a un salario mínimo de menos de 50 pesos
diarios, tener excedentes dinerarios para “lavarlos”? ¿Podrían tenerlos más de seis millones de jornaleros sin tierras? ¿Acaso
12 millones de indígenas intentarían ingresar a las redes de “blanqueo” para limpiar su dólar diario? Sospechamos que no.
Según la Asociación de Bancos Latinoamericanos, con datos de 2005, en México se “lavan” anualmente unos 30 mil millones
de dólares, en su más alto porcentaje generados por el narcotráfico. En 2006, año de campañas presidenciales, el “blanqueo”
habría aumentado en 118 por ciento respecto del año anterior: ¿A 60 mil millones de billetes verdes? Qué interesante. Aunque,
de acuerdo con consultoras privadas radicadas en el país, son 24 mil millones de dólares anuales los que pasan por ese proceso
de asepsia, de todas maneras no son pocos: Unos 70 millones de dólares diarios. Más interesante aún, es que la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reconozca que, entre 2005 y 2006, último año de Vicente Fox en Los Pinos,
los “reportes preocupantes” sobre esa actividad aumentaron de 86 a 188. Y se quedó tan campante.
Como los millones de trabajadores, empleados y jornaleros no tienen ni en qué caerse muertos ¿quiénes son los propietarios
de esos recursos y quiénes se los “purifican”? Es un insondable misterio que el calderonato no se atreve a desentrañar. Por
algo será. (Abraham García Ibarra.) VP

del poder financiero, trastornó los frágiles remanentes éticos
de la empresa que devino símbolo de inhumana explotación y
la expoliación social.
La arrogancia de las contadas familias custodias de ese
regio modelo de desarrollo capitalista mexicano, las empujó a
tomar como enemigo al Estado nacional, no obstante que éste
-con sus subsidios de toda factura y naturaleza- hizo posible el
emporio, a cuyo salvataje, forzado por el franco chantaje político -amenazas de golpe de Estado para dar golpes de bolsa-,
acudió en repetidas ocasiones, sacrificando las necesidades
de otras regiones. Expresión de esa conducta conspirativa fue
la denominada Conjura de Chipinque, maquinada en 1975
en los suburbios de Monterrey, que dio pie a la ruptura entre
el poder empresarial y el poder precidencial.
Esa ruptura se enervó con la expropiación bancaria
en 1982 por José López Portillo, pero en el sexenio siguiente, el de Miguel de la Madrid, quien impulsó como
una de sus políticas públicas el fomento de una
inducida y tolerada banca paralela, se inaugura
el ciclo de la economía especulativa,

Lo que fue la “Sultana
del norte” y ya no es

Históricamente, la bautizada como altiva sultana del norte se
caracterizó por su vocación industriosa e incluso por una razonable justicia laboral de los patrones para con su creciente
mano de obra, no pocas veces enganchada en otros estados
para sostener su acelerada pujanza. Al paso de las selectivas
generaciones, ahítas y frívolas las nuevas, tuvieron como timbre de orgullo, en los apellidos Garza y Sada, ser nominadas
como los Rockefeller mexicanos. La evolución del proceso
económico, que subordinó el capital industrial a la supremacía

M

¿Bancos o casas de usura?

UERTOS DE ENVIDIA porque la corsaria banca extranjerizada se alza con el santo y la limosna de los mexicanos
-rentas del gobierno, comisiones e intereses usureros, evasión o jineteo de impuestos, blanqueo de dinero, etcétera-,
nuestros aboneros y pías (pillas) órdenes religiosas no han querido quedarse atrás; han disputado bravamente el mercado de
las franquicias y, con Francisco Gil Díaz en la Secretaría de Hacienda, vieron satisfecho su apetito. Según México SA, de Carlos
Fernández-Vega, son 15 bancos-chatarra que, como el de los “Mercenarios de Cristo” del célebre Marcial Masiel -el Compartamos-, puede embucharse utilidades por 640 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2007. Son las ventajas de ser
gobernado por un católico de manos limpias. (AGI) VP
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cuya burbuja revienta con el crack bursátil de 1987.
Para entonces, el gobernador de Nuevo León, Jorge Martínez Treviño sostenía, desde Monterrey, que las esferas de
la economía, la política y la cultura, y los aparatos militar y
policial estaban penetrados por el dinero y los agentes del
narcotráfico. La entidad, que luego daría la nota roja sobre
fraudes bancarios y financieros que implicaron a empresarios
y políticos, en efecto, estaba ya catalogada por órganos de
inteligencia financiera entre los circuitos del lavado de dinero,
no sólo del malhabido en la política, sino del generado en las
redes del narco. Terminaba el mito genial de la “honorable”
y hasta entonces indisputada supremacía empresarial regia
-denunciada como criminal en un libro casi clandestino, Nostro grupo-, competida ahora por metrópolis emergentes de
Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, Hermosillo, Culiacán,
Toluca, Mérida, antes de que irrumpiera en la escena la Ribera Maya como referente del poder narco-financiero.
Nuevo León, al tiempo, fue desplazado con creces como
ejemplar tributario al Producto Interno Bruto por estados como el de México, pero Monterrey siguió siendo
inagotable fuente propagandística de la falsa e insostenible dicotomía sociedad-Estado (Soros le denomina autoridad), y de “las excelencias” de la iniciativa
privada. De su Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (TEC) -ahora también desplazado por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
y la Escuela Libre de Derecho (ELD) como surtidor de cuadros a los sectores privado y público)
egresaron y siguen egresando los agentes más
activos que, en aras del neoliberalismo, han socavado el Estado mexicano.
Los más conspicuos activistas políticos surgidos del ITESM -baste citar al difunto Manuel
de Jesús Clouthier del Rincón y a Emilio Goicoechea Luna, ahora embajador en Canadá-,
al tiempo que tomaban las troneras de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) y la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio (Concanaco) para emplazar sus baterías contra el Estado, en la combinación de su estrategia emprendieron su ofensiva para infiltrar y tomar el control de partidos que
le fueran afines.
Abortada en una primera tentativa, a mediados de la década de los setenta, la infiltración violenta del PAN, porfiaron
en su objetivo tratando de reclutar para su causa al naciente
partido sinarquista, el Demócrata Mexicano, pero la resistencia de los segmentos más dogmáticos de esa tendencia les
hizo volver a la carga sobre el PAN, en 1982, en la llamada
conspiración de Ciudad Juárez. Es ésta el parteaguas en
el que la vieja y pugnaz derecha militante, de vocación democrática, pero de “oposición leal”, pierde el partido, pero gana
el poder.
En su tránsito de partido histórico al servicio de los intere-
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ses banquero-confesionales al neopanismo, el PAN quedó en
rehén de los bárbaros del norte que vieron cumplidos los
irrenunciables sueños de la contrarrevolución.

Empolla el huevo de
la serpiente fascista

Precisamente cuando, en 1975, el PAN sufría la crisis interna que lo dejó sin candidato presidencial, el del PRI, López
Portillo, desafiado por los hombres de negocios reunidos en
Puebla que le exigían mano dura para la protección de la
propiedad privada, replicó: “Si la riqueza está mal distribuida
y somos consecuentes con nuestros principios, mediante el
salario y el fisco como sistemas legales, o por la violencia,
como medio ilegal, tendremos que repartirla”.
Pero ahí mismo, en su contraposición retórica, López Portillo trazaría la carta de navegación del cercano porvenir: “Creo
en la democracia, no en su vicio, y el vicio de la democracia es
la demagogia. La democracia, por otro lado, no entraña representación por gremios o por intereses. Eso se llama corporativismo. Nuestra democracia entraña representación nacional
y está abierta a la participación, sin que pueda garantizarse
para ningún grupo de intereses gremiales: Ello estaría muy
cerca del fascismo. Y Morelos quería algo tan sencillo como
esto: Pedirle a los mexicanos constancia y patriotismo para
disminuir la diferencia entre la opulencia y la miseria, para dar
escuela a hijos de barreteros, que ahora diríamos del proletario; para asegurarle a los mexicanos salud, techo, vestido.
Lo que mínimamente pide la dignidad humana: atenuar los
privilegios, hacer que la justicia no esté en manos de los poderosos ni de los arbitrarios...”. Si ya presidente López Portillo,
fue traicionado por aquellos con los que ilusoriamente pactó
una alianza nacionalista y democrática para la producción
-los empedernidos francotiradores-, propuesta en función de
los objetivos descritos, la traición mayor provino, sin embargo,
de sus supuestos compañeros de partido a los que reclutó
para su gabinete y les entregó la sucesión inmediata.
Hoy, el neofascismo -enmascarado en una hipócrita y fiscalmente deducible filantropía, entre otros falaces antifaceshace sentir su espectro en todos los frentes de la vida mexicana. Y aquí hay que recordar que los analistas de las atroces
experiencias europeas en la primera mitad del siglo pasado,
codificaron el nazifascismo como la fase más descarnada y
violenta del capitalismo.

Los publicistas
de la Modernidad líquida

“Si ha pasado la época de las revoluciones sistémicas, es por-

Humanismo calderoniano

C

Muerte subsidiada de 5 niños

ON LA GORRA VERDE y sus cinco estrellas de comandante, el presidente designado heredó también el traje de Robin
Hood que sus antecesores usaron siempre al revés para robar a los pobres y darle a manos llenas a los ricos. Felipe Calderón Hinojosa, por ejemplo, aprobó subsidios eléctricos a los empresarios, que sólo en 2008 costarán al fisco siete mil millones de
pesos. A los consumidores domésticos, un cuerno bien retorcido. Años tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas denunciando
que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro yace en quiebra técnica por la enorme deuda de consumidores privilegiados que
pesa sobre sus finanzas. Los números rojos, entonces, impiden el impostergable mantenimiento adecuado de sus estaciones y
sus redes de distribución.
La madrugada del 11 de diciembre, la compañía sufrió un siniestro en una de sus subestaciones del Valle de México. Se aclaró
de inmediato que no fue un sabotaje, sino un incidente (falla técnica) que provocó un apagón en la zona metropolitana. Vaya
“incidente” tan indecente: Al restablecerse el servicio, se registraron sobrecargas en algunos transformadores: El que da servicio
a la manzana 10 de Ciudad Cuauhtémoc, Estado de México provocó -según testimonio de vecinos- un cortocircuito e incendio de
una humilde vivienda: ¡Murieron cinco niños! de edades entre uno y 12 años. ¡Lástima Margarito! No eran niños subsidiados.
Su muerte sí. (Abraham García Ibarra.)

que no existen edificios para alojar las oficinas del sistema,
que podrían ser invadidas y capturadas por los revolucionarios; y también porque resulta extraordinariamente, e incluso
imposible, imaginar qué podrían hacer los vencedores, una
vez dentro de esos edificios (si es que primero los hubieran
encontrado), para revertir la situación y poner fin al malestar
que los impulsó a rebelarse.
Resulta evidente la escasez de esos potenciales revolucionarios, de gente capaz de articular el deseo de cambiar la
situación su situación individual como parte del proyecto de
cambiar el orden de la sociedad”.
La rezagante, resignante y cínica percepción anterior, está
contenida en Modernidad líquida, obra debida a Zygmunt
Bauman, quien agrega que “la tarea de construir un nuevo
orden mejor para reemplazar al viejo y defectuoso, no forma
parte de ninguna agenda actual al menos no de una agenda
donde supuestamente se sitúa la acción política”.
Se retoma al autor, porque se ha convertido en un nuevo
mandarín ideológico y teórico de ciertos enclaves de la derecha mexicana, y en lectura obligada para maestros y alumnos
en centros académicos como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la nueva basílica del neoliberalismo
azul.
A falta de un pensamiento crítico renovado e iluminador
propio en el actual tiempo mexicano, todo parece indicar que
ese tipo de ideas importadas está siendo tomado a título de
convicción por los patriarcas de la plutocracia doméstica, cuyas vertientes, dicho sea de paso, no parecen correr por un
cauce único.

CCE: La Constitución soy yo
E
SCAPADOS DE LAS CATACUMBAS, y convencidos de que el gobierno panista es “de empresarios, por
empresarios y para empresarios”, según se los dijo Vicente
Fox y se los refrenda el presidente designado Felipe Calderón Hinojosa, los hombres de negocios -que los hacen en la
economía especulativa, una vez abandonada la productiva-,
de grandes electores quieren ahora, de facto, ejercer el rango
de hacedores de la Constitución.
Tolerados por el IFE de Elba Esther Gordillo y exonerados por el Trife por sus transgresiones a la ley en la pasada
sucesión presidencial, los plutócratas se sienten con poder
suficiente para desafiar al Congreso de la Unión y poner de
rodillas al Poder Judicial a fin de hacer de la Constitución un
traje a la medida de su insolencia.
No es otra cosa la pretensión del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), presidido por Armando Paredes Arroyo,
al recurrir al amparo en contra de la reforma constitucional
en materia electoral, aprobada por el Congreso y la totalidad
de las legislaturas estatales (salvo la de Coahuila), que, en
su artículo 41 -el que más le duele-, establece que “ninguna
persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de ter-
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ceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos,
ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a
cargos de elección popular”.
No es casual: Contra lo que establecía la ley, el CCE se
implicó en la pasada campaña presidencial en la guerra sucia
-a la que sirvió la propaganda negra contra Andrés Manuel
López Obrador- para favorecer la desaseada y precaria victoria de Calderón. Es hora incluso que el IFE no descifra el
secreto del pago de más de 280 mil spots difundidos en medios electrónicos.
En vías de mientras, el CCE se llevó un revés en el jugado
14 en materia administrativa, cuyo titular David Cortés desechó la demanda de garantías por considerarla “notoriamente
improcedente”, ya que en materia electoral no cabe el recurso de amparo. No obstante, el abogado empresarial Adolfo
Arrioja Vizcaíno recurrió a la revisión con la intención de que
el tránsito de la demanda por un tribunal colegiado la haga
llegar a la Suprema Corte para que resuelva la constitucionalidad de la reforma a la Constitución. Es que es la hora de los
poderes fácticos.(AGI) VP

Agotadas aquellas capillas -San Ángel, Castillo de Chaultepec, y de otros recintos y nominaciones- que concentraron sus
esfuerzos en tratar de liquidar al PRI y encumbrar en el poder
al neopanismo, sin que el sistema de partidos haya acreditado
su eficacia para sostener el stablishment, los barones del
gran dinero exploran nuevas invenciones que garanticen la
perpetuación de su reinado.
Los hay que, aunque cautivos aún de su visión economicista, parten de la noción de que no se puede prescindir del
Estado como agente de equilibrios sociales compensatorios.
Después de todo, saben que el gran Leviatán los colocó en la
posición de privilegio que ahora disfrutan, y atemperó y neutralizó cualquier riesgo de lucha de clases.
Pero operan otros que, obcecados en la demolición de la
última piedra del Estado laico y relativamente benefactor de
la plebe, que a contrapelo de su naturaleza revolucionaria
les brindó aliento y complicidad, pretenden disimular su terca
cruzada bajo el manto de los valores cristianos -que creen
compatibles con los bursátiles- y hasta los inventarían en el
presupuesto de la Doctrina Social de la Iglesia católica, como
si en esta época de secularización galopante hubiera espacio
para el redentorismo teológico.
Son, estos últimos, de pétrea mentalidad feudal, los que
están convencidos de que Dios les escrituró en monopolio
todos los bienes de la creación y que el infelizaje debe conformarse con la caridad de la que tengan a bien desprenderse.
Si son los más peligrosos, lo son porque, a diferencia del
ecléctico pragmatismo que caracteriza a sus contrapartes de
clase, creen en su enajenación mesiánica que están en posesión plena, si no del Estado, sí de un gobierno de correligionarios que bajo el símbolo de El Yunque están dispuestos a
llevar hasta sus últimas consecuencias una suerte de misión
sacramental para la que la providencia los ha predestinado.

Ni deserciones ni apostasías

Desde esa estrecha y mezquina óptica, este beligerante frente no acepta deserciones ni apostasías. Por eso, no es casual
que ahora mismo esté sometiendo “a consulta” validatoria un
recalentado evangelio que hace de la coartada doctrinaria una
estrategia de guerra.
¿Cómo está eso de que, a estas alturas, a “alguien” se le
ocurra convocar a celebraciones del bicentenario de la Independencia nacional, reviviendo a Morelos e Hidalgo, y de
la Revolución mexicana, resucitando a Zapata y Villa? Eso
es darle alas a la plebe hambrienta e insumisa. ¿Fueron en
balde, entonces, dos siglos de lucha por la aspiración monárquica, de contrarreforma y contrarrevolución para instaurar el
reino de Dios en México? Hay que empezar por la inmediata e
implacable condenación de los réprobos al fuego purificador,
para eso están las hogueras mediáticas, y conjurar los espíritus de Iturbide y Santa Anna. El de Cristo hay que dejarlo para
otra ocasión. No vaya a ser. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Pasará Felipe El Breve la

dura prueba del 2008?
E

L PRIMER AÑO DEL
POLÉMICO régimen
de Felipe El Breve ha sido
sumamente mediocre,
salpicado con algunos
éxitos sobre todo en su
reconciliación con el mundo
latinoamericano, el paso de la criminal ley del ISSSTE y su coordinación
con la cúpula senatorial tripartidista
con la que de facto
cogobierna y que ha
hecho avanzar algunas
medidas electoreras
que le han dado un
poco de oxigenación política,
lo cual ha sido exageradamente dimensionado por los multimedia sovietizados del
amasiato neoliberal panista-priista, al que
ha sido seducido un sector “pragmático” del
viejo PRD, que sacrifica su posicionamiento
del corto plazo por la inmediatez pecuniaria.
Alguien podría contradecirnos, no sin
justificación, que Felipe El Breve obtuvo
el mayor logro de todos: haber sorteado el
vendaval político y haberse legitimado como
“presidente legal” de México, aun a costa de
haber sacrificado las gubernaturas de Yucatán
y Michoacán, no se diga de haber sido mal
meneado en las elecciones en general que
se desarrollaron en ese lapso. Otros más,
partidarios de las estructuras carcomidas del
“viejo régimen” podrán sostener, no sin razón,
que Felipe El Breve puso en jaque a Marta, a
través de una excelente campaña mediática
en contra de la familia bribonesca, perdón,
Bribiesca, y de haberle empezado a tapar la
boca al locuaz cual disfuncional Fox, lo cual no
es poca cosa.
Para ser justos, si sumamos el año en
su conjunto se pudiera hablar de un año de
claroscuros, con más oscuros que claros, no
sin dejar de agregar de que su mismo íntimo
amigo desde las Escuela Libre de Derecho,
el muy polémico secretario de Trabajo, el
“enchinado Jorge Alarcón”, perdón, alias “Lozano”, decretó que el crecimiento económico
de México en 2007 había sido mediocre.
Por cierto, en materia de declaraciones en
el seno del gabinete, han brillado las contradicciones entre todos sus componentes, y en las
que ha participado en forma ridícula el mismo
Felipe El Breve con inventos de “gastritis”
para encubrir una vulgar matanza de paramilitares, pasando por elucubraciones retóricas,
hasta regaños desproporcionados al sector
empresarial.
Se pudiera decir que la doble personalidad
de Felipe El Breve” -por un lado, el “hijo desobediente” (como analizamos en un artículo
anterior en exclusiva para La Lupa Política), y
el “gerente burocrático de la plutocracia parasitaria local”-, se cargó más al final del año del
lado del “gerente burocrático” que se consagró

a administrar la
crisis política y que
solamente tuvo algunos destellos mediante la
exhibición del “hijo desobediente”, quien hubiera podido dar un golpe de timón para encabezar la verdadera transición del “viejo régimen”
hacia el “nuevo régimen” que reclama la cada
vez más despierta ciudadanía mexicana.
Se pudiera extrapolar que Felipe El Breve
mató su lado positivo y dejó que aflorara su
parte más negativa, la del “gerente” totalmente
secuestrado por la vieja clase política, hoy
agazapada en la cópula, perdón, cúpula tripartita del Senado, que pretende mediante aspirinitas sobreabultadas en los medios sovietizados, para resolver problemas estructurales.
Así las cosas, quien en la agitada campaña
presidencial se autonombró “presidente del
empleo”, ni fue “presidente”, sino un vulgar
“gerente” para administrar la crisis a punto de
estallar, ni creó empleos, sino más desempleo,
lo cual pudiéramos resumir en su primer año
de “gobierno” de que fue más en realidad el
“gerente del desempleo”.
Lo anterior se ha dicho sin contar la “mala
suerte” del “gerente del desempleo”, a quien le
correspondió lidiar con “accidentes extraños”,
pero muy extraños: el de las mandarinas
en Campeche y la inundación de Tabasco,
atribuidas al “cambio climático”, que al rato le
van a endosar el desempleo y la mediocridad
de todo el modelo neoliberal.
A nuestro humilde entender, el “gerente
del desempleo”, Felipe El Breve representa
la fase terminal del viejo régimen. Y muchos
se preguntarán quién representa entonces
al “nuevo régimen”. Pues ni más claro que el
agua descontaminada: AMLO.
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Ahora procedamos a demostrar
con hechos y no con emociones. Nunca en la historia del
México moderno se había
dado que un candidato
“perdedor”, primero, siguiera
vivo (baste ver a los cadáveres putrefactos de Madrazo;
Hampa, perdón, Campa,
etcétera); segundo, quien
repunta peligrosamente en
los sondeos manoseados
por los fariseos encuestadores, quienes se postran al
peor postor y al mejor impostor
(lo cual, en una encuesta neutral
seguramente abultaría más la resurrección
de AMLO), mientras el “gerente del desempleo” declina ominosamente su aceptación
(que conste que no aceptamos las espurias
encuestas, y cuya caída ha de ser todavía
más pronunciable.)
Era consabido en las estructuras del viejo
régimen, que el primer año del presidente
en turno era apoteósico desde el punto de
vista de la aceptación popular, y cuya imagen
empezaba a declinar a partir del cuarto año
de gobierno cuando arrancaba la carrera
presidencial siguiente. No es el caso de Felipe
El Breve, quien aún en las encuestas muy a
modo parece ubicarse en la fase terminal en
su primer año de gobierno con una abrupta
caída, que nuestras fuentes,
que hasta ahora no nos han
fallado, nos reportan que
sería de 15 puntos estrepitosos.
Y eso que aún no iniciamos lo que su contrincante
AMLO califica como “Enero
Negro”, cuando vendrá la
cascada de alzas consabidas que pondrán a dura
prueba al régimen de Felipe
El Breve.
Entre tanto, AMLO no cesa de asombrar
con su poder de convocatoria ciudadana en
toda la República, pero más peligrosamente
en la zona metropolitana, y que los medios
sovietizados pretenden censurar (y eso que se
han ostentado como defensores de la “libertad
de expresión” que se acaba cuando se trata
de la expresión de sus enemigos.)
En forma impactante AMLO lleva un mes
de racha en la concentración de masas: el
18 de noviembre en el Zócalo, donde lanzó
el grito por la “Segunda Independencia” de
México que se manifiesta por el nacionalismo
petrolero, y en forma aparatosa en la zona
oriente del Estado de México, donde congregó
a un mayor número de partidarios que durante
la misma campaña presidencial.
Si quien esto escribe fuera Felipe El Breve
estuviera sumamente preocupado y con

insomnio por el reporte del aglutinamiento popular de la zona oriente del Estado de México,
mucho más que por la acostumbrada magna
concentración del Zócalo.
¡Y ésta si que es noticia!, aunque sea
censurada por los multimedia sovietizados del
duopolio neoliberal panista-priista.
¿Se expande la revolución democrática
desde el Zócalo capitalino hasta el oriente del
Estado de México, en espera de impactar en
los otros tres puntos cardinales de la zona
metropolitana? Y eso que todavía nos encontramos a unos días de “Enero Negro”…
Si desde el punto de vista micropolítico y
microconómico, todas las corrientes confluyen
en contra del “gerente del desempleo”, quien
ha exhibido su legendaria ineptitud, lo cual
puede desencadenar un movimiento popular
para exigir su renuncia; desde el punto de
vista macropolítico y macroeconómico, los
vaticinios son mucho peores cuando la misma
favorita del partido demócrata de EU, la senadora Hillary Clinton, comienza a renegar, presionada por la base de su partido, del modelo
neoliberal global, ya no se diga cuando arrecie
la recesión de EU en agosto próximo que
golpeará en pleno rostro a Felipe El Breve,
quien cometió dos imprudencias al respecto:
una, haber ido al Foro Económico Mundial de
Davos, sin contar su pleito con Lula (un genio
de la geopolítica, mientras que Felipe ni la
entiende), a inventar que en el fraude electoral
del pasado 2 de julio los mexicanos habíamos
votado por el “neoliberalismo” y el “libre comercio”; y, dos, al haber imitado las locuacidades
de Fox cuando alardeó que México se encontraba blindado frente a la desaceleración de
nuestro gigante norteño.
En forma objetiva, no vemos en el horizonte inmediato del 2008 logros tangibles que favorezcan al “gerente del desempleo”, sino todo
lo contrario: se avizoran tiempos ominosos
cuando pueden confluir los aspectos negativos
a nivel micro y macro de la política y economía que lo pueden defenestrar de Los Pinos.
Entonces Felipe El Breve podrá encontrarse
ante el dilema Shakespeareano insalvable: renunciar
o ser derrocado por la
revolución democrática; no
nos referimos al desfigurado
partido, sino a la emanación ciudadana que ya inició
la “Segunda Independencia”
de México y cuya bandera
principal es la defensa de
la soberanía energética. De
ahí la prisa del calderonismo
y sus aliados en la cópula,
perdón, cúpula del Senado, a quienes les
queda el as principal: el remate de PEMEX
para salvar de su ostensible quiebra al modelo
neoliberal, lo cual ha beneficiado exclusivamente a la parasitaria plutocracia local y al
duopolio PRI-PAN del viejo régimen.
0El remate de PEMEX en esas circunstancias, no sabemos si sea todavía suficiente
para rescatar a un náufrago moribundo.
Pero no nos equivoquemos, el “gerente del
desempleo” apostará todo para salvarse de
la hoguera infernal mediante la privatización
energética en lo “oscurito”, aún al precio de
haberle vendido su alma al diablo.
De ahí también que la batalla final de
México del siglo XXI pase por la defensa de
PEMEX.
Quizá el 18 de marzo sepamos ya cuál
será el destino del México moderno. VP
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La Corte, monumento
a la ignominia
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EN EL ACTUAL RÉGIMEN gubernamental se lee el epitafio siguiente, colocado sobre la tumba de la mexicanidad: ”Perded toda esperanza”, al
estilo de Dante Alighiere en su Divina comedia. Es evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido maiceada por el calderonismo
espurio con su alianza PRIAN, para dejar impunes al gober precioso Mario Marín, Kamel Nacif y a los pederastas. Pobre de la niñez que puede ser
violada, vejada, disminuida, abandonada por quienes detentan el poder. Pobre país tan cerca del prianismo y tan lejos de la justicia.
La Suprema Corte de Justicia determinó a fines de noviembre
pasado: “No hubo violación grave a las garantías individuales de
la periodista Lydia Cacho Ribeiro”, quien, al denunciar los casos
de pederastia en tan conocido libro Los Demonios del Edén, fue
secuestrada y vejada mediante la intervención del gobernador de
Puebla, Mario Marín.
Pero no todo está perdido en nuestro sistema judicial. El
ministro ponente de dicha Corte, Juan N. Silva Meza, tras una
acuciosa investigación, declaró: “Si hubo violaciones graves (probadas) de las garantías individuales de Lydia Cacho”. En el pleno
de la Suprema Corte apoyaron su actitud los ministros Genaro
Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón
Cosío, para condenar a Mario Marín.
Y quedaron para la ignominia histórica, los siguientes ministros
que consideraron prácticamente “inocente” al gober precioso: el
presidente de la Corte Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls,
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el ultra conservador Mariano
Azuela Güitrón y hasta las ministras que traicionaron su género,
Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos.
Para Ortiz Mayagoitia, Lydia Cacho fue objeto simplemente
de “irregularidades menores” o sea no hubo violaciones graves a
las garantías constitucionales, ni elementos para considerar que
se registró alguna acción concertada para perjudicarla.
Posteriormente, en nombre de “toda la Corte”, Margarita Beatriz Luna Ramos se convirtió en vocera de la ignominia al afirmar:
“No quedo demostrado el concierto entre autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de Puebla para perjudicar
a la periodista”.
Con su tradicional desprestigio, La Corte se enlodó aun más,
con esta decisión, pese a que Lydia fue secuestrada y maltratada
durante 20 horas con gran escándalo y amplia difusión mediática, por elementos de la Policía Judicial. Padeció la violencia e
incertidumbre en un trayecto de mil 500 kilómetros, de Quintana
Roo a Puebla, y durante 30 horas que permaneció en la Procuraduría poblana, primero, y en el penal de San Miguel, después,
los días 17 y 18 de diciembre de 2005.
También denunció Lydia que un visitador de la
Comisión de Derechos Humanos de Puebla ejerció presiones en su contra para tratar de obligarla a firmar un texto en el que afirmaría “que
no fue maltratada”.
Fue pública y notoria la intervención del
gobernador Marín para vejar a
Cacho, a solicitud del empresa-
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rio Kamel Nacif quien a su vez protegió al presunto pederasta
Jean Succar Kuri, jefe de una red pornográfica y de prostitución
infantil.
Lo anterior pone de manifiesto la corrupción-impunidad que
impera en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipillo Calderón, aliados con PRI para no molestar al gobernador priista
Mario Marín que goza de cabal impunidad, así como su homólogo de Oaxaca Ulises Ruiz, en cuyo régimen de gobierno se han
asesinado a cuando menos 27 personas aliadas a la APPO y a
maestros disidentes del gobierno de Ulises.
Se han hecho un pacto entre el gobierno panista de Calderón
y dirigentes del PRI para sostener en el poder tanto a Mario Marín
como a Ulises Ruiz, con el fin de que los priistas apoyen la iniciativa felipiana para privatizar los energéticos: petróleo, gas, electricidad. La tendencia es de acuerdo a las directrices neoliberales y
globalizadoras, seguir entregando riqueza, dignidad y soberanía
nacionales a la mafia banquera empresarial mexicana y extranjera, detrimento de millones de mexicanos que se encuentran en
la pobreza y en la miseria.
Al respecto, sobran demostraciones del desgobierno foxistacalderonista: La inundación de Tabasco, que afectó a la mayor
parte del pueblo para favorecer a mafias extranjeras; el incremento en 35 por ciento en los precios de la canasta básica, tales
como tortilla, leche, huevo, pan, gasolina, electricidad.
El narcotráfico infiltrado en la clase de gobernante que ha provocado miles de asesinatos, secuestros y el caos, sin precedente
en nuestra historia. México se encuentra a merced de una mafia.
Predominan el desempleo, el poder televisivo y radiofónico que
envenenan la mentalidad de los mexicanos. Añádase la influencia de Manlio Fabio Beltrones para favorecer a los magnates de
la televisión; la nefasta actuación del ex secretario particular del
que fuera presidente de México
Miguel de la Madrid Hurtado,
Emilio Gamboa Patrón.

Por si fuera poco al principiar este mes de diciembre, la Fundación Alemana Konrad Adenauer denunció públicamente que
Vicente Fox violó la democracia en 2006 y sus ataques a Andrés
Manuel López Obrador tuvieron como finalidad beneficiar al panista Felipe Calderón para llegar a la Presidencia, con lo cual “se
violó las reglas diseñadas para apuntalar la naciente normalidad
democrática de México”.
Por cierto para deleitarnos nuevamente de esta singlar jornada justiciera, resulta oportuno reproducir parte de la conversación
telefónica publicada por La Jornada entre el gobernador poblano
Mario Marín y el industrial “rey de la mezclilla” Kamel Nacif. Dicho
periódico recibió anónimamente ciertas grabaciones que contenían la platica telefónica entre Nacif y el gobernador Mario Marín.
El 1º de diciembre de 2007 publicó un fragmento que reproducimos a continuación, para recordar la notable e inmortal hazaña
en contra de Cacho.
(Las letras en mayúscula MM significan Mario Marín; y KN
significan Kamel Nacif).
MM: Quiúbole, Kamel
KN: Mi gober precioso.
MM: Mi héroe, chingao.
KN: No tu eres el héroe de esta película, papá.
MM: Pues ya ayer acabé de darle un pinche coscorrón a esta
vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respetaba la ley y
no la impunidad, y quien comete un delito se llama delincuente. Y
que no se quiera hacer la víctima y no quiera esta aprovechando
para hacer publicidad. Ya le mande un mensaje a ver cómo nos
contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve
su coscorrón y que aprendan otros y otras.
KN: Ya sé, y es que estos cabrones siguen sacando mamadas
y mamadas. Pero yo hice una declaración. Fui a la televisión.
MM: Ah qué bueno. ¿Allá en México o acá en Puebla?.
KN: Aquí, pero dijeron que la iban a mandar allá. Salió aquí.
Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, le dije pus al señor
gobernador no le tembló la mano.
MM: Ni nos tiembla ni nos temblará.
KN: Pinche bolas de ratas.¿Qué han hecho? Que asquerosidad es esto, ¿eh?
MM: No se siente Dios en poder.
KN: Así. Ya te hablé para darte las gracias. Se que te metí en
un problema, pero...
MM: No’mbre, a mi me gustan esos temas. Coincido contigo
en que jijos de la chingada, en esos temas... digo no somos santos, desde luego, pero si alguien tiene pruebas que
las presente. Y si no que se calle la boca.
KN: Oye pero algo tan vergonzoso, mi distinguido. Porque es vergonzoso.
MM: Así es.
KN: Y yo para darte las gracias te tengo
aquí una botella bellísima de un coñac que
no sé a dónde te la mando.
MM: Pues a casa Puebla.
KN: Yo te la quería dar personalmente, pero
estas ocupado.
MM: Mándamela a casa Aguayo, para
echa´rmela.
KN: ¿Te las vas echar? Pues entonces
te voy a mandar dos, no una. VP
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Racismo en racimos
Primer colgajo de la vid

Contra el origen y matiz de la piel asesta el racista el “argumentado” torrencial de su escupitajo; el neonazismo con sus variantes
cibernéticas en Europa transita lo ya recorrido, lo ya pisoteado.
Aquí, el “superior” de carnes albas posee la particularidad de su
repertorio con destinación a la damnificada legión de la prietez:
indio, huarachudo, najayote, chúntaro, patarrajada, tizón, cambujo, renegrido, chale... sin excluir el clásico naco con que el
pequeñísimo burgués dispara su babiento tiro de
“gracia”.
En la acaecida contienda electoral por sentarse
en la grande, los simpatizantes de la panificadora
ejercieron un destierro de oralidad en agravio de
opositores, ensalivadamente los exiliaron al límbico territorio de la naquez, gracejaban y gargajeaban sentencias contra el color que luego les serían
cobradas en la intimidad de sus espejos; también
está el prejuicioso prieto que contra lo prieto se
aprieta, no de oscurecerse más todavía, sino en
la inferencia coloquial de presunción porque él sí
usa cremas lavadoras de negruras e insulta luego
al acanelado, como si tras el dicterio la catarsis blanqueara, y lo
cobrizo en milagro se transformara en una cárnica tonalidad de
platería.
Del señor Fox ya se reseñaron hasta el hartazgo sus deshilachadas puntadas racistas, amén de su enciclopédico arsenal de
rebuznidos, asimismo, de las huestes de alquiler de don Jelipe se
ha notado y anotado que su arma principal es el dardo discriminador, en que el “calzonudo” científicamente visto por Fernández
de Cevallos retorna en semiencueradoras habladas de postín.

Segundo colgajo de la vid

El presidente Zedillo solía salpicar su racismo de humor draculiano, a los entonces virreyes de Guerrero y Quintana Roo los negreaba con el “chistoso” fuete de su lenguaza. El gobierno de don
Ernesto, además, filtraba “reportes” de que los indígenas de las
bases autónomas del zapatismo en Chiapas ¡son antropófagos!,
a fin de que sus amanuenses, en libros o artículos periodísticos,
redactaran en “autoría” cómo comulgaban con la sazonada ricura
del prójimo.
Al respecto, Gustavo Hirales quien de guerrillero de la Liga
Comunista 23 de Septiembre se trasladó a la liga de escribientes
de Bucareli, a maquinazos maquinó un “ensayo” de 170 páginas
intitulado Camino a Acteal en el que un rival de los autónomos
muere cercenado y cuyo cadáver “... se decía que los zapatistas se lo habían comido para demostrar su fiereza”. En el rondín
de los decires -en en el mismo capítulo- añade que otro muerto,
igualmente mutilado, “... se decía que los zapatistas habían comido parte de su cuerpo”, en renovada glotonería de comensales.
Esas inventadas comelitonas fueron una de las principales
“tesis” con que los invasores “justificaban” despojo y genocidio.
Cortés en una de sus relatorías asevera que en el sitio contra
Cuauhtémoc, los aliados tlaxcaltecas de don Hernán no desperdiciaban ningún enemigo occiso, eran las provisiones del desayuno y la comida fuerte, del almuerzo y la merienda e incluso
de golosina tenían utilidad, como para chuparse los dedos tras
botanearles el alma, esa que más de un teólogo en un principio
negó a los nativos, como si éstos en vez de espíritu tuviesen un
guajolote revoloteándoles las prisiones de un plumero.
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Tercer colgajo de la vid

El racismo no es un asunto de Satanás que con su aliento de
pirómano haya contagiado la perversidad. No. El racismo es menester fundamental de economía política, el mitificado sustrato
de una muy rentable “inferioridad”, se ha dicho con una certeza
que no casca repetir.
Por algo el sabio de Tréveris asentaría que el capitalismo llegó con las manos chorreando de sangre. El facho nutre sus filas de ignorancia y del irreflexivo
requerimiento de trascender, necesidad humana
que con táctica mercadológica aprovecha el sistema: seralguien, es la meta; abandonar las filas
de donadie, es el llamado; apartarse de la azufrina condición de pobrediablo estipula la consigna; esparcir maullidos distintos al del pelagatos,
significa la enseñanza de harto pedigrí.
Hitler así imantó a enormes franjas del lumpen, obreros y clase media, lo “ario” en percudido
cálculo de Polakía, al judío los nazis lo estereotiparon en la fársica simbiosis de avaro y comunista para recluirlo en la destechada localidad del linchamiento.
Un “analista” apellidado Carrol sostuvo en un texto que negros y
simios eran dueños de idéntico físico. El “führer” horneador en un
acápite de Mi lucha escribió que el negro es mono, sin monerías,
chango en rociadas de saliva. Antes, Goethe, el creador de Werther y recreador de Fausto, comentó que los indios de América
son monos en otra monada sin mónadas, sin Leibnitz ni Giordano
Bruno, changuerías solamente en las empapadas lianas de la discriminación.
Mussolini atrajo también una buena
cauda con la retornadora paparrucha de
los césares, en la época en que uno de los
ideólogos del “Tercer Reich”, Julius Streicher director de la revista Der Sturm (La
Tormenta), publicaba que constituyó una
insolencia inmensa haber sacado de la
esclavitud a negros y judíos. En un tenor
similar se manifiesta el neofascismo europeo, el gringo y el periférico. Borges en una entrevista declaró
que no le gustaban los negros, los cuales -a juicio y prejuicio de
don Jorge Luis- eran más simpáticos como esclavos, graciosísimos en su metálico bailoteo de grilletes.

Cuarto colgajo de la vid

El negro ha sido el blanco en la puntería de los apedreadores;
“estudiosos” al estilo del francés Gustave le Bon (a quien por
cierto Amado Nervo dedicó su poema Los pozos), o el inglés
Houston Chamberlain, yerno de Richard Wagner... sumían a las
personas de origen africano hacia los hoyancos más hundidos
de la inhumanidad, donde el hombre ya no se reconoce ni en los
reflejos de su propia raíz.
El indio es igualmente recipiendario de un diluviar de escupitinas, Domingo Sarmiento, con índice y pulgar a guisa de tenaza
en la nariz, expresó que “El indio es asqueroso”. En los treintas
del siglo XVI fray Diego de Betanzos, juraba y perjuraba que los
autóctonos americanos carecían de alma, ergo, los españoles
estaban en todo su derecho de tratarlos como bestias. Los indígenas más “afortunados” podrían conseguir, de los hispanos

más “generosos”, preseas, medalla y collar de mascotitas.
Martín Luis Guzmán en medio centenar de cuartillas elaboró
La querella de México, donde establece que la organización
azteca era “... una sociedad inhumana y antropofágica, cuya religión amasada de supersticiones, no conoció los más débiles
destellos de moral”. Según el autor ni la independencia o la reforma han sido de utilidad al indio, “¿Para qué le han servido sino
para volverlo a un hábito ya olvidado, al hábito de matar?” En párrafo anterior “filosofa” desgargantados gallazos: “... el indio está
allí, postrado y sumiso, indiferente al bien y al mal, sin conciencia,
con el alma convertida en botón rudimentario...” Cuando se cree
que las martinianas “apreciaciones” son suficientes, arrecia el
kikiriquear: “La masa indígena es para México un lastre o un estorbo...” Se descontextualiza el escrito protestarían los guzmanistas, pero he aquí otra cita puntual y más “esclarecedora” del entintado “argüir”: “... En la vida pacífica y normal, lo mismo que en
la anormal y turbulenta, el indio no puede tener sino una función
única, la del perro fiel que sigue ciegamente los designios de su
amo...” Coincidencia o aprendizaje con aquellos “tratadistas” que
literalmente desalmaban, que ni una almita o ánimas de Sayula
hallaron en el templo corporal de los primigenios seres del maíz.

Quinto colgajo de la vid

Contra los asiáticos, en particular los chinos, el racista es también
prolijo en el traquetear de sus salivazos, en el cartabón del discriminador el chino es siniestro, oculta el pensamiento en la heridita
de sus mirares, siempre trama lo malévolo en la demoníaca palidez del entrecejo. De tal manera lo (d)escribió el estadounidense
Rohm, hacedor de la saga novelística de
Fu Man Chu; el chino de sus historias era
más sombrío que la sombra descolgada
de una espalda acabadita de apuñalar.
En anagrámico prejuicio y perjuicio
para los chinos hay una proclama que bien
valdría reproducir en parágrafo completito:
“La prohibición de la inmigración china es
ante todo, una medida de protección a
los trabajadores de otras nacionalidades,
principalmente a los mexicanos. El chino,
dispuesto por lo general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en sus aspiraciones, es un gran obstáculo para la
prosperidad de otros trabajadores. Su competencia es funesta y
hay que evitarla en México. En general, la inmigración china no
produce a México el menor beneficio”.
La sinofobia, la repulsa a los chinos, sin perífrasis arribita quedó expuesta sin recovecos.
¿Quién firmaría tales asertos? Las rúbricas sorprenden a
cualquier veedor: ¡Ricardo Flores Magón!, ¡su hermano Enrique!,
¡Juana Belén!, ¡Librado Rivera!, ¡Juan y Manuel Sarabia!, ¡Antonio I. Villarreal!, ¡Rosalío Bustamante!, signaturas hechas en
julio de 1906 desde San Louis Missouri, al calce del Programa
del Partido Liberal, calce de un descalzado firmamento en firmadera.
El gran anarquista no tardaría en lamentar su periplo por las
vías del liberalismo, posiblemente contó y descontó el tropiezo
en los enredijos de aquel apartado, solitaria zancadilla en una
redacción antiporfiriana.
En ocasiones el racismo en racimos se desgaja en una borrachera que provoca sed de arrepentimiento. VP
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Acteal, crimen sin castigo
MA. ESTHER PIÑA SORIA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

M

ARTHA Y MARÍA CAPOTE Pérez
estarían hoy cuidando la milpa, cosechando el cacao o el café, acarreando la
leña, echando las tortillas, maizeando a las
gallinas o tejiendo el huipil que usarían en
la fiesta de su santa patrona; quizá alimentando a alguno de sus hijos, que tendrían ya
edad para hacerlo. A sus 22 y 26 años de
edad serían mujeres jóvenes con una vida
por delante no muy distinta a la que tenían…
estarían haciendo eso y quizá otras cosas
pero ya no están porque Martha y María
fueron asesinadas, a sus entonces 12 y 16
años, junto con otras 43 personas, en su
mayoría mujeres y niñas como ellas, en el
municipio de Acteal, Chiapas. Diez años
después el crimen sigue impune.
Todo asesinato es por sí el peor de los
delitos que se puede cometer contra una
persona, se le arrebata de tajo la vida misma; pero hay algunos que son especialmente aberrantes, aquellos que se
cometen con toda premeditación, alevosía, ventaja, crueldad
y, como en su caso, certeza de impunidad.
Acteal, Chiapas, reúne todas las agravantes; a ninguno de
los asesinados ese 22 de diciembre se les mató por lo que
hacían sino por lo que se negaron a hacer.
En medio de un escenario de guerra en el que las autoridades querían hacerlos participar para agredir a otros indígenas,
habían optado por agruparse en una organización civil a la
que llamaron “Las Abejas”, que se dedicaría sólo a trabajar,
sin tomar partido, sin involucrarse con alguna de las partes
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en conflicto y ayudar a todo hermano que lo necesitara, sin
importar de parte de quién estuviera.
Sabían lo que querían y también lo que no; vivir y trabajar
en paz, predicando con el ejemplo para alejar con este las
sombras de una guerra fratricida en la que la única sangre que
se derrama es la de los más pobres de entre los pobres.
No era una tarea fácil, la mayoría de los hombres de la
comunidad se habían tenido que ir a otros lados para que no
los obligaran a formar parte de
las bandas paramilitares que
rondaban la región; se quedarían a cuidar y trabajar las tierras sólo las mujeres, los niños,
los ancianos, se suponía que
a ellos no los podrían forzar a
convertirse en armas contra sus
hermanos.
Pero las autoridades pensaban otra cosa, el ejemplo de
“Las Abejas” era, según ellos,
peligroso y los pusieron, literalmente, en la mira de los paramilitares, indígenas como ellos
pero a los que se prometían tierras, ganado, créditos a cambio
de expulsar de esas tierras a quienes simpatizaran con las
comunidades zapatistas o no apoyaran al gobierno; mientras
ello se lograba el dinero, el alcohol y las drogas se repartían
generosamente entre los que aceptaban.
“Las Abejas” vieron pronto que el mantenerse al margen no
era garantía; el acoso contra su comunidad lejos de desaparecer se incrementó, se les golpeaba, encarcelaba, robaba y
cada vez que lo denunciaban las autoridades advertían que
eso seguiría así mientras no se sumaran al antizapatismo.
Las denuncias públicas, al principio a cuentagotas y luego
como auténtica cascada hablaban de lo mismo, los paramilitares en número cada vez mayor, cada vez más alcoholizados,
cada vez mejor armados, cada vez más violentos presionaban, agredían, amenazaban y, notoriamente, se preparaban
para una “tarea grande”.
Días antes de la masacre las señas eran claras, a los “paras” se les veía junto a uniformados, en la casa del alcalde, en
los puestos militares y lo denunciaron en todo medio que prestó oídos a su voz, fue inútil, ese día “Las Abejas” decidieron no
ir a cuidar las tierras, ni hacer ninguna cosa que pudiera prestarse a una provocación o justificar una agresión, se reunieron

a rezar por la paz. Ahí reunidos, orando, los
alcanzó la muerte.
Decenas de drogados y alcoholizados
paramilitares se ensañaron contra una
comunidad pacífica, que no hizo nada por
defenderse; con armas de fuego, machetes,
puñales asesinaron a quienes se encontraban reunidos a escasos metros de donde se
encontraba un puesto policial y muy cerca
de un retén militar.
La masacre duró horas, los tiros se oían
a distancia, los gritos de dolor y en demanda auxilio fueron inútiles, ninguna autoridad acudió en su ayuda; horas después
funcionarios del gobierno estatal llegaron
en helicópteros a acomodar los cadáveres
para hacerlo parecer como resultado de un
enfrentamiento entre indígenas pero entre
los cadáveres no había casi hombres, nadie
estaba armado y los muertos todos eran de un solo lado.
La responsabilidad del gobierno no se podía ocultar y aún
así intentaron hacerlo.
Diez años después algunos de los que perpetraron físicamente la matanza están en la cárcel, han confesado su participación y dando pormenores del cómo y del cuándo, también
del quién y del cuánto se les pagó ninguno de esos nombres
ha sido siquiera perseguido.
Algunos son hoy funcionarios del gobierno estatal, otros
son diputados locales… todos,
absolutamente todos los que
organizaron a los paramilitares
siguen impunes.
Acteal es no sólo un crimen
sin castigo, es también una herida abierta que amenaza con
repetirse, las señas son igual
de claras que hace diez años.
Grupos de observadores civiles
han documentado y probado
que “algo grande” se está preparando en tierras chiapanecas,
con nombres y apellidos se ha denunciado la presencia de
grupos paramilitares renovados, fortalecidos, dirigidos y financiados por los mismos de hace diez años, algunos con otros
colores partidarios, es incluso ya de otro partido quien hoy
gobierna el estado pero los nombres son los mismos.
A los nombres de María y Martha, asesinadas hace diez
años junto con otras cuarenta y tres personas, algunas de
ellas mujeres con hijos que murieron sin nombre porque aún
no salían del vientre de la madre, se les han sumado decenas
de otros asesinatos igualmente crueles, igualmente impunes
en esas tierras chiapanecas.
Es hora todavía de parar ese “algo grande” que, con la
complicidad silenciosa o el franco apoyo de los gobierno federal y estatal, se prepara hoy en el sureste mexicano; ahí
están documentadas las denuncias, los nombres de quienes
integran y financian, los que ya participaron hace diez años y
se alistan para hacerlo de nuevo.
Parémoslo ahora para que nunca más alguien tenga que
escribir en la entrada de un artículo: “Este 22 de diciembre se
cumplen 10 años de una masacre que indignó al mundo; 45
indígenas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, fueron
asesinados en Acteal, Chiapas…”. VP
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Desintegración
y molecularización
L

RAMI SCHWARTZ

OS ANALISTAS DE Estados
Unidos ya le llaman “the great meltdown”, que se puede traducir como “la
desintegración”, y se refieren, obviamente,
al mercado inmobiliario de Estados Unidos.
Aquí vamos a tener que inventar un nuevo
término. Dicen que cuando a ellos les da
gripa, a nosotros pulmonía, pues siguiendo la misma lógica, cuando su mercado
inmobiliario se desintegra, el nuestro será
partido a su nivel molecular.
Las subastas, reposiciones y ventas
forzadas de casas en los Estados Unidos
alcanzaron un nivel récord en el tercer
trimestre del 2007. El reporte trimestral
publicado por la Asociación de Hipotecarias
Bancarias indica que en los últimos tres
meses, el 5.6 por ciento de los créditos
hipotecarios ya presentan saldos vencidos,
un incremento significativo sobre el 5.12
por ciento de abril-junio. Esta cifra es la
más elevada desde 1986 y no muestra
señales de mejorar en los próximos meses
y quizá años.
Durante los últimos seis meses, el 1.43
por ciento de todos los créditos hipotecarios
en los Estados Unidos entró en un proceso
de liquidación y cifras preliminares indican
que en estos momentos la cosa ha empeorado bastante. Existe una probabilidad
muy alta que en este fatídico 2007, hasta
el 3% de todos los créditos hipotecarios de
los Estados Unidos entren en moratoria, un
golpe brutal para el sistema financiero de
ese país.
Y estas son las hipotecas tradicionales,
por decirlo de alguna manera, porque las
sub prime están tres o cuatro veces peor.
De todos los créditos sub prime otorgados,
el 4.72 por ciento ya está en moratoria y el
18.81 por ciento ya está retrasado en sus
pagos. En otras palabras, en el mercado
sub prime, la situación es tres y hasta
cuatro veces peor que en el de los créditos
hipotecarios bancarios, tradicionales y con
amplias garantías.
La crisis no está golpeando igual a
todos los Estados. Los dos más embarrados son Califronia y Forida. Entre estos dos
estados, concentran el 33.7 por ciento de
todos los créditos sub prime que entraron
en moratoria y el 42.4% por ciento de los
créditos hipotecarios bancarios que se
dejaron de pagar. Si la actividad económica
de estos dos estados cae de manera estrepitosa, podría jalar al resto de los Estados
Unidos a una recesión, que según muchos
analistas, ya comenzó.
Es por ello que el presidente George
Bush ofreció un plan de ayuda a deudores,
una especie de Fobaproa gringo, claro, sin
la corrupción y la porquería del mexicano,
sin Madariagas, Cabales Peniche, Pericas,
Arrigunagas y Werners, artífices todos ellos
del mayor fraude financiero en la historia
del país. Todos estos ladrones de cuello

blanco siguen despachando en el gobierno
y haciendo grandes negocios en la IP.
Pero en fin, volviendo al tema, el plan de
rescate gringo se trata de un acuerdo con
la banca comercial para cobrar un máximo
de 2.5 puntos porcentuales por encima de
la tasa de fondeo de los bancos y si una
volatilidad extrema obliga a los bancos
a subir la tasa un por ciento adicional, el
gobierno de Estados Unidos asume la diferencia. Con esto esperan aislar el problema
a los que realmente son mala paga y darles
un respiro a los que, por razones de la
inestabilidad financiera, tuvieron que dejar
de pagar. Si las tasas se estabilizan en tres
por ciento como se espera, estos deudores
podrán gozar de intereses de entre 6.5 por
ciento y 7.5 por ciento y no las locuras de
15 por ciento o más que se desataron con
esta crisis.
Los precios de las propiedades siguen
cayendo en los Estados Unidos y eso, muy
pronto de va a reflejar aquí. El valor promedio de las casas en los Estados Unidos ha
caído de 276 mil 500 dólares en junio del
2007 a 255 mil 500 dólares en octubre, una
pérdida de valor de casi ocho por ciento en
tan sólo cuatro meses. No obstante eso, la
venta de casas ha caído de 6.68 millones
en febrero de este año a 4.97 millones,
caída vertical del 25 por ciento. Aquí en
México va a pasar lo mismo, pero peor, de
hecho, me dicen mis amigas corredoras
que el mercado de bienes raíces en México
está muerto y que como nadie sabe
cómo vienen los impuestos el
próximo año, pues tantito peor,
porque nadie quiere hacer
operaciones hasta no ver qué
va a pasar en México en el
2008, sobre todo después
del desastroso 2007.
A poner las barbitas a
remojar señores, si allá
es desintegración, aquí
probablemente sea molecularización, es decir,
una desintegración de
tal magnitud, que descomponga el mercado
inmobiliario en pequeñas
moléculas y partículas sin
valor. Todos aquellos que
quieran comprar propiedades
deben esperar a que se desplomen
los precios, cosa que está
a punto de
suceder. Al
tiempo... VP
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Consumidores semus,
confianza no sabemus
RAMI SCHWARTZ

S

IGUEN SIN DARSE CUENTA que la confianza del consumidor es su verdadera encuesta
de opinión. Podrán decirles las encuestadoras que tienen arriba de 60 de aprobación, podrán
decirles sus consejeros que van a todo mecate, podrán felicitarlos en eventos, querrán estrechar sus
manos y, a veces, hasta en un arranque de euforia a su alrededor, podrán recibir aplausos, vitoreadas y piropos, pero si, después de todo esto, el consumidor no vota con sus bolsillos, si no les da su
confianza, de poco o nada sirven las loas.
Y lo que los consumidores queremos decirles, señores gobernantes es… otra vez la burra al
trigo, otra vez se desplomó nuestra confianza, la confianza del consumidor, en noviembre. Otra vez
una caída fuerte, 5.6 por ciento, la segunda mayor del año; la peor fue la de octubre. El pesimismo
se acelera con la misma velocidad que la crisis y a juzgar por la opinión de los consumidores, todo
parece indicar que se va a poner bastante peor.
Once meses van transcurridos del 2007, en todos y cada uno de ellos ha caído la confianza del
consumidor. Desde su punto máximo en marzo del 2006, ha caído 12.6 por ciento, al pasar de 112.6
puntos a 100. En materia de confianza del consumidor, se han perdido dos y medio años, ya que fue
en junio del 2005 cuando el índice se situó en los mismos 100 puntos.
El pesimismo a nivel de los hogares está en su apogeo. Ya son 13 meses seguidos que los jefes
de los hogares mexicanos se ven en una situación promedio, peor que el año anterior, pero mejor
que el que sigue. Tanto a la pregunta de ¿cómo ves tu situación hoy comparada con la de hace
un año?, como a la de ¿cómo crees que vas a estar dentro de un año comparado con hoy?, las
respuestas son negativas. Estoy mucho peor que hace un año pero dentro de un año seguramente
voy a estar bastante peor.
Lo mismo cuando les preguntan ¿qué onda con tu país? Peor que el año pasado pero mejor,
mucho mejor que el que viene. En materia de la situación del país, el pesimismo se acelera peligrosamente. A la pregunta de ¿cómo la ves hoy comparado con el año pasado?, la caída es de siete
por ciento, pero cuando les preguntan ¿y cómo ves el 2008?, ahí la caída es de 12.4 por ciento,
que se suma a la de 15.1 por ciento del mes anterior. En otras palabras, el panorama que ven los
consumidores de lo que va a pasar con la economía mexicana es desolador.
Y por último, en 10 de los últimos 11 meses, los consumidores han pospuesto el consumo de artículos tales como muebles, televisores, lavadoras, autos, casas, otros aparatos electrodomésticos,
etcétera. Lo cual no es raro, si la situación de los hogares es tan crítica y si no va a mejorar, pues
lo mejor es ahorrar, porque nadie sabe qué tan difíciles se van a poner los tiempos ni cuanto van a
durar las vacas flacas, que llevan entre nosotros un cuarto de siglo, con sus pequeñas llamaradas de
petate. No cabe duda que este índice de confianza del consumidor se
ha convertido en el mejor termómetro de la economía del país, el
que ha explicado mejor que ningún otro, el comportamiento de
la economía este 2007. Es obvio que las cifras oficiales no
cuadran con la realidad, por ello su poder de explicación y
predicción, es mínimo.
Se habla de casi un millón de nuevos empleos, la
mayoría de ellos son temporales y muy mal pagados.
Eso no lo reflejan las cifras oficiales, pero sí el índice
de confianza del consumidor, para el cual, un empleo
malo y mal pagado no le da ningún optimismo. Al
gobierno sí, tiene la boca llena de verborrea, pero
esa no se traduce en bienestar para la gente. Se
habla de un crecimiento del tres por ciento en la
economía, pero eso no toma en cuenta que el 100
por ciento de ese crecimiento, más un porcentaje
adicional de la riqueza ya existente, está yendo a
parar a unos cuantos bolsillos y que el ingreso se
concentra hoy a niveles nunca antes vistos en la
historia del país.
Pero el índice de confianza del consumidor sí refleja
todo esto, si es un cubetazo de agua fría en la cara del
gobierno del empleo temporal y mal remunerado que lo es
también de la concentración del ingreso, de la pérdida de
competitividad del país y claro está, de la corrupción, la gran
constante. Fenómenos, insisto, que no se reflejan en las cifras
oficiales, pero sí en la confianza de los que realmente hacemos al país, los consumidores, a quienes nadie nos protege
y menos nos hacen caso. Si como se viene diciendo
en este espacio mes con mes, si hubieran hecho
caso a esta cifra desde el inicio del año, si hubieran
basado sus políticas en restaurarnos la confianza, si
hubieran… la realidad es que el hubiera no existe y que siguieron
con las mismas idioteces en materia económica y ahí está, señores, la
confianza que les tenemos. VP
*www.mexico.com
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Riguroso peritaje
hidráulico
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD

1.- LA NECESIDAD de un peritaje
hidráulico para determinar las causas de
la inundación de Tabasco es por dos razones: para saber porqué se inundó 80 por
ciento del territorio del estado y así poder
proyectar el plan de obras hidráulicas que
impida nuevas inundaciones. Tabasco
no debe volver a vivir otro desastre como
éste.
2.- AYER, AL COMPARECER ante
miembros de la Comisión de Recursos
Hidráulicos del Senado, el Secretario
de Gobernación Ramírez Acuña dio a
conocer que: “hay 383 mil damnificados
directos en Tabasco, y un millón 200 mil
afectados indirectos, ya sea en su vivienda o por pérdida de empleo”. En Chiapas
reportó 73 mil damnificados. También informó que: “el gobierno federal calcula en
cuatro mil 038 millones de pesos el monto
de las pérdidas en Tabasco”. Al llegar a
ese punto, los senadores le pidieron una
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explicación sobre la tragedia hidráulica
ocurrida en Tabasco.
3.- ESTA FUE LA RESPUESTA:
“Es cierto lo que se ha dicho: Esto no
pasó en los últimos tres días. Esto viene
de décadas anteriores, por lo que tenemos que hacer la revisión correspondiente
de qué fue, qué se necesita, quiénes no
cumplieron con su deber como gobernadores de los estados, como presidentes
de la República, como legisladores
locales”. (Transcripción del Senado, del
5 de diciembre de 2007). Ante esta difícil
situación es importante mantener la serenidad en Tabasco. Para evitar la indebida
politización y manipulación de este doloroso tema será indispensable practicar en
Tabasco y Chiapas un riguroso peritaje
hidráulico, vigilado por la sociedad civil y
con la participación de técnicos nacionales
y organismos internacionales especializados en seguridad hidráulica. Solo así
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sabremos la verdad y si hay culpables
quedarán en claro sus responsabilidades.
4.- EL SECRETARIO DE Gobernación ofreció ayer a los senadores “investigar la presunta responsabilidad oficial
por la tragedia en Tabasco, revisando la
actuación de gobernadores y presidentes
de la República hacia el pasado”. Es
cierto, tenemos derecho a saber porqué
pasó este desastre, pero también es urgente saber cómo impedir su repetición. El
problema de Tabasco es doble y consiste
en cómo reconstruirse ahora y al mismo
tiempo evitar volver a inundarse.
5.- UN EJEMPLO DEL RETRASO
de la obra hidráulica federal que Tabasco
necesitaba y no se hizo para quedar a
salvo de las inundaciones es el de la falta
de equipamiento y obras complementarias
en las cuatro grandes presas ubicadas
en el Alto Grijalva en Chiapas: Angostura,
Chicoasén, Malpaso y Peñitas.
6.- PERO ADEMÁS del Grijalva-Mezcalapa existe en Tabasco y Chiapas otro
gran sistema hidráulico, el UsumacintaTulijá, que continúa
esperando la construcción de las obras de
infraestruc-

tura que convertirían a toda esa región
en uno de los distritos agropecuarios más
grandes del país y en el proyecto eléctrico
más ambicioso de México.
7.- LAS NUEVAS GENERACIONES de tabasqueños se preguntan qué
nos hizo falta para transformar los ríos en
generadores de riqueza y oportunidades
de progreso. El tiempo de la obra hidráulica omitida se sumó y cobró con creces
los retrasos. El peritaje hidráulico del
2007 tendrá que hacerse a partir de 1977
porque en esos treinta años se concentran
los ejercicios de los dineros del petróleo.
8.- EL EJEMPLO DEL RÍO Usumacinta, el más caudaloso de México, es pertinente para señalar la pérdida económica
que el país resiente al no construir las seis
obras que forman el Sistema UsumacintaTulijá, dejando en el subdesarrollo a una
región que tiene todo para convertirse
en un polo de desarrollo agropecuario,
energético-industrial, forestal y turístico,
con nuevos centros de población en la
frontera sur que hoy padece inseguridad,
insalubridad y desempleo.
9.- LA SOBRE-EXTRACCIÓN y
contaminación de los acuíferos del sureste
hacen inaplazable derivar abundantes
volúmenes de agua a Campeche, Yucatán
y Quintana Roo para solucionar problemas de escasez y mala calidad del agua
en la península. El Proyecto Río-Canal de
Derivación hacia la Península de Yucatán
trasvasaría parte de los escurrimientos del
río Usumacinta con rumbo noreste-norte
hasta el sitio de su trifurcación, donde la
primera parte abastecería el centro-norte
de Campeche, la segunda cubriría el
poniente de Yucatán y la tercera iría al sur
de Yucatán y norte de Quintana Roo.
10.- EL ANÁLISIS TÉCNICO iniciado por el Ing. Manuel Frías Alcaraz sobre
estos proyectos requiere de la participación de la comunidad científica del país y
de una suma de voluntades que transforme la economía del sureste con un
enfoque de aprovechamiento integral,
desarrollo sustentable y autosostenido. Para tomar la decisión de
construir esas obras es que servirá
el alto costo y sufrimiento que
Tabasco tendrá que pagar
con la inundación que lo
agobia desde noviembre
del 2007. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Derrames petroleros
“El ultimo grado de perversidad es hacer servir las leyes
para la injusticia”
VOLTAIRE

A

L CUMPLIRSE EL PRIMER AÑO de la gestión
espuria de Felipe Calderón Hinojosa, al margen de los
festejos altamente dantescos organizados por su círculo cercano de profundo contagio Aznar-bubónico, los saldos del michoacano no distan mucho de la misma plaga que durante su
sexenio Vicente Fox y su inigualable Martita abonaron en la
estrategia demagógica del “cambio”. ¡Puras Mentiras! .
No existe ningún rubro en el que Calderón y su corte puedan presumir avances o cuando menos estar logrando buenos resultados o congruencia entre lo que ofreció en campaña y lo que en realidad sucede. ¿El presidente del empleo?
¿La mano firme y limpia para aplicar la justicia sin distingos?
¿Nada con los hampones gobernadores de la política del prianismo? ¿Respeto a la libertad de expresión? ¿Combate a la
delincuencia organizada en todos los niveles sociales, económicos o espirituales? Pura simulación y nada concreto a
pesar de haber sacado de los cuarteles, enviándolas irresponsablemente a las calles, a las respetables Fuerzas Armadas
para realizar funciones que no autoriza la Constitución, amen
de crear un Estado de excepción, con la frustrada obsesión de
legitimar lo que en las urnas no se logró. Al través de un año
de constantes oportunidades para demostrar sus tamaños
virtuales, no entona la flauta -“lo que natura no da Salamanca no presta”-, mientras en el animo de muchos mexicanos
crece la certeza del fraude electoral, con la complicidad de
los forajidos sin fronteras que hoy exigen cobrar la factura de
la infamia, con la privatización del sector energético, PEMEX
y CFE.
Es difícil pretender ignorar o fingir que todo está de maravilla en un país que a diario se debate en la crisis institucional, de moralidad republicana más intensa de las ultimas tres
décadas de plena degradación y decadencia neoliberal. Ni el
mayor cínico del pragmatismo puede sustraerse al inminente
riesgo de inestabilidad social en México, cuando los abismos
se profundizan y enervan entre los menos, que todo derrochan a manos llenas alabando el modelo económico inhumano, y quienes a diario transitan la vía crucis de sobrevivencia
e incertidumbre del mañana.
No puedo más que sentir vergüenza al escuchar el profundo concepto de justicia que “la Tremenda Corte” dictamina
favorable al gobernador coñac en Puebla de los Ángeles de
Nacif, por la osadía de la periodista Lydia Cacho que con su
libro echó a perder el paraíso de pederastia del Edén energético del sureste, que aún no se repone de la inesperada
pérdida del alfil “Francis”, aunque todavía siga en acción sobre el tablero del ajedrez político nacional, su majestad de la
poderosa “Cofradía del Instituto Campechano” Jorge Carpizo
Mac Gregor.
Imposible dejar de indignarnos ante las revelaciones de la
también extraordinaria periodista Sanjuana Martínez -Premio
Nacional de Periodismo 2007-, quien ante la evidencia de la
infamia bajo la cúpula denigrante del púrpurado evidencian
el grado de complicidad y el verdadero rostro putrefacto de
legitimadores oficiosos y encubridores preciosos.
Quizás a estas alturas no podamos comprender qué elemento o factor puede mantener unidos los lazos de fortaleza
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de estas fuerzas que en los planos políticos, sociales, económicos y hasta divinos parecen chocar. Nada en la vida es fruto
de la casualidad y de la profundidad de las tierras y mares satanizados por esconder el tesoro de los veneros del infierno,
surge el factor de cohesión delincuencial. La renta petrolera.
52 mil millones de pesos se blanden como botín de premios
a los gobernadores de esta suave patria, que corresponden
al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP), de
los cuales el “gobierno legal” de Felipe Calderón anuncia por
medio de la SHCP, podría adelantar a los estados leales una
derrama de cuatro mil 300 millones gracias a que los precios
del crudo lograron tal superávit .
¿No es acaso una extraordinaria noticia saber que, al
fin, nuestros gobernadores podrán administrar la abundancia petrolera y tirar la casa por la ventana en festejos donde
“IL Divos”, “Las Jeans”, “Chayanne” no sólo canten y bailen,

sino también se rifen como en aquellas noches de lujuria del
desaparecido “Camarón Inquieto” suplido colosalmente por el
nuevo templo de lo posible en “IMI-3”? ¿Por qué entonces no
comprender que después de las desgracias como las que actualmente se viven en la sonda de Campeche, con el descontrol del pozo Kab 101 y la plataforma chatarra “Usumacinta”
que dejó 22 muertos y un desaparecido, que diariamente arrojan al mar 60 mil litros de hidrocarburo y 700 mil pies cúbicos
a la atmósfera y por tales causales los precios del petróleo
se incrementan y los derrames a las arcas hacendarias para
cristalizar el bienestar de los mismos cacicazgos cromáticos
de siempre son una realidad con gracia divina ?
¿Será que al seguir debilitando a las instituciones y polarizando la sociedad, estemos entrando a la maldición del petróleo que un día alcanzó en su soberbia y frivolidad al Sha de Irán
y toda su corte de Guachomas? ¡TIEMPO AL TIEMPO! VP
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EPR: insurrecciónnegociación
N

CARLOS RAMÍREZ

O ES EXTRAÑO QUE una
guerrilla tan difusa como la del
EPR comience a ser vista con ojos
que no son los de la represión. Aún
sin conocer a fondo las posibilidades
de la negociación, grupos legislativos
han pedido abrir un canal de negociación con esta
guerrilla armada. En el fondo,
se trata de uno
de los efectos
positivos de
la transición
democrática.
Pero no todo
se debe agotar
en la represión
contrainsurgente del Estado
contra un grupo que ha atentado
con explosivos contra instalaciones
petroleras estratégicas, ni en la
negociación con un grupo que ha
definido su rumbo de vía armada
para la instauración de una sociedad
socialista vigilada por las armas de la
guerrilla.
Por tanto, el EPR se encuentra en
la tierra de nadie.
Sin embargo, corresponderá a la
estrategia del Estado buscar caminos
diferentes a los de la guerra sucia del
pasado que tiene contra la pared a
funcionarios del área de seguridad
política del Estado y a un ex presidente de la república. Pero también
la propia guerrilla deberá decidir si
puede andar un camino diferente al
de la vía armada y al de la insurrección social.
Lo que se encuentra en el fondo
es la definición de nuevas formas de
hacer política oficial. Pero también,
de que los grupos disidentes tomen
la decisión de andar caminos de la
lucha política legal y pacífica.
De entrada se puede decir que el
camino de la guerrilla lleva al fracaso,
a la represión y a la dictadura. Y del
lado del Estado la represión conduce
al endurecimiento político, al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad
y a la contrainsurgencia normalmente
vinculada a la violación de los derechos humanos.
La guerrilla es una herencia directa
del sistema político priista. Nace
como guerrilla rural hacia mediados
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de los sesenta con Rubén Jaramillo
y hasta mediados de los setenta con
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Y
vinculada a la represión del 68 surge
la guerrilla urbana más ideológica y
con mayor capacidad de ofensiva.
Ambas experiencias terminaron en
la represión
brutal por parte
del Estado y
de sus escuadrones de la
muerte, sobre
todo la Brigada
Blanca.
La guerrilla
alcanza su
punto culminante con el
alzamiento
del EZLN. Pero no por el alzamiento en sí sino paradójicamente por
el fracaso de la lucha armada. El
EZLN no encontró el apoyo social e
insurreccional, apenas pudo sostener
combates armados durante diez días
y se aferró a la negociación de la paz
con el gobierno de Salinas al que la
misma guerrilla zapatista le negaba el
reconocimiento.
La alternancia partidista del 2000,
con todo y sus limitaciones, agotó la
vía armada: fue posible derrotar al
PRI por la vía electoral, aunque el
PAN haya dejado vivo -muy vivo- esa
estructura de poder. Pero aún así,
la represión carece de fundamentos
políticos como en el pasado, aunque
haya represiones que deben de ser
castigadas severamente. Así como
carece de razones política la insistencia en la vía armada para llegar al
poder.
Las transiciones se han ahogado
por la violencia política radical de la
izquierda. Ahí es donde radica la responsabilidad política de los gobiernos
de la alternancia para profundizar
la transición democrática, eludir la
represión y crear espacios de lucha
política legal.
Si no lo hace, entonces la violencia guerrillera será un lastre para la
democratización y podría dar al traste
con la propia alternancia.
Y lo peor, puede restaurar el viejo
régimen del Estado autoritario, con
todas las derivaciones negativas del
caso. VP
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La partidocracia
y el ife
N

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

UESTRO PAÍS ES SIN DUDA, lugar
donde gobiernan los menos preparados.
Mucho más que en policías, delincuentes,
e inclusive, nefastos cafres del volante, el
desprestigio está en los políticos; en suelo
azteca, el estadista es sinónimo de mentiroso,
abusivo, ratero e ignorante. Innegablemente,
esa mala fama la han obtenido a pulso los
hombres que ejercen el poder. Es normal
verles manoteando, discutiendo, peleando,
exclusivamente para satisfacer ambiciones
personales o de grupo; lo que menos les
interesa es el pueblo, sus necesidades, reclamos, y sobre todo, la infamia e inseguridad
sistemática que impera por doquier.
Sin mencionar nombres, dado que todos
se asemejan, damos un ligero panorama,
bien conocido por los mexicanos: los panistas
jalonean, realizan lo que les place, benefician
a familiares y se enriquecen vilmente; los del
PRI, en la misma tesitura, con descaro continúan su inmunda carrera delictiva, se apropian
impunemente
de lo ajeno,
manejándose
vía mafias y
pandillas; los del
PRD no se quedan a la zaga,
no olvidemos,
en su buena
mayoría son ex panistas y ex priistas, algunos
expulsados, otros simples detractores, esos
que no les dieron lo solicitado.
Lamentablemente, México es víctima de los
partidos políticos, hacen y deshacen a placer,
gozan del desconsiderado presupuesto y de
un absolutismo reflejado, sobre todo, en la
creación de leyes.
Hace poco se habló de reforma electoral,
así como de reforma hacendaria; la primera
sólo quedó en un “quítate tú, para ponerme
yo”; el tema para nada ha sido el abstencionismo, mismo que implica el gran fracaso
del sistema democrático nacional. El Instituto
Federal Electoral no ha funcionado. Sobra
decir, la ausencia del elector en los comicios
es una amarga realidad: el votante no acude a
las urnas porque no le gusta perder el tiempo,
porque sabe que quien gane será igual a sus
antecesores, un ser funesto, ladrón y analfabeta, eso sí, vanidoso y presuntuoso hasta la
saciedad.
Lo anteriormente señalado es lo que debió
considerar el Congreso de la Unión, con
su famosa reforma electoral: lograr que los
ciudadanos tuvieran confianza en el proceso
electoral, que los candidatos de los partidos
fueran los mejores, no sus amiguitos, parientes o todo tipo de sabandijas.
La cuestión en este momento es, quiénes
van a ser los consejeros del IFE, recordemos
que son “chambas” bien remuneradas, cada
una de ellas cercana a los cuatrocientos mil
pesos mensuales, amén del sinnúmero de
concesiones, situación que durará muchos
años, por lo menos diez, sin embargo, lo tras-

cendental, es que tienen el poder de levantar
la mano al “triunfador” de las elecciones presidenciales De ahí que los partidos no busquen
como consejeros del IFE a los más aptos,
sino a quien les ofrecen garantía de incondicionalidad, esto es, aquellos dispuestos, por
encima de la honestidad, a dictar en favor de
su candidato a residir en Los Pinos.
Tres serán los grandes cargos que se asignarán en unos días, uno de ellos, especialmente importante, la presidencia del IFE; no
obstante, al final todo se resolverá equitativamente, las tres posiciones se distribuirán con
toda certeza entre los partidotes, PRI, PAN y
PRD; obviamente, cada uno de ellos tendrá su
consejero.
Para taparle el “ojo al macho”, se llevó
acabo una pasarela donde supuestamente,
más de cien candidatos expusieron sus
conocimientos en materia electoral. Aquello
fue un “show barato”; aparecieron todo tipo
de sujetos, aspirantes a excelentes sueldos,
pero fundamentalmente, a un
impresionante
poder, incluso
estuvo ahí un
ministro de la
Corte: Genaro
Góngora Pimentel, quien, sin
más, demostró la omnipotencia del IFE. Para
un abogado, nada es más grato que ser
ministro de la Corte; a pesar de ello, Genaro
está dispuesto a dejar tan alta investidura, con
tal de ser consejero del IFE y, quien lo apoya
es nada menos que el partido del Sol Azteca;
a estos “pobres”, se les olvida que Genaro
Góngora, es un individuo de derecha, reaccionario, enemigo de la ciudadanía y con ínfulas
de aristócrata; al parecer esto no importa,
seguramente Góngora les prometió lealtad y
fidelidad a los perredistas, quienes, como es
cotidiano, se llevarán un chasco.
Los del blanquiazul promueven a María
Marbán, quien finalmente declinó. Pasaron
por alto que está impedida, puesto que es
comisionada del IFAI, circunstancia que la
hace inelegible, pero que más da, lo esencial,
es tener quien les ayude en sus cochupos
y picardías. Los del tricolor tienen varios
candidatos al IFE con similares características:
sinvergüenzas y mañosos: Ahí está Fernando
Ojesto, un pillín que se vio forzado a renunciar
a la presidencia del Tribunal Electoral, entre
otros no menos inmorales.
En síntesis, para la patria mexicana no hay
alternativa, simplemente las mismas prácticas
y fechorías, nuestros dirigentes ladrones, se
reparten impúdicamente “el pastel”, pasan a
segundo plano, las necesidades que realmente tiene un pueblo hambriento, urgido de
gobernantes íntegros, empero particularmente,
de legisladores responsables, capaces de
hacer leyes adecuadas, ajenas a preocuparse
sólo por “la chamba” y otra clase de beneficios
venales. VP
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El lópezobradorismo

frente al PRD socialdemócrata
PEDRO ECHEVERRÍA V.

1
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2
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. AUNQUE EL GOBIERNO del presidente ilegítimo
Calderón ha logrado amenazar, reprimir y debilitar a
los movimientos sociales de Oaxaca, electricistas, Atenco,
mineros, siderúrgicos, de la CNTE y otros, la lucha social
sigue presente y surge en el país cuando menos se espera.
Aunque Calderón, como jefe del ejército mexicano siga extendiendo en la República a sus militares con el argumento
de “combate al narcotráfico”, el descontento de la población
se expande por la carestía de artículos básicos, los salarios
miserables y por el desempleo que crece.
Pero ni el PRD ni López Obrador se decidieron nunca a
apoyar esos movimientos sociales. Al parecer, para ambas
fracciones lo único que interesa es el proceso electoral y todos los fenómenos políticos que tienen que ver con la competencia por el poder. Dentro de sus esquemas no entran
movilizar a las masas apoyando movimientos sociales o a
los presos políticos.

. AL PARECER YA NINGÚN otro grupo podrá frenar el acelerado avance de la corriente socialdemócrata
Nueva Izquierda (NI) en el interior del PRD. Su líder (Jesús
Ortega) lleva muchos años agazapado, ocupando segundos
lugares; pero a partir de las últimas reuniones nacionales o
congresos ha demostrado tener alrededor del 60 por ciento
de los delegados nacionales de ese partido y ahora la corriente NI va con todo. En elecciones internas y ampliadas
anteriores las diversas corrientes del PRD se unificaron para
evitar que NI llegara al máximo cargo; pero en la última reunión nacional (después de gran discurso de López Obrador,
que aparentemente logró la unidad) “los chuchos” sacaron
los acuerdos que quisieron, entre ellos el más importante:
que en la elección para presidente del PRD sólo participaran
los miembros de ese partido; de ninguna manera seria abierta a simpatizantes, solidarios o público en general.
. SÓLO EL GRUPO BEJARANISTA, a la izquierda
real del PRD y con muchos enemigos en el perredismo,
mantuvo durante años una fuerte resistencia al crecimiento
de NI. Aquella corriente fue la que con más consecuencia y
fuerza convirtió a AMLO en gobierno de la Ciudad de México. Pero sabiendo el gobierno de Fox que Bejarano era la
mano fuerte, el personaje clave de AMLO, se dedicó las 24
horas a cazarlo con cámaras de video logrando acabarlo
políticamente. Debilitada esta corriente por el gobierno y los
medios de información, los orteguistas de NI crecieron como
espuma. Todavía los cardenistas ganaron una elección con
Rosario Robles y Godoy, pero Nueva Izquierda siguió creciendo. Hoy, ante el crecimiento del priismo y la derecha al
interior del PRD, parece que el destino de este partido está
ya determinado. Puede pensarse en una próxima gran escisión que, en mi opinión, sigue siendo difícil porque las dos
corrientes son muy parecidas.

3

. TANTO EN LA CÁMARA DE senadores como en
la de diputados, al interior de los legisladores del PRD,
la corriente NI tiene amplia mayoría; pero al parecer también
domina en los comités ejecutivos del PRD en las entidades
de la República.
Y no es porque trabajen mucho o sean los únicos en hacer su tarea. Nueva Izquierda, al contrario de otras corrientes
del PRD, ha crecido (por un lado) por su posición política
de estar abierta a afiliar o a apoyar a cualquier personaje o
persona de otro partido así sea muy corrupto o arribista y,
por otro, por mantener una posición conciliadora y negociadora respecto a los otra poderes del Estado y demás grupos
de poder. NI casi ha convencido a la opinión pública (con el
apoyo de los medios de información) que esa corriente es la
única parte buena del PRD capaz de gobernar sin confrontaciones o desacuerdos.
Y su permanente condena a los jóvenes “provocadores” y
“porros” los ha acercado al poder.

4

. NUEVA IZQUIERDA, se siente tan fuerte, que se
da el lujo de confrontarse con el lópezobradorismo que
busca mantener la unidad de los tres partidos que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP) “Lo sentimos AMLO,
aunque te seguimos necesitando como el mejor adorno que
podemos tener ahora, esta vez volveremos a salir abrazados con el PAN y con el PRI, para que vea Calderón que
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actuamos con responsabilidad”. Ahora ha hecho un llamado
para conformar un nuevo partido único de izquierda “para
que desde sólo un partido se repartan las diputaciones y senadurías”. Calderón se muere de risa y felicidad: “los legisladores votan siempre unidos y salen felices después de servir
a México”. ¿Quién dice que en México no hay unidad o hay
un desconocimiento al gobierno ilegítimo de Calderón? Nada
de eso, en México y en el extranjero, sobre todo en EEUU,
Calderón parece no tener problemas.

. LO QUE PREOCUPA ES que con esos principios
políticos, ¿qué podríamos esperar con un ascenso del
PRD socialdemócrata al poder? Sin duda modernizar la política, hacerla menos corrupta y más transparente, lograr que
los empresarios sean menos descarados en la explotación,
que los medios de información no sean tan mentirosos y que
las elecciones sean cada vez más “democráticas”; pero el
sistema capitalista seguiría saqueando al país y explotando
a los trabajadores.
Cuando la socialdemocracia, agrupada en partidos “socialistas”, ocupó el poder en Francia, Italia, España, sus gobiernos casi no tuvieron diferencia con los gobiernos de partidos socialcristianos o los gobiernos de centro: Mitterrand no
se diferenció mucho a los derechistas Pompidou o Giscard,
pues todos orientaron la política francesa en sincronía con
occidente. El PSOE de Felipe González mantuvo mucha similitud con UCD de Suárez y PP de Aznar.

8

. LOS TRABAJADORES ya no quieren seguir apoyando movimientos que después se voltean contra ellos,
. LAS CORRIENTES QUE de alguna manera se
como sucedió con la Revolución Mexicana, la Cristiada, el
agrupan alrededor de López Obrador hoy son minoría
Cardenismo, las candidaturas de Vasconcelos, Almazán o
en el PRD, aunque fuera de él la fuerza de AMLO sea avaHenríquez Guzmán, etcétera. Durante 71 años sufrieron una
sallante. Pero sería muy importante encontrar las diferencias
cruel dictadura de la gran burentre estas corrientes. El primer
guesía financiera y burocrática
lugar el ex candidato presidencial
representada por el PRI. A partir
parece no dar importancia a las
de 1982 vieron cómo el PRI napugnas internas en el PRD para
cionalista y demagogo impulsó
dedicar su tiempo a estar en cona gobiernos derechistas al servitacto directo con la población en
cio del neoliberalismo y, a partir
sus giras de denuncia por toda la
de 2000, con el argumento de
República.
“la alternancia” dieron el voto al
Sin embargo, aunque AMLO
empresario corrupto Vicente Fox
está preocupado por el comporpara acabar con la dictadura del
tamiento de los legisladores que
PRI, pero les fue peor.
parecen estar coincidiendo con el
Los mexicanos acuden a votar
PRI y el PAN en todas las votaciopor los miles de millones de penes principales, sigue llamando a
Jesús Ortega.
sos que el gobierno y los partidos
la unidad del PRD y apoyando (en
dilapidan en propaganda pero cada día creen menos en los
lo fundamental) la política perredista hoy dominada por NI.
partidos y los políticos.
La realidad es que tienen diferentes estrategias y campos de
Por eso la izquierda debe ser muy clara y muy honesta;
actuación, pero ambas corrientes coinciden en que la única
también por el hecho de no serlo pierde prestigio. Seamos
manera de llegar al poder es mediante las elecciones y la
críticos. VP
democracia burguesa.
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En el 2000, cumple 150 años

La Batalla de Calpulalpan, vital para

el Estado mexicano laico
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

N

O SE EXPLICARÍA, y mucho menos se justificaría, desde el punto de vista del conocimiento de la historia de nuestro país en el ámbito de los hechos claves que han conformado
el México de hoy, que se excluyera al movimiento de Reforma de
las fiestas del bicentenario del movimiento de Insurgencia y del
centenario de la Revolución mexicana, porque el 22 de diciembre
de 1860 se produjo la batalla de Calpulalpan con la victoria a
favor de las armas liberales, lo que abrió las puertas de la capital
mexicana al gobierno de Juárez y posibilitó la aplicación plena de
las leyes de Reforma, después de una lucha fratricida, cruenta y
mortal que duró tres años.
Es decir, en 1860, el movimiento de Reforma, tuvo su punto
culminante para que liquidado ese período conocido como la “bicefalia” -dos gobiernos, uno liberal y otro conservador-, quedara
convertido en gobierno único y las Leyes de Reforma, base del
Estado laico, factor que independiza las relaciones de la Iglesia
y del Estado.
La inclusión, en el lugar que le corresponde al movimiento de
Reforma dentro de las fiestas del bicentenario de la Insurgencia
y el centenario de la Revolución mexicana, desde luego, que no
sea para caer en la apología irracional o en el vituperio salvaje de
esa etapa dolorosa de nuestra vida nacional, de la cual expresó
don Justo Sierra, en su obra Juárez, su obra y su Tiempo, que
“la guerra, a mediados de 1859, tuvo el aspecto trágico de un
suicidio nacional”.

La batalla de Calpulalpan,
clave de nuestra historia

La batalla de Calpulalpan se produjo el 22 de diciembre de 1860
en San Miguel Calpulalpan, entre las fuerzas conservadoras al
mando del general conservador Miguel Miramón -el presidente
más joven que ha tenido México y niño héroe de la Batalla de
Chapultepec en 1847, quien salvó la vida al ser hecho prisionero
por los invasores antes de la muerte de sus compañeros de armas- que tenía a sus órdenes a Márquez, Vélez, Negrete, Ayesterán, Cobos, Valle, Joaquín Miramón, etc., y el ejército liberal
bajo las órdenes del general improvisado Jesús González y los
contingentes de los generales Zaragoza, Alatorre y Leandro Valle. “En las lomas de Calpulalpan acamparon los ejércitos, de las
que se había posesionado González Ortega el 21 de diciembre.
Los conservadores principiaron flanqueando al ejército liberal;
pero este evolucionó y se colocó en línea de batalla. A las ocho
de la mañana se generalizó el combate; los conservadores atacaron el ala izquierda de los liberales, quienes respondieron con
un ataque de las fuerzas de Zaragoza, que se encontraban en
ese extremo, y las de Régules, que se hallaban en el centro.
“Entre tanto, González Ortega, Leandro Valle y Alatorre, que
formaban el ala derecha, emprendieron un movimiento para
atacar al enemigo por la retaguardia. La carga final, y en esos
momentos de peligro para los liberales, la da el propio González
Ortega. Ahí queda liquidado el ejército conservador. Los liberales
contaban con 11 mil hombres, casi todos soldados improvisados,
pero que Santos Degollado había fogueado aún en la derrota; y
14 piezas de artillería, frente a 30 piezas de artillería y ocho mil
hombres de los conservadores.
“La batalla determina la caída de Miramón y su huída, el 24
de diciembre, de la Ciudad de México, que los liberales ocupan
el 25, y el 17 de enero hacen una entrada triunfal. Así termina
la Guerra de Reforma o de Tres Años, iniciada con el golpe de
Estado de Comonfort”. Diccionario Porrúa , Historia, Biografía
y Geografía de México, 6ª. Edición, páginas 541 y 542.)
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Independencia entre Iglesia
y Estado

Fundamentalmente, el movimiento de Reforma, con sus antecedentes entre los grupos federalistas, logró la separación entre la
Iglesia y el Estado y llevarla al terreno de los hechos, después de
la batalla de Calpulalpan. Al margen de filias y fobias, más allá de
opiniones extremas, se hizo realidad la liquidación de la “IglesiaEstado” y el “Estado-Iglesia” que derivó en nuestro país, como
“herencia”, del Real Patronato convertido en Patronato Nacional,
después de consumada la Independencia de México.
Lamentablemente, ese proceso de separación de los asuntos
de la Iglesia y del Estado se vio influido por intereses extranjeros
que vieron en nuestras divisiones el campo propicio para sacar
provecho de nosotros, como lo fue, en su momento, la invasión
norteamericana que nos despojó de mas de la mitad de nuestro
territorio, en 1857. Sobre esa lucha, de acuerdo a una ponencia
presentada en el Seminario la Definición del Estado Mexicano
México, 1857-1867. En el Archivo General de la Nación, agosto 5
de 1998, Matías Romero, representante del gobierno de Juárez
en los Estados Unidos, aseguraba que “hemos buscado establecer una independencia perfecta entre la Iglesia y el Estado, para
confinar a la Iglesia a los asuntos espirituales y subordinarla al
Estado en las cuestiones temporales”.

Desamortización y latifundismo

Con la Ley de “Bienes de Manos Muertas, el año 1833, empezó
el proceso de desamortización. El 20 de noviembre se decretó
que se consideraron ilegales, “todas las ventas y enajenaciones
sobre bienes de conventos, cofradías y bienes de comunidad
que se hubiesen realizado desde la Independencia. El 3 y el 24
de diciembre se dieron a la publicidad disposiciones dentro de
dicho proceso desamortizador.

El 2 de noviembre de 1855, el entonces ministro de Justicia
del presidente Juan Álvarez, Benito Juárez, expide la Ley Sobre
Administración de Justicia y Organismos de los Tribunales de la
Nación, donde “se suprimen los tribunales especiales con excepción de los eclesiásticos y militares”, que deberán limitarse a sus
respectivas jurisdicciones. Para los juramentos correspondientes se adoptó esta fórmula: “¿Juráis guardar y hacer guardar el
Plan de Ayutla y las leyes expedidas en su consecuencia, administrar justicia y desempeñar fiel y lealmente vuestro encargo?
Si así lo hiciereis. Dios os lo premie, y si no Él y la nación os lo
demanden”.
El 28 de diciembre de 1855 se publica lo que se conoce como
“Ley Lafragua”, sobre Libertad de Imprenta, con un total de 48
artículos, en donde se asienta, entre otros conceptos, que “ninguno puede ser molestado por sus opiniones, todos tienen derecho
para circularlas sin necesidad de previa censura. No se exigirá
fianza a los autores, editores e impresores”.
El 11 de abril de 1857 se da a la publicidad la “Ley Iglesias”,
sobre aranceles parroquiales, de los cuales se exceptúa a la
gente pobre. Obtenido el triunfo con la victoria militar en Calpulalpan por los reformistas, el presidente Juárez, en la Ciudad de
México, culmina el proceso de publicación del total de las Leyes
de Reforma y su correspondiente aplicación. Con la característica de que el pueblo creyente, al no mostrar interés alguno
en adquirir bienes de las Iglesia, surgió el latifundismo urbano
y agrario, principalmente este último, por lo que se acentuó la
desigualdad social que caracterizó al porfirismo. En su momento,
el presidente Lerdo de Tejada elevó a rango constitucional las
Leyes de Reforma.

El bicentenario, oportunidad
para el conocimiento

Sin temores, las fiestas del bicentenario deben incluir el proceso
de la época de la Reforma que emprendió el sector liberal hace
siglo y medio. Inexplicablemente, a la batalla de Calpulalpan,
efectuada el 22 de diciembre de 1860 no se le ha dado el lugar
que le corresponde dentro del proceso de reformas que culminaron con la separación, o mejor dicho, la independencia entre
la Iglesia y el Estado. Hoy no podríamos concebir que existiera
una “Iglesia-Estado” o un “Estado-Iglesia”, como ocurrió en los
años previos a la Reforma. Estamos en un momento en que las
fiestas del bicentenario del inicio del movimiento de Insurgencia
acaudillado por don Miguel Hidalgo y Costilla, a partir del “grito”
de Dolores lanzado la madrugada del 16 de septiembre de 1810,
sea ocasión para el conocimiento lúcido y sereno de nuestro
acontecer histórico. Al historiador le compete la tarea de transmitir a las generaciones presentes, lo que ocurrió realmente en
las tres épocas claves de nuestra historia nacional, la Independencia, la Reforma y la Revolución. Los mexicanos necesitamos
conocer y ahondar en los sucesos nacionales relacionados con
esas tres épocas supremas ocurridas en la nación mexicana. No
interesa, precisamente, conocer lo que opinen los historiadores,
sino que transmitan los sucesos, tal como ocurrieron para que la
historia nacional nos ilumine sobre el pasado para que, conociéndolo, entendamos mejor el presente y proyectemos con mayor
acierto el futuro. Sería un grave error soslayar en relación al año
2000, el movimiento de Reforma y la batalla de Calpulalpan que
cumplirán en el 200, los 150 años de su culminación.
El disfrute de libertades plenas como nación con mayoría de
creyentes, supone el conocimiento para la superación de lo que
no es perfecto, pero sí perfectible. VP
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

Mi primo Francisco Rodolfo

La Procuraduría Genera de Justicia del Estado de Sinaloa y el Comité Ciudadano para el Desarrollo Humano
de esa institución, le hicieron un homenaje (“reconocimiento”, dice la invitación oficial, pero esa palabra suena
más bien a examen médico, ¿no?) a mi primo Francisco
Rodolfo Álvarez Fárber, asesinado por el hampa organizada (infiltrada en el gobierno) en el Parque Hundido de
la ciudad de México en 1993, a los 56 años de edad. El
homenaje es también para otro ex procurador distinguido: Jorge Julián Chávez Castro.

Razones

Mi prima la Lichita, hermana de Francisco Rodolfo, dice:
(A él lo mataron) “por ser honorable y recto. Nació en
1937. Era un idealista. Cuando entró en la vida política
mi papá le dijo que un Álvarez no es para eso. ‘O te
matan o te corrompen’, le dijo, ‘y como no creo que te
vayan a corromper, lo más probable es que te vayan a
matar’.”

Plata o plomo

Mordida o balazo. O te sumas o te restamos. O te haces el ciego o te cegamos para siempre. Muchas veces
esas dos parecen ser las únicas opciones en esos cargos infernales.

Destino manifiesto

Un buen día de 1991 Francisco Rodolfo y su esposa
Conchita nos invitaron a desayunar a Rosamaría y a mí
(nos levábamos francamente bien). El procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga (segundo
procurador del gabinete de Carlos Salinas), nos dijo mi
primo, lo había invitado a ser delegado de la PGR en
Sinaloa. Nos preguntó qué nos parecía la oferta. La pregunta era mera retórica, porque bien sabíamos que mi
primo habría de decidir lo que soberanamente le saliera
del forro de su voluntad, sin tomar demasiado en serio
la opinión de nadie.
De todas maneras le dije lo mismo que le había advertido muchos años antes su padre (sin saber que lo
mismo le había pronosticado, muchos años atrás, esa
voz mucho más autorizada y enterada que la mía): que
mejor declinara la invitación y no se fuera a Sinaloa.
¿Por qué?, quiso saber. Porque, le respondí, conociendo tu postura al respecto, te la vas a tomar en serio, vas
a querer acabar con lo que no se puede acabar, y te van
a matar. Me contestó que alguien tenía que enfrentarse
a ese cáncer social, etcétera, y yo supe que estaba firmando su sentencia. Efectivamente así ocurrió: se fue,
tomó en serio su papel, quiso acabar con lo que no se
puede acabar, y lo mataron.

Internet

¡Ya te fijaste en el absurdo aritmético que plantea toda
dirección de la web? Es www. O sea, triple dobleú. ¿Triple-doble? Ah, jijo, esas sí son matemáticas avanzadas.
Es como la raíz cuadrada de menos uno, engendro conceptual que hacia 1920 decidió a mi tío Leonardo (papá
de Francisco Rodolfo) a cambiarse de ingeniería a leyes en la universidad.
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lucha desde las colonias y apoyando la Resistencia inLa fuerza de la sangre
terior. Tras la liberación de Francia, encabezó el gobierEl tío Leonardo siempre le dijo Francisco a mi primo, y mi tía
no provisional de la República hasta 1946. Tras unos
Alicia (su mamá) siempre le dijo Rodolfo. Adivina de qué rama
años alejado de la vida pública, volvió a la arena política
familiar provenía cada uno de esos dos nombres. Los demás
para solucionar el enquistado problema de Argelia, coparientes evitábamos esa silenciosa guerrilla de posiciones
lonia francesa que quería independizarse (tema de la
verbales y mejor siempre le dijimos Chiquis (porque era el mepelícula “La batalla de Argel”, prohibida en México por
nor de los tres hermanos.)
Echeverría), y la endémica inestabilidad política de la IV
República, con serios desequilibrios financieros y al borParajoda
de de la guerra civil por las tensiones entre el gobierno
Mis abuelos Juan Rodolfo y Amelia Leticia (papás de mi tía
central, desunido y desorganizado, y un grupo de ultraAlicia), eran, respectivamente, Fárber y
derecha, pro-colonos de Argelia
Holderness, o sea, apellidos de origen
(Organisation de l’Armée Secrèalemán uno e inglés el otro. Durante la
te, OAS, que exigía la represión
II Guerra, mi abuelo alemán le iba a los
del movimiento independentista
ingleses, y mi abuela inglesa le iba a los
argelino de Ahmed Ben Bella).
alemanes.
Asumió como primer ministro el
1 de junio de 1958, logró plenos
Recuerdo
poderes y creó la V República,
Mi relación con Francisco Rodolfo fue
aprobada en un referendo ese
múltiple: tardía, intermitente, intensa...
mismo año (ése lo ganó). Al
Tardía porque me llevaba once años.
año siguiente, De Gaulle ganó
Intermitente porque era interminablela presidencia por paliza al somente cafetera durante sus paréntesis
cialista Francois Mitterrand. Su
de desempleo gubernamental, y muy
gobierno se caracterizó por su
diluida durante sus periodos de servifirme oposición a los Estados
dor público (en los cuales sus larguísiUnidos, una reafirmación de la
mas jornadas típicas solían tumbar al
soberanía francesa, la salida de
más resistente de sus subordinados).
las estructuras militares integraCharles-André-Joseph-Marie de Gaulle, 1890 - 1970
Intensa, porque nos la pasábamos
das de la OTAN (a la que volvediscutiendo. Quizá baste decir que lo recuerdo con inmenso
ría Francia más tarde), y la exigencia a EU de pagar en
cariño, respeto y admiración.
oro las reservas francesas de dólares, lo que provocó
una crisis financiera mundial y obligó en agosto de 1971
a Nixon a suspender la convertibilidad del dólar en oro
Referendum venezolano
(despropósito mayúsculo semilla de la hiper mega crisis
Contra sus propias expectativas, Hugo Chávez lo perdió; confinanciera global que hoy está reventando). Argelia se
tra las expectativas de sus adversarios, aceptó su derrota.
independizó en julio de 1962, poniendo punto final al
problema más sangrante del gobierno. Por esa retirada
La voz del pueblo
“intolerable”, la OAS se propuso asesinarlo, y ese es
Se supone que es la voz de Dios. Entonces un referenel tema de la novela de Frederic Forsyth (1970) y luedo debe de ser una especie de altar con urnas o algo así,
go la excelente película de Fred Zinnemann El Día del
¿no? En fin, en esos pantanosos terrenos de la democracia
Chacal (1973. En 1997 Bruce Willis y Richard Gere hillamados “referendos”, recuerdo el caso quizá más célebre: el
cieron un remake desdibujado y francamente lamentadel presidente francés, la mayor gloria de Francia en el siglo
ble). Las otras dos tareas fundamentales de De Gaulle
XX, el grande (además de alto: casi dos metros) Charles De
fueron la promoción del proyecto europeo (cimiento de
Gaulle (Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle, 1890 - 1970),
la actual Unión Europea) y el enfrentamiento del movigeneral, político y escritor francés.
miento estudiantil de mayo de 1968 (que le orquestó
la CIA en venganza por balconear las mentiras moneDe gaulle
tarias de EU). Las disonancias con países vecinos por
¿Pero quién fue De Gaulle? Con el rango de capitán (mila construcción del Mercado Común Europeo mermanucioso, voluntarioso, testarudo, inteligente y valeroso) comron su popularidad doméstica, que llegó afectada a las
batió en la Primera Guerra Mundial, siendo seriamente herido
elecciones presidenciales de 1965, las cuales de todos
en tres diferentes ocasiones; tras la última fue capturado y
modos ganó otra vez a Mitterand. Tras el movimiento
permaneció como prisionero de guerra dos años y medio. Cinde 1968, De Gaulle convocó a un referendo para lograr
co veces intentó fugarse, pero un animalón de su tamaño no
mayor legitimidad, pero perdió. Dimitió de inmediato y
podía pasar desapercibido. Durante el período de entreguemurió en 1970.
rras ejerció diversos cargos militares, como el de secretario
del Consejo de Defensa Nacional (1937- 1940). Tras la rendiPASA EN LAS MEJORES FAMILIAS
ción de su país frente a los invasores alemanes durante la II
O sea, mi estimado Huguín, que si esa micro desgracia
Guerra Mundial, fundó en su exilio en Londres el movimiento
de perder un referendo le pudo pasar a un héroe nacional
“Francia Libre” en contra del gobierno de Vichy y prosiguió la
de la talla de De Gaulle... hombre, tómalo con filosofía. VP
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Mario Méndez Acosta: Mexico, tiempo de
canallas, temporada de macartismo

Sanjuana Martínez: El p
momentos más graves de

CONTINUANDO UNA HONRADA y honrosa tradición que ha hecho historia en los anales del periodismo mexicano: el reconocimiento entre pares de las más valiosas expresiones del ofic
de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, el certamen -avalado por las más destacadas figuras de la profesión- se dirimió entre más de seis mil trabajos participantes, de los qu
to social en función del comprom
Ocasión para el natural y recíproco beneplácito, el encuentro de premiación lo fue también para medirle el pulso al proceso histórico contemporáneo -política, economía, cultura, ciencia- en
los que la democracia sigue siendo una aspiración insatisfecha. Sanjuana Martínez, galardonada por Trabajo periodístico de mayor interés nacional, lo dijo en estos términos: “México vive
año, demuestran que existe una involución en el respeto a las garantías individuales de los mexicanos y en especial de quienes tenemos la misión de informar (...) nuestros jueces contemplan
la justicia, el mal está en el intérprete”. En su denuncia de la quiebra de las instituciones en México, el presidente del Club de Periodistas, Mario Méndez Acosta subrayó: “Hay indicios alarm
derechos humanos de Lydia Cacho, pone en evidencia la quiebra moral de las instituciones de gobierno en México, una situación que se manifiesta en especial después de los escandalos
Nuestra secretaria general, Celeste Sáenz de Miera, después de destacar la asombrosa respuesta a la convocatoria de nuestro club (seis mil 656 trabajos concursantes), reflexionó: “En e
derechos humanos se empantana, o en el mejor de los casos se torna opaca. Los poderes fácticos determinan las inercias del
1- A Sanjuana Martínez, Premio Nacional de Periodismo por Trabajo Periodístico de Mayor Interés Nacional, Periódico La Jornada, W Radio, Milenio Monterrey.
2- A Martín Morales, Premio Nacional de Periodismo por Reportaje de Interés,
aparecido el 27 de mayo 2007, en la Revista Quehacer Político.
3- A José Luis Calva, Premio Nacional de Periodismo por Artículo de Fondo, en
el periódico El Universal.
4- A Anabel Hernández, Premio Nacional de Periodismo por Información por
Internet, Reporte Indigo.
5- A don José Manuel Pintado y a TV UNAM, Premio Nacional de Periodismo Cultural por el programa programa “Inxochitl Incuicatl” (“De su flor y de su
canto”).
6- A Daniel Lizárraga, Premio Nacional de Periodismo por Reportaje de
Investigación, “La dama voraz” de la Revista Proceso.
7- A CNN. en Español, Premio Nacional de Periodismo por Información por
Cable en Español.      
8- A Alberto Tinoco Guadarrama, Premio Nacional de Periodismo por Crónica
Televisiva, por su trabajo titulado “La Patrona”, difundido por el noticiero de Joaquín
López Doriga de Televisa.
9- A Héctor Tajonar, Premio Nacional de Periodismo por Documental Histórico,
producido por “Arte Multimedia” y transmitido por Canal 22.
10- A Formato 21, Premio Nacional de Periodismo por Cobertura Informativa
Radiofónica, Grupo Radio Centro.
11- A Revista Ciencias, Premio Nacional de Periodismo por Divulgación
Científica a la Revista Ciencias de Facultad de Ciencias de la UNAM, que dirige
doña Patricia Magaña Rueda.
12- A Rafael Barajas “El Fisgón”, Premio Nacional de Periodismo por Caricatura, publicada en el Periódico La Jornada.
13- Benjamín Alonso, Premio Nacional de Periodismo por Crónica Radiofónica,   
Radio Bemba XHCD 95.5 FM.
14- A Saúl Sánchez Lemus, Premio Nacional de Periodismo por Reportaje Social, transmitido en el noticiero Primero Noticias que Conduce Carlos Loret de Mola
de Televisa, denominado La Babel de Chalco.
15- A Elena Gallegos y Claudia Herrera, Premio Nacional de Periodismo por
Entrevista, en el periódico La Jornada.
16- A Canal 11, Premio Nacional de Periodismo por Programación Infantil.
17- A Leonardo Frías Cienfuegos, Premio Nacional de Periodismo por su Labor
Periodística Cultural Radiofónica, “70 años: Por la radio hablará el Espíritu”, transmitida por XEUN, Radio UNAM.
18- A Vicente Monroy, Eduardo Llanos, Moisés Manzano y Julio César
Barrera. Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Periodismo Altruista
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Lista de premiados

Internacional, por el reportaje A través de los ojos de un niño: el Tabasco, transmitido el
29 de abril del 2007 por el Grupo por un País Mejor.
19- A Rubén González Luengas, Premio Nacional de Periodismo por Entrevista
Internacional, En contexto Telemundo.
20- A Martha Izquierdo, Premio Nacional de Periodismo por Periodismo Integral de
Investigación, por sus fotografías, análisis y seguimiento en el caso del maltrato a los
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TAS DE MÉXICO, A.C.

Nacional de Periodismo

país vive uno de los
e su maltrecha democracia

Celeste Sáenz de Miera: Poderes fácticos
determinan las inercias del poder público

2007

cio, el Club de Periodistas de México, A.C. entregó el pasado 5 de diciembre los premios correspondientes al XXXVII Certamen Nacional de Periodismo. Símbolo del ejercicio y la defensa
ue el jurado calificador tuvo que hacer la más rigurosa y humanamente justa selección, sin discriminar calidades pero atendiendo su actualidad, su formato y contenido, y, sobre todo, su impacmiso al servicio de la comunidad.
n el que están inmersos México y el mundo, y replantear las preocupaciones colectivas por la situación que guardan las libertades de pensamiento y expresión en un Estado y una sociedad en
e hoy uno de los momentos más graves de su reciente y maltrecha historia democrática. Los embates contra la libertad de expresión que los informadores hemos venido sufriendo en el último
n impasibles el sufrimiento de los mexicanos, sordos al clamor de justicia, desde sus torres de marfil, interpretando pulcramente nuestras leyes, sin reparar que cuando la ley queda tan lejos de
mantes de una fragmentación social en México. Así, el lamentable fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exonerando al gobernador de Puebla, Mario Marín, del cargo de violar los
sos acontecimientos ocurridos en torno a los comicios de 2006. Vivimos en México un tiempo de canallas, similar al que describió la escritora Lillian Hellman, refiriéndose al macartismo”.
estos momentos, el mundo invertido cobra realidad. Se invierte el sentido de la transparencia. La idea republicana de una franca y clara separación de poderes se pervierte, la defensa de los
poder público, cuyas políticas se orientan a proteger intereses de capital generalmente monopólico y no siempre nacionalista”.

premiados:

hermanos indocumentados provenientes de Centroamérica y que fueron publicados y
transmitidos a través del consorcio BBM Noticias.
21- A Laura Ponte, “Loreta Brück”, Premio Nacional de Periodismo por Periodismo
de Investigación Temática, por su artículo “Sacerdotes pecadores: pederastia bajo
secreto de confesión”, publicado por la revista Revista Joy, de editorial Reader’s Digest
del 7 de marzo del presente año.
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22- A La Jornada, Premio Nacional de Periodismo por Encabezamiento Periodístico.
23- A Marco Antonio Silva y Enrique Acevedo, Premio Nacional de Periodismo
por el Reportaje de Denuncia Social, titulado “Los Combatientes” transmitido por
Primero Noticias, bajo la conducción de Carlos Loret de Mola, en Televisa.
24- A Constantino Arizmendi y Benito Sánchez, Premio Nacional de Periodismo por Camarografía, titulado “Los Combatientes” transmitido en el noticiero
Primero Noticias que Conduce Carlos Loret de Mola en Televisa.
25- A Laura Casillas Flores, Premio Nacional de Periodismo por Trabajo Periodístico de Mayor Servicio a la Sociedad, denominado “Lissette, una lección de
vida”, transmitido entre el 27 de agosto al 10 de octubre de 2007 en TV Azteca.
26- A El Sol de México, Premio Nacional de Periodismo por Periodismo Regional, otorgado a su   Sección República.
27- A Alberto Tavira Álvarez, Premio Nacional de Periodismo por Nota más
Oportuna, publicada en la revista Quién, en su número 149, del 14 de septiembre del 2007, que mereció la portada y en la que pudimos leer y ver, gracias a las
fotografías de Valeria Ascencio, como “Los Fox abren su rancho por primera vez. Su
vida después de Los Pinos”.
28- A Norma Inés Rivero y Alberto Carbot, Premio Nacional de Periodismo por
Ensayo, Su trabajo “Ángel Tavira, el violinista guerrerense que se impuso en Cannes” se publicó el 7 de febrero del presente año en Revista Gente Sur.
29- A José Luis Morales Peña, Premio Nacional de Periodismo por Trabajo
de Innovación Radiofónica e Interés Social, transmitido por Radio Universal de
Aguascalientes. Primero del Vil Brother, parodia de aquel Big Brother.
30- A Raymundo Riva Palacio, Premio Nacional de Periodismo por Columna
Política, Periódico El Universal.
31- A Jorge Prior, Premio Nacional de Periodismo por Periodismo Especializado en Artes Visuales, transmitido a través de TV UNAM.
32- A Carmen Aristegui, Premio Nacional de Periodismo por el Programa Noticioso, “Hoy por Hoy” transmitido por W Radio.
33- Gaceta “Tiempo Universitario”. Mención Honorífica por Periodismo Universitario, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
34- A César Augusto Vázquez Chagoya y Miguel Angel Carmona, Mención
Honorífica por Información y Foto Oportuna Regional, de Fotover y diversos
medios en el Edo. de Veracruz.
35- Raúl Gómez Espinosa, Mención Honorífica por su trabajo “Feminicidio: la
violencia de género se gesta en las entrañas del Estado”, publicado por la Revista
Proyección Económica.
36- A Mario Lozano Carbonell, Mención Honorífica por Noticiero “Contacto Informativo” del grupo Avanradio del Estado de Veracruz.
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Análisis y epílogo
el referendo venezolano
JAMES PETRAS*

LA REFORMA CONSTITUCIONAL venezolana de apoyo al proyecto socialista del presidente Chávez fue
derrotada por el más reducido de los márgenes: 1,4 por ciento sobre nueve millones de votantes. No obstante, el resultado se vio seriamente
perjudicado por la abstención del 45 por ciento, por lo que solamente el 28 por ciento del electorado votó contra los cambios progresistas
propuestos por el presidente Chávez. Si bien esta votación fue un golpe para el intento de Venezuela de liberarse de la
dependencia del petróleo y del control capitalista de los sectores financieros y productivos estratégicos, no cambia el 80 por ciento
de mayoría en la actual legislatura ni tampoco debilita las prerrogativas de la rama ejecutiva.
No obstante, la victoria marginal de la derecha
sí le proporciona a ésta, sin duda, un semblante de fuerza, influencia y trascendencia en sus
esfuerzos para hacer descarrilar las reformas
socioeconómicas del presidente Chávez y expulsar a éste del Gobierno o bien conseguir que se
reconcilie con las antiguas élites detentadoras del
poder.
Ya han comenzado el debate y las deliberaciones en el seno del movimiento chavista y entre
los muchísimos grupos que forman la oposición.
Uno de los elementos que sin duda estará sujeto a debate es por qué los más de tres millones
de votantes que optaron por Chávez en las elecciones del 2006 (en la que venció con el 63 por
ciento de los votos) esta vez no fueron a votar en
el referendo. La derecha sólo aumentó su número
de votos en 300. mil, por lo que, aun suponiendo
que éstos correspondiesen a votantes chavistas
decepcionados y no a nuevos votantes de derecha, sigue dejándonos la cifra de 2.7 millones de
votantes chavistas que se abstuvieron.
Diagnóstico de la derrota
Cada vez que una transformación socialista
figura en primer lugar de un programa de gobierno, tal como Chávez hizo con estos cambios
constitucionales, todas las fuerzas de la reacción
derechista y sus seguidores de clase media progresistas-unen sus fuerzas y olvidan por un
momento sus enfrentamientos partidistas. Los
seguidores y organizadores populares de Chávez
se hallaron ante una amplia gama de adversarios,
cada uno de ellos dotado de importantes palancas de poder. En este grupo figuraban:
1.
las numerosas instituciones del gobierno de Estados Unidos (CIA1, USAID2, NED3 y
los funcionarios políticos de la embajada estadounidense), sus agentes subcontratados (ONG, programas de
reclutamiento estudiantil, jefes de redacción de periódicos y
anunciantes de los principales medios), las compañías transnacionales estadounidenses y la Cámara de Comercio (que
pagaron las campañas de publicidad contra el referendo, además de la propaganda y la acción callejera);
2.
las principales asociaciones patronales venezolanas
(FEDECÁMARAS4, Cámaras de comercio, mayoristas y detallistas) que gastaron millones de dólares en la campaña, fomentaron la fuga de capitales y promovieron el acaparamiento
y las actividades de mercado negro que produjeron escasez
de productos de alimentación básicos en los mercados populares al por menor;
3.
más del 90 porciento de los medios de comunica-
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ción privados, que desarrollaron una campaña ininterrumpida
de propaganda virulenta, incluidas las mentiras más descabelladas (entre otras, la de que el gobierno arrancaría a los niños
de los brazos de sus familias y los confinaría en escuelas controladas por el Estado), mentiras escandalosas que a su vez
fueron recogidas y repetidas, sin excepción por los medios de
comunicación de masas de Estados Unidos;
4.
la jerarquía católica en su totalidad, desde los obispos hasta los curas de barrio, que utilizó sus plataformas de
intimidación y sus homilías para hacer propaganda contra
las reformas constitucionales, y aún más importante, varios
obispos convirtieron sus iglesias en centros de organización
de la extrema derecha violenta, lo que produjo, en un caso,
el asesinato de un trabajador chavista que se enfrentó a sus

barricadas en la calle. Los líderes de este cuarteto contrarreformista pudieron comprar y atraer a
pequeños sectores del ala liberal del grupo chavista del Congreso y a un par de gobernadores y
alcaldes, así como algunos ex izquierdistas (alguno de los cuales fue guerrillero hace 40 años), ex
maoístas del grupo de Bandera Roja y algunos
trotskistas, líderes sindicales y sectas.
Un número sustancial de académicos socialdemócratas (EdgarLander, Heinz Dietrich) halló
excusas triviales que les permitió oponerse a las
reformas igualitarias, proporcionando con ello un
brillo intelectual a la rabiosa propaganda de las
clases altas sobre las tendencias dictatoriales o
bonapartistas de Chávez.
La dispar coalición encabezada por los grupos dominantes venezolanos y el gobierno de
Estados Unidos no cesó de martillear un mismo
mensaje general: la enmienda que permitía la reelección, el poder de suspender temporalmente
determinadas disposiciones constitucionales en
momentos de emergencia nacional (como el golpe militar y la huelga patronal de 2002 a 2003),
el nombramiento ejecutivo de administradores regionales y la transición al socialismo democrático
formaban parte de un complot destinado a importar el comunismo a la cubana. Propagandistas de
derechas y liberales convirtieron la reelección por
un período ilimitado (una práctica parlamentaria
común en todo el mundo) en una usurpación del
poder por parte de un tirano autoritario, totalitario
y hambriento de poder, según todos los medios
de comunicación privados venezolanos y sus socios estadounidenses: las cadenas de radio y televisión CBS, NBC, ABC y NPR, y los diarios New
York Times, Los Angeles Times y Washington
Post. La enmienda constitucional que otorgaba
al presidente poderes de emergencia fue descontextualizada
del golpe militar de 2002, apoyado por EE UU, y del boicot
empresarial de 2003, del reclutamiento y la infiltración de grupos de escuadrones de la muerte paramilitares colombianos
(2005), del secuestro de un ciudadano venezolano-colombiano por los servicios secretos colombianos (2004) en el centro
de Caracas, y de los claros llamados a un golpe militar por
parte del ex ministro de Defensa, Raúl Baduel.
Cada sector de esta coalición contrarreformista dirigida por
la derecha, se centró en grupos específicos y grupos transversales, con llamamientos bien definidos. Estados Unidos
se centró en el reclutamiento y la formación para la guerrilla
callejera de jóvenes estudiantes, para lo que utilizó cientos de
miles de dólares canalizados através de las organizaciones
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USAID y NED y destinados a la organización de la sociedad
civil y la resolución de conflictos (en un rasgo de humor negro) del mismo modo que antes lo hicieron en Yugoslavia,
Ucrania y Georgia. Estados Unidos hizo llegar también sus
fondos a sus clientes permanentes: la casi difunta confederación de sindicatos socialdemócratas CTV5, los medios de
comunicación de masas y otros aliados de las clases altas.
FEDECAMARAS se centró en el sector de negocios, grandes
y pequeños, los profesionales de clase alta y los consumidores de clase media. Los estudiantes de derecha fueron los
detonadores de la violencia callejera y se enfrentaron a los
estudiantes de izquierda dentro y fuera de los campus universitarios. Los medios de comunicación de masas y la Iglesia
católica se dedicaron básicamente a la difusión del miedo entre su gran audiencia. Los académicos socialdemócratas predicaron el NO y la abstención entre sus colegas progresistas
y los estudiantes izquierdistas. Los trotskistas consiguieron
la división de algunos sectores sindicales con su verborrea
pseudomarxista sobreChávez, el bonapartista y sus inclinaciones capitalistas e imperialistas, incitaron a estudiantes formados en Estados Unidos y compartieron la plataforma del
NO con los jefes sindicales de la CTV financiados por la CIA.
Éstas fueron las espurias alianzas previas a la votación del
pasado domingo.
En los momentos posteriores a la votación, esta inestable
coalición mostró algunas diferencias internas. El centro-derecha, dirigido por el gobernador de Zulia, Manuel Rosales,
pide un reencuentro y un diálogo con los ministros chavistas
moderados. La derecha dura, personificada en el ex general
Raúl Baduel (niño mimado de los sectores de la falsa izquierda) exige aprovechar la actual ventaja hasta llegar al derrocamiento del presidente elegido, Hugo Chávez, y del Congreso
por cuanto, afirman, “siguen teniendo el poder de legislar
reformas”. ¡Así, así son nuestros demócratas! Las sectas izquierdistas seguirán citando los textos de Lenin y Trotski (que
deben de estar revolviéndose en sus tumbas), organizando
huelgas en demanda de aumentos salariales… en el nuevo
contexto de mayor poder de la derecha, situación a la que
ellos mismos han contribuido.

los curas y las medios de comunicación. Los activistas pensaron, con demasiada facilidad, que estas mentiras destinadas
a crear miedo eran tan poco plausibles que todo lo que había
que hacer era denunciarlas. Y, peor aún, algunos líderes, considerados chavistas, llegaron hasta no organizar ningún tipo
de apoyo porque se oponían a las enmiendas, en la medida
en que reforzaban los consejos comunales a expensas de los
alcaldes y gobernadores.
La campaña no consiguió intervenir y exigir un tiempo y
un espacio iguales en todos los medios de comunicación privados con el fin de crear una situación equilibrada. Se puso
demasiado énfasis en las manifestaciones de masas en el
centro de la ciudad y no tanto en los programas de impacto a
corto plazo en los barrios pobres destinados a solventar problemas inmediatos como la desaparición de la leche de las estanterías de los supermercados, lo que irritó a los seguidores
naturales de Chávez.

Debilidades estructurales

Hubo dos problemas básicos que influenciaron profundamente en la abstención electoral entre los seguidores de Chávez:
la prolongada escasez de productos alimenticios básicos y

productos domésticos, y la rampante y aparentemente descontrolada inflación (18 por ciento) durante la segunda mitad
de 2007 que no ha mejorado ni se ha compensado por los
incrementos salariales, especialmente para los el 40% de los
trabajadores del sector informal.
Alimentos como la leche en polvo, la carne, el azúcar, los
frijoles y muchos otros desaparecieron tanto de los comercios
privados como de los públicos. Los grandes productores agrarios se negaron a producir y las autoridades del sector al por
menor se negaron a vender debido a los controles estatales
de precios (establecidos para controlar la inflación) por miedo
a ver reducidos sus exorbitantes beneficios. Decidido a no intervenir, el gobierno adquirió e importó productos alimenticios
por valor de cientos de millones de dólares, muchos de los
cuales no llegaron hasta los consumidores populares, al menos no a los precios fijados.
En parte debido a la mengua de sus beneficios y en gran
parte como un elemento clave de la campaña contra la reforma, los vendedores al por mayor y al por menor o bien acapararon y vendieron una parte sustancial de los productos de
importación en el mercado negro, o bien no se encaminaron
hacia los supermercados de los barrios ricos.

Debilidades estructurales
y de campaña

La derecha pudo conseguir su escasa mayoría gracias a algunos graves errores en la campaña chavista, así como en
profundas debilidades estructurales.
La campaña del referéndum adoleció de varios efectos
graves:
1) el presidente Chávez, el líder del movimiento de reforma
constitucional, estuvo fuera del país durante varias semanas
en los últimos dos meses de la campaña, en Chile, Bolivia,
Colombia, Francia, Arabia Saudí, Españae Irán, privando con
ello a la campaña de su portavoz más dinámico; y
2) el presidente Chávez se vio inmerso en asuntos que no
tenían ninguna relevancia para sus seguidores y que pueden
haber proporcionado munición a la derecha. Su intento de
mediar en el intercambio de prisioneros en Colombia absorbió una gran cantidad de tiempo y condujo previsiblemente
a ninguna parte, por cuanto el presidente de los escuadrones de la muerte, Álvaro Uribe, puso fin abruptamente a su
mediación con insultos provocativos y calumnias que llevaron
a una grave ruptura diplomática. Del mismo modo, durante
la Cumbre Iberoamericana y su epílogo, Chávez entró en un
intercambio verbal con el fullero rey de España que lo distrajo
de problemas internos como la inflación y el acaparamiento de
productos básicos alimenticios instigada por la derecha.
Muchos activistas partidarios de Chávez no consiguieron
elaborar y explicar los efectos positivos que se proponían con
la reforma, o llevar a cabo un debate casa por casa que pudiera
contrarrestar la monstruosa propaganda (como la afirmación
de que a sus padres les iban a quitar los niños) propagada por
No. 176 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

VOCES DEL PERIODISTA

Pág. 21

La inflación fue el resultado de unos ingresos crecientes
por parte de todos y el resultado asimismo de una mayor demanda de bienes y servicios en el contexto de un descenso
generalizado de la productividad, la inversión y la producción.
La clase capitalista se dedicó a desinvertir, evadir capitales,
importar productos de lujo y especular en el mercado intermediario de bonos y en el inmobiliario (en el que algunos se
pillaron los dedos a causa del reciente derrumbe de la burbuja
inmobiliaria de Miami).
Las medidas gubernamentales, demasiado cautelosas,
de intervención estatal, y su retórica radical fueron suficientemente fuertes para provocar una resistencia por parte de las
grandes empresas y un incremento de la fuga de capitales,
mientras que eran la vez demasiado débiles para desarrollar
instituciones productivas y distributiva activas. En otras palabras, la creciente crisis inflacionista, la escasez y la fuga de
capitales pone en cuestión la actual práctica bolivariana de
economía mixta basada en una asociación pública y privada
que financie un estado de bienestar social a gran escala. El
capital ha actuado en primer lugar económicamente mediante
el boicoteo y la ruptura de este pacto social implícito con el
gobierno de eliminar a Chávez. En él había una propuesta implícita: altos beneficios y tasas de inversión a cambio de crear
empleo y fomentar el consumo popular. Con un respaldo poderoso y una intervención resuelta de sus socios estadounidenses, el gran capital venezolano se ha movido políticamente para aprovechar el descontento popular y con ello derrotar
las reformas constitucionales propuestas. Su próximo paso es
dar marcha atrás en este momento, aprovechando el impasse
en las reformas socioeconómicas, mediante una combinación
de pactos con los ministros socialdemócratas del gobierno de
Chávez y la amenaza de una nueva ofensiva, profundizando
la crisis económica y preparando el golpe.

Políticas alternativas

El gobierno de Chávez debe actuar inmediatamente con celeridadcon el fin de rectificar algunos de los problemas nacionales y locales básicos, que condujeron al descontento y a la
abstención, y que están socavando su base de masas. Por
ejemplo, algunos barrios pobres inundados por las lluvias y
las avalanchas siguen sin hogar después de dos años
de promesas rotas, y de la creación de una serie
de instituciones gubernamentales totalmente incompetentes.
El Gobierno, bajo el control popular, debe
también intervenir de inmediato para hacerse con el control de todo el programa
dedistribución de alimentos, contando
para ello con los trabajadores portuarios,
del transporte y de la venta al por menor;
contando a la vez con los consejos comunales que deben garantizar que
los alimentos importados llenan las estanterías y no los
bolsillos de los mayoristas
contrarreformistas, los grandes
propietarios de las tiendas y los
que practican el mercado negro a
pequeña escala. Lo que el Gobierno
no ha conseguido de los grandes terratenientes y barones ganaderos en
materia de producción de alimentos, debe conseguirlo mediante
la expropiación a gran escala,
la inversión y las cooperativas,
que permitan superar la producción para el mercado y las
huelgas de suministros. El cumplimiento voluntario se ha demostrado que
no funciona. El dogma de la economía mixta, que
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resulta atractivo para un cálculo económico racional, no funciona cuando están en juego intereses políticos de alto nivel.
Para financiar los cambios estructurales en la producción
y la distribución, el Gobierno está obligado a controlar e intervenir los bancos privados más implicados en el lavado de
dinero, la facilitación de la fuga de capitales y el estímulo a las
inversiones especulativas en lugar de la producción de bienes
esenciales para el mercado nacional.
La reforma constitucional era un paso hacia la creación
de un marco legal de reformas estructurales, cuando menos
para ir más allá de una economía mixta controlada por los
capitalistas. El excesivo legalismo del gobierno Chávez en su
planteamiento de un nuevo referendo subestimó la base legal
existente para la realización de las reformas estructurales que
permitan al Gobierno dar respuesta a las crecientes demandas de los dos tercios de la población que eligieron a Chávez
en 2006.
En esta fase post referendo, el debate interno en el seno
del movimiento chavista se está profundizando. La base de
masas formada por trabajadores pobres, sindicalistas y empleados públicos está exigiendo aumentos salariales que les
permita mantener el nivel de vida erosionado por la inflación,
que se ponga fin al aumento de los precios y a la escasez
de productos básicos. Su abstención se explica por la falta
de una acción efectiva del Gobierno, no por la propaganda
derechista o liberal. No son derechistas, ni socialistas, pero
pueden apoyar el proyecto socialista si se resuelven los tres
azotes que forman la escasez, la inflación y el descenso del
poder adquisitivo.

En particular la inflación es un enemigo de los trabajadores más pobres, pertenecientes en su mayor parte al sector
informal, porque sus ingresos no se indexan con la inflación,
como es el caso de los de los trabajadores sindicados del
sector formal. Por otra parte, tampoco pueden conseguir un
ingreso mayor a través de la negociación colectiva, por cuanto
no están ligados por ningún contrato con compradores o empresarios. Como resultado, en Venezuela la inflación de los
precios es el peor desastre para los pobres y la razón de su
mayor descontento. Aquellos gobiernos, incluso derechistas
o neoliberales, que consiguen la estabilidad de los precios o
reducen fuertemente la inflación, generalmente consiguen el
apoyo, al menos temporal, de las clases populares. No obstante, las políticas antiinflacionistas pocas veces han hallado
su lugar en las políticas izquierdistas (en detrimento de éstas)
y Venezuela no es ninguna excepción.
En los niveles de liderazgo del Consejo de ministros, del
partido y de los movimientos sociales hay muchas posiciones
pero pueden simplificarse en dos, polarizadas.
Por una parte, la posición dominante en favor del referendo
que defienden los ministerios de Finanzas, Economía y Planificación busca la cooperación con los inversores privados
extranjeros y nacionales, los banqueros y los grandes productores agrarios, con el fin de incrementar la producción, la
inversión y los niveles de vida de los pobres.
Se basa en llamadas a la cooperación voluntaria, garantías
a la propiedad, reducción de impuestos, acceso a las divisas
extranjeras en condiciones favorables y otras iniciativas, además del control de la fuga de capitales y de los precios, pero
no de los beneficios.
Por otra parte, el sector favorable a la socialización aduce que esta política de asociación no ha funcionado y que
es la fuente del actual impasse y de los problemas sociales
existentes. En el seno de este sector algunos proponen un
protagonismo mayor de la propiedad y el control estatal, con
el finde dirigir las inversiones e incrementar la producción,
así como de romper el boicot y el estrangulamiento de la
distribución. Otro grupo propone que sean los consejos de
autogestión obrera quienes organicen la economía, e instan
a la creación de un estado revolucionario. Un tercer grupo
propone un Estado mixto con propiedad pública y autogestión, cooperativas rurales y propiedad privada de tipo medio y
pequeño en un mercado altamente regulado.
La fuerza que tenga en el futuro el grupo que propone la
economía mixta puede conducir a acuerdos con la oposición
liberal más blanda, pero si no se consigue atajar la escasez y
la inflación se exacerbará la actual crisis.
El ascendente de los grupos más radicales depende, a fin de cuentas, de poner
fin a su fragmentación y sectarismo, así
como de su capacidad para establecer
un programa conjunto con el líder político
más popular del país, el presidente Hugo Chávez.
El referendo y su resultado, aunque importante hoy día,
es sólo un episodio en la lucha entre el capitalismo autoritario
imperial y el socialismo democrático de los trabajadores. VP
** *
1 Central Inteligence Agency (CIA), agencia estatal de EE UU responsable, entre otras, de las acciones encubiertas desestabilizadoras y
terroristas de este país en el extranjero. (N. del T.)
2 United States Agency for International Development (USAID),
agencia estatal de EE UU responsable, entre otras, de la ayuda no militar estadounidense a otros países. (N. del T.)
3 National Endowment for Democracy (NED), organización semigubernamental estadounidense creada en 1983 por el gobierno de Reagan. Con carácter complementario a las dos agencias antes citadas,
tiene un amplio historial de interferencia política destinada a imponer
regímenes favorables a EE UU. (N. del T.)
4 Principal organización patronal de Venezuela. Antes de ser nombrado presidente interino de Venezuela durante el golpe de Estado contra el Chávez, el golpista Pedro Carmona (2002) había sido presidente
de esta organización. (N. del T.)
5 Confederación Venezolana de Trabajadores (CVT), sindicato que
colaboró en el golpe de Estado de 2002 (N. del T.)
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Los Kirchner

La nueva Argentina
LISANDRO OTERO*

L

A TOMA DE POSESIÓN presidencial de Cristina Fernández de Kirchner marca la consolidación de un grupo
gobernante que en América Latina se ha decidido a integrar
una coalición independiente de la hegemonía del abusivo
bushismo imperial. Chávez, Lula, Tabaré, Evo, Correa, Bachelet y Kirchner han escogido un camino centro liberal, con
algunos rasgos socialistas en algunos casos, que señala un
hito en el sur de nuestro continente. No en balde el día anterior se firmó el acuerdo para establecer el Banco del Sur
con la integración de Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Paraguay, un capital de siete mil millones
de dólares y un franco distanciamiento del Fondo Monetario
Internacional. Es posible la integración futura de Chile, Perú,
Guyana y Surinam.
La receta del Fondo Monetario Internacional para nuestros
países consiste en apretarse el cinto, reducir el gasto público,
mantener los salarios en un mínimo nivel, cerrar industrias no
competitivas, sumisión absoluta al mercado, privatizar todo
lo que se pueda, reducir el presupuesto de beneficio social,
sustituir la producción nacional por las importaciones. Todo
ello conduce a una merma del poder adquisitivo de los salarios, a una disminución acelerada del nivel de vida y a un
incremento vertiginoso del desempleo masivo. En síntesis:
hacernos tragar la píldora amarga de la austeridad.
¿Que harán los lobos de Washington ante esta emancipación de las que anteriormente fueron mansas ovejas? ¿Cómo
podrán presentarse ante la Unión Europea como supuestos
líderes del nuevo continente? El odio mundial generalizado
contra Estados Unidos, y las nuevas autonomías, debilitan
cada vez más el hegemonismo de las corporaciones transNo. 176 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

nacionales. Ya las petroleras no pueden proclamar su dominio
del Medio Oriente.
Los canallas corruptos como Cheney, Rove, Rumsfeld, Wolfowitz, Otto Reich y Richard Perle, entre otros, que se han apoderado ilegalmente del poder en Washington, ven que su autoridad
disminuye.
Bajo Kirchner, Argentina emergió del abismo en que la había
sumido el período del forajido y ladrón Menem, bajo cuyo mandato Argentina acumuló una deuda externa de 132 mil millones de
dólares. El ministro de Economía Domingo Cavallo intentó que el
FMI le prestara mil 300 millones para abonar este compromiso,
pero se le denegó el auxilio. Argentina llegó a tener un déficit
presupuestario de seis mil 500 billones y los banqueros en Washington exigieron que se disminuya ese descubierto para abrirle
de nuevo el crédito. A todo ello se unió la inestabilidad monetaria,
la “bancarización”, que consistió en situar el límite de las extracciones en los bancos a mil dólares mensuales para evitar la fuga
de capitales. Para colmo, el nivel de desempleo era del 20%.
Fueron los tiempos del “corralito” los saqueos a los supermercados, las huelgas y los cacerolazos. Con Kirchner las reservas
han aumentado a 30 mil millones de dólares, ha solucionado la
deuda externa y la desocupación bajó al 10 por ciento.
En las tres primeras décadas del pasado siglo XX la moneda
argentina era considerada la tercera más fuerte después de la
libra y el dólar. En ese mismo período la Argentina pasó a ser el
segundo exportador mundial de trigo: el área sembrada creció de
200 mil hectáreas, en 1872, a doce millones y medio al comienzo de la Primera Guerra Mundial. La red ferroviaria se multiplicó
por cuatro y el crecimiento, en el período 1880-1914, propició
que el número de industrias pasara de veinte mil a 950 mil y el

número de obreros ascendió de 174 mil a 420 mil.
En los años veinte el país disponía del mismo número de
teléfonos per cápita que Estados Unidos. De 1870 a 1914
la población aumentó en un 400 por ciento. Los salarios e
ingresos eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia,
España e Italia. Toda esa inmensa riqueza fue engullida por
la ineptitud, la corrupción y el autoritarismo de los gobernantes.
Juan Domingo Perón y su mujer, Eva Duarte, supieron
interpretar los anhelos de una vasta masa proletaria desguarnecida y vulnerable. Eran los descamisados que padecían
los privilegios de quienes habitaban en las lujosas mansiones
en Palermo y en las quintas junto a las extensas chacras ganaderas. La Argentina que fue potencia mundial, la gran exportadora de carne y granos, dejó el cascarón de una ciudad
con apetitos de primer mundo y un ejército de miserables. A
esos los condujo Perón en una cruzada que dejó un vasto
prestigio político y un escaso rédito económico.
La dictadura de Juan Carlos Onganía instauró un modelo autoritario, clerical, corporativo y consagró el país al Sagrado Corazón. Solamente durante la tiranía de Jorge Videla
las organizaciones de derechos humanos reportaron 25 mil
desaparecidos, que es el eufemismo que designa a los asesinados por los militares.
El general Galtieri sumió a la Argentina en la humillación
de la derrota de las Malvinas y dejó un legado de centenares
de muertos en combate.
Este es el legado que recibe Cristina Fernández, de cuya
destreza política mucho dependerá el futuro de la nueva Argentina. VP
*Rebelión
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Porqué las tropas estadounidenses no pueden irse

Círculo vicioso en

Irak
MICHAEL SCHWARTZ

¡SO! ¡CONTENGAMOS un instante a los caballos de esta ‘oleada’! La violencia ha disminuido en Irak.
Parece ser un hecho durante los últimos dos meses -y, para los iraquíes, algo positivo, obviamente. Otra cosa completamente distinta
es cómo interpretar las “buenas noticias” de Irak, tanto más difícil de evaluar por el coro de auto-congratulación de los partidarios
de la guerra y de responsables y aliados del gobierno de Bush, así como por la intensa manipulación aplicada a los
acontecimientos -y por la información, relativamente carente de crítica, de los medios.
Una excepción fue Damien Cave del New York Times, que
publicó un artículo revelador sobre un gran tema de las últimas
semanas: El retorno a la capital de bagdadíes refugiados -de los
dos millones o más de iraquíes que habían huido a Siria y otros
países. Esto había sido pregonado ruidosamente como evidencia del “éxito” de la ‘oleada’ en la restauración de la seguridad en
Bagdad, de un auténtico vuelco en la situación de la guerra. En
los hechos, según Cave, el goteo de refugiados, que en realidad
ha estado disminuyendo recientemente, ha sido considerablemente “inflado por la política. Los que retornaron
se han convertido esencial-
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mente en una moneda para medir el progreso.” Resulta que esas
cifras relativamente modestas de retornados incluyen a todo el que
haya cruzado la frontera siria hacia el este, incluyendo a presuntos
insurgentes y a empleados iraquíes del New York Times que vuelven de visitas a sus parientes exiliados en Siria. Según un estudio de
la ONU, de 100 familias que retornaban “un 46 por ciento abandonaban [Siria] porque no se podían permitir la estadía; un 25 por ciento
dijo que eran víctimas de una política de visas más estricta de Siria;
y sólo un 14 por ciento dijo que volvían porque habían oído hablar de
una mejora de la seguridad.” Y no es más que una señal de advertencia sobre la naturaleza de la historia detrás de la historia.
Un reciente sondeo de Pew Research Center, de periodistas estadounidenses que han estado trabajando en Iraq, estable-

ce que “casi un 90 por ciento de los periodistas estadounidenses en
Irak dice que gran parte de Bagdad sigue siendo demasiado peligrosa para ser visitada” y muchos creen que “la cobertura ha pintado un
cuadro demasiado halagüeño del conflicto.” En un chateo en línea,
el fiable escritor Thomas Ricks del Washington Post (autor
del éxito de ventas “Fiasco”), que acaba de volver de
Bagdad, presentó su propia serie de
advertencias sobre la situación. Sugirió que,
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aparte de la ‘oleada’ de tropas de EE.UU. en los vecindarios de la
capital, una cierta combinación de otros factores puede ayudar a
explicar la disminución de la violencia, incluyendo el hecho de que
“algunos vecindarios suníes están amurallados, y otras áreas suníes
han sido limpiadas desde el punto de vista étnico. Además, me dicen
que los escuadrones de la muerte chiíes, aparte de asesinar a numerosos inocentes, también mataron a algunos de los responsables
de los coches bomba.” De las docenas de oficiales estadounidenses
que entrevistó, ninguno habló de éxito: “Todos ellos, sin excepción,
se sentían enormemente frustrados por lo que ven como la pereza
del gobierno de Bagdad.” Y señala que la violencia en Bagdad “sólo
ha vuelto al nivel de 2005 -que a mi juicio es como pasar del octavo
círculo del infierno al quinto.” En 2005, o comienzos de 2006, por
cierto, semejantes niveles eran considerados como catastróficos.
Robert Parry de Consortium News señala que, mientras en este
país las ‘buenas noticias’ han dominado las primeras planas, ‘el lado
oscuro’ del ‘éxito’ ha ‘sido generalmente relegado a breves artículos
ocultos en lo profundo de los periódicos.” Agrega que “la dura represión que rodea a la ‘oleada’ ha atraído mucho menos atención
de la prensa de EE.UU.” incluso si “Irak ha sido transformado continuamente en un Estado policial más eficiente que lo que el dictador
Sadam Husein podría haber llegado a imaginar.”
Jim Lobe de Interpress Service entrevistó a “escépticos” ante la
‘oleada’ que “argumentan que el enfoque ‘desde la base’ de la estrategia a la pacificación – la compra de insurgentes locales y grupos
tribales con dinero y otro apoyo -puede haber establecido el escenario para una guerra civil o partición mucho peores y más violentos,
particularmente si las fuerzas de EE.UU. comienzan a ser reducidas
de su actual alto nivel de unos 175 mil, lo que ya puede comenzar a
comienzos del próximo mes.”
Michael Schwartz, colaborador regular de Tomdispatch sobre
Irak durante estos últimos años, analiza este paisaje cambiante posterior a la ‘oleada’ y lo que puede significar exactamente para los
iraquíes -y para nosotros. Tom.

Por qué las tropas estadounidenses
no pueden irse a casa
Casi cada semana, el Departamento de Defensa realiza una conferencia de prensa por vídeo para los periodistas en Washington,
que presenta a un oficial en el terreno en Irak. El 15 de noviembre,
esa conferencia tuvo lugar con el coronel Jeffrey Bannister, comandante de la Segunda Brigada de la Segunda División de Infantería.
Fue elegido por la exitosa aplicación por su unidad de la táctica de
la ‘oleada’ en tres distritos de mayoría chií en el este de Bagdad.
Había, entre otras cosas, establecido varios puestos avanzados en
esos distritos que aseguraban una presencia militar estadounidense
durante las 24 horas; también había hecho un uso generoso de muNo. 176 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ros transportables de hormigón para separar y dividir vecindarios,
y había establecido numerosos puntos de control para impedir la
entrada o salida no autorizada de esas comunidades.
El coronel Bannister resumió la situación como sigue: “Hemos
sido efectivos, y hemos visto que la violencia se ha reducido significativamente ya que nuestras fuerzas de seguridad iraquíes han
tomado un mayor papel en todos los aspectos de las operaciones, y
comenzamos a ver armonía entre suníes y chiíes.”
La conferencia parecía poco interesante -reflejando en general
la atmósfera actual entre los comandantes estadounidenses en Irak
-y no recibió cobertura significativa en los medios. Sin embargo, una
respuesta que el coronel Bannister dio a una pregunta de la periodista de APK, Pauline Jelinek, (sobre el armamento de ciudadanos
locales voluntarios para que realicen patrullas en sus vecindarios),
tenía un cierto valor noticioso aunque, a pesar de ello, pasó desapercibida. El coronel hizo una notable referencia a un “plan quinquenal”
que no fue explicado, el que, indicó, guiaba sus acciones. Su respuesta íntegra fue:
“Quiero decir que, ahora mismo nos concentramos sólo en el aumento de la seguridad [mediante los voluntarios] y los estamos formando para que sean policías iraquíes porque es donde se encuentra la brecha que tratamos de colmar: la capacidad de las fuerzas
de seguridad iraquíes. El ejército y la policía nacional, quiero decir,
son excelentes. La policía iraquí es -sabe, el plan quinquenal ha...
– sabe, la duplicación de su tamaño... (Esperamos tener) cuatro mil
policías iraquíes de nuestra parte durante el plan quinquenal.
“De modo que eso es lo que estamos haciendo. Ahora estamos
ayudando en la seguridad, formándolos para ser IP (policías iraquíes)... Tendrán 650 puestos que llenaré en marzo, y durante el
período de cinco años aumentaremos a otros dos mil 500 o tres mil
500.”
Lo que más sorprende en sus comentarios es la palabra menos
sorprendente en nuestro lenguaje: “el.” El coronel Bannister se refiere repetidamente al “plan quinquenal,” asumiendo que su público
comprende que verdaderamente existe un plan general para su unidad -y para la ocupación estadounidense- el que prevé una conversión lenta, de muchos años de duración, de fuerzas de protección de
vecindarios en unidades policiales hechas y derechas. Esto, por su
parte, forma todo parte de un plan aún más amplio para la conducción de la ocupación.
Esa noción implícita incluye la suposición adicional de que la
unidad del coronel Bannister, o alguna unidad de reemplazo futuro,
ocupe estas áreas del este de Bagdad durante ese período de cinco
años hasta que esa fuerza policial de cuatro mil hombres termine por
estar plenamente desarrollada.

Mantener el rumbo, el que sea
Una reciente caricatura política del Washington Post de Tom Toles
captó la ironía y la tragedia de este “plan quinquenal.” Un gran letrero en el césped de la Casa Blanca tiene el mensaje “No podemos
abandonar Irak porque va...” y un operario está ajustando el dial de
“peor” a “mejor.”
La caricatura provoca una pregunta relevante: “Si las cosas “van
mejor” en Iraq, ¿por qué no comienzan a retirar las tropas estadounidenses? Es un punto que es presentado de modo persuasivo por
Robert Dreyfuss en un reciente artículo en Tomdispatch en el que
argumenta que la disminución de tres principales formas de violencia (coches bomba, ejecuciones por escuadrones de la muerte, y
artefactos explosivos improvisados al borde de la ruta) debieran dar
motivo para una reducción, y luego la retirada, de la presencia militar
estadounidense. Pero, como señala Dreyfuss, el gobierno de Bush
no tiene la intención de organizar una retirada semejante; ni, parece,
la tiene la dirigencia del Partido Demócrata – como lo indican su
negativa a detener el financiamiento de la guerra, y las promesas
de los principales candidatos presidenciales a mantener niveles importantes de tropas estadounidenses en Iraq, por lo menos durante
cualquier primer período en el poder.
La pregunta que emerge es ¿por qué mantener el rumbo? Si la
violencia ha sido reducida en más de un 50 por ciento, ¿por qué no
comenzar a retirar cantidades importantes de soldados en preparación para una retirada total? La respuesta es simple: Una reducción
en la violencia no significa que las cosas “vayan bien,” sólo que van
“menos mal.”
Es obvio que las cosas no pueden estar yendo bien si el plan para
el mejor caso es que una fuerza armada de ocupación permanezca
en una importante comunidad de Bagdad durante los próximos cinco
años. Significa que las causas subyacentes del desorden no son
encaradas. Es obvio que las cosas no van bien si se necesitan cinco
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años más para entrenar y activar una fuerza de policía local, en circunstancias que el entrenamiento policial requiere sólo unos seis meses. (Esto tiene que ser considerado
como una señal de que los reclutas muestran lealtades y
objetivos que contradicen aquellos de los militares estadounidenses.) Es obvio que las cosas no van bien cuando hay
que rodear comunidades con muros de hormigón y puntos
de control que afectan naturalmente la vida normal, incluyendo el trabajo, las escuelas, y las compras diarias. Son
señales de que la escalada del descontento y de la protesta
puede requerir nuevas acciones represivas en un futuro no
tan lejano.
Los militares estadounidenses lo saben perfectamente
bien. Nos recuerdan todo el tiempo que la actual disminución de la violencia puede ser temporal, nada más que
una breve ocasión propicia que podría ser utilizada para
resolver algunos de los “problemas políticos” que encara
Iraq antes de que la violencia pueda reforzarse. La actual
‘oleada’ -incluso “el plan quinquenal”- no ha sido proyectada para resolver los problemas de Iraq, sino para contener
la violencia mientras otros, en teoría, actúan.

¿Qué quiere el gobierno
de Bush en Irak?
¿Cuáles son los problemas políticos que requieren solución? La versión típica de estos problemas en los medios
dominantes los presenta como si fueran singularmente
iraquíes en su naturaleza. Provienen- dicen -de fricciones
profundamente arraigadas entre chiíes, suníes, y kurdos, frustrando
todos los esfuerzos por resolver aspectos como la distribución del
poder político y los ingresos del petróleo. En esta versión, los estadounidenses son mediadores (generalmente ineptos) en las disputas iraquíes y están condenados a permanecer en Iraq sólo porque
el gobierno de Bush tiene poca alternativa aparte de establecer soluciones relativamente pacíficas y equitativas a esas disputas antes
de considerar seriamente su partida.
Sin embargo, la mayoría de nosotros ya nos damos cuenta de
que el propósito estadounidense en Irak va mucho más lejos que un
compromiso con un gobierno elegido en Bagdad que podría resolver
pacíficamente las tensiones sectarias. La retórica del gobierno de
Bush y sus principales oponentes demócratas (sobre todo los senadores Hillary Clinton y Barack Obama) está cada vez más adornada
de referencias -para citar a Clinton- a “vitales intereses de seguridad
nacional” en Oriente Próximo que requerirán una continua “misión
militar así como política.” En Irak, destacados políticos de ambos
partidos en Washington están de acuerdo en la necesidad de establecer un gobierno amigo que salude la presencia de una fuerza
militar estadounidense “residual,” que se oponga a las aspiraciones
regionales de Irán, e impida que el país se convierta en “una placa
de Petri para insurgentes.”
Pongamos las cosas claras sobre esos “intereses vitales de seguridad nacional.” Los vitales intereses de EE.UU. en Oriente Próximo resultan de la condición de la región como la principal fuente de
petróleo del mundo. El presidente Jimmy Carter enunció exactamente ese principio en 1980 cuando promulgó la Doctrina Carter, declarando que EE.UU. está dispuesto a usar “todos los medios necesarios, incluida la fuerza militar,” para mantener el acceso a suficientes
suministros de petróleo de Oriente Próximo para que la economía
global funcione sin problemas. Todos los presidentes subsiguientes
han reiterado, ampliado, y actuado según este principio.
El gobierno de Bush, al aplicar la Doctrina Carter, se enfrentó a
la necesidad de tener acceso a crecientes cantidades de petróleo de
Oriente Próximo a la luz de la constante escalada del consumo de
energía del mundo. En 2001, el Grupo de Trabajo sobre la Energía
del vicepresidente Dick Cheney, reaccionó ante este desafío identificando a Iraq como el eje en un plan general para duplicar la producción de petróleo de Oriente Próximo en los años siguientes. Es
razonable, decidieron los miembros de la fuerza de tareas, que se
espere un impulso auténtico de la producción en Irak, cuya industria
petrolera había permanecido esencialmente paralizada (o algo peor)
desde 1980. Al expulsar al régimen retrógrado de Sadam Husein
y al transferir el desarrollo, producción y distribución de las abundantes reservas petrolíferas de Irak a compañías petroleras multinacionales, se aseguraría la introducción de métodos modernos de
producción, amplio capital de inversión, y una presión agresiva por
el aumento de la cantidad producida. Por cierto, después de remover
a Sadam mediante la invasión en 2003, el gobierno de Bush emprendió repetidos (aunque fracasados hasta ahora) esfuerzos por
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llado por la Fuerza de Tareas de Energía de Cheney. Han
utilizado el sabotaje de oleoductos, huelgas de trabajadores del petróleo, y maniobras parlamentarias, entre otros
actos. La vasta mayoría de la población - incluyendo una
gran minoría de kurdos y las insurgencias suní y chií- cree
que el petróleo iraquí debe ser controlado de cerca por el
gobierno y por lo tanto apoya todo esfuerzo -incluyendo
en muchos casos la resistencia violenta- para impedir la
activación de cualquier plan estadounidense de transferir
el control de importantes aspectos de la industria energética iraquí a compañías extranjeras. La implementación de la proposición petrolera de EE.UU. requerirá por
lo tanto la represión a largo plazo de la resistencia local
violenta y no-violenta, así como laboriosas maniobras a
todos los niveles del gobierno.

implementar ese plan. No se puede decir que haya desaparecido
el deseo de llegar a un resultado final semejante. Ha quedado cada
vez más claro, sin embargo, que la implementación exitosa de tales
planes requeriría muchos años, en el mejor de los casos, y que el
mantenimiento de una poderosa presencia política y militar estadounidense dentro de Iraq constituía un requisito previo indispensable
para todo lo demás. Ya que en sí el mantenimiento de una tal presencia era un considerable problema, sin embargo, también quedó
en claro que los planes de EE.UU. dependían de la dislocación de
poderosas fuerzas establecidas en todos los ámbitos de la sociedad
iraquí – desde la opinión pública, a los dirigentes elegidos, y a la
propia insurgencia.
Las ambiciones estadounidenses -mucho más que las tensiones
sectarias- constituyen el núcleo insoluble de los problemas políticos
de Iraq. La abrumadora mayoría de los iraquíes se opone a la ocupación. Desean que se vayan los estadounidenses y que se establezca
un régimen en Bagdad que no sea un aliado de EE.UU. (Esto vale
tanto si se considera a la mayoría chií como a la minoría suní.) En
cuanto a una presencia militar “residual” de EE.UU., el parlamento
iraquí aprobó recientemente una resolución exigiendo que se rescinda el mandato de la ONU para una ocupación estadounidense.
Incluso el tema del terrorismo es controvertido. La inclinación estadounidense a calificar de “terrorista” a toda oposición violenta a la
ocupación significa que la mayoría de los iraquíes (un 57 por ciento
en agosto de 2007), cuando se les consultó, apoyan el terrorismo tal
como lo definen los ocupantes, ya que las mayorías en las comunidades suní y chií apoyan el uso de medios violentos para expulsar
a los estadounidense. La ambición de Hillary Clinton de que EE.UU.
debe impedir que Iraq se convierta en un “plato Petri para la insurgencia” (así como el temor declarado del presidente de que el país
se pueda convertir en el centro de un “califato” de al Qaeda) requerirán la represión por la fuerza de la mayor parte de la resistencia a la
presencia estadounidense.
En cuanto a la oposición a Irán, un 60 por ciento de los ciudadanos iraquíes son chiíes, con fuertes lazos históricos, religiosos,
y económicos con Irán, que están a favor de relaciones amistosas
con su vecino. Incluso el primer ministro Maliki -el aliado más inquebrantable del gobierno de Bush- ha fortalecido repetidamente los
vínculos políticos, económicos, e incluso militares, con Irán, provocando numerosas confrontaciones con responsables diplomáticos y
militares estadounidenses. Mientras los chiíes dominen la política
nacional, se opondrán a la exigencia estadounidense de que Iraq
apoye la campaña de EE.UU. por aislar y controlar a Irán. Si EE.UU.
insiste en que Irak sea un aliado en su campaña contra Irán, debe
encontrar un camino en los próximos años para alterar esas lealtades, así como las lealtades suníes con la insurgencia.
Finalmente existe el problema irresuelto del desarrollo de las reservas petrolíferas iraquíes. Durante cuatro años, iraquíes de todas
las creencias sectarias y políticas han resistido (exitosamente) los
intentos estadounidenses por activar el plan originalmente desarro-

Los extranjeros no son
bien vistos
Esta oposición multidimensional a los objetivos estadounidenses no puede ser derrotada simplemente mediante
maniobras diplomáticas o negociaciones entre Washington y el gobierno dentro de la Zona Verde de Bagdad que
en gran parte sigue siendo impotente. El gobierno de Bush
ha obtenido repetidamente el apoyo del primer ministro
Maliki y de su gabinete para uno u otro de sus objetivos
básicos – el caso más reciente fue el anuncio público de
que los dos gobiernos habían acordado que EE.UU. mantendrá una “presencia de tropas a largo plazo” dentro de
Irak. Una cooperación semejante nunca podrá ser suficiente, ya que
la oposición opera a tantos niveles, y en última instancia llega profundamente a las comunidades locales, donde la resistencia violenta
y no-violenta resulta en el sabotaje de la producción de petróleo,
ataques contra el gobierno por su apoyo a la presencia de EE.UU. y
en ataques directos contra soldados estadounidenses.
Tampoco se puede transferir el esfuerzo por esos objetivos -en
un tiempo previsible- a un ejército y a una fuerza policial iraquíes entrenados por EE.UU. Todos los intentos anteriores por realizar una
transferencia semejante han producido unidades iraquíes renuentes
a combatir por los objetivos de EE.UU. y en las que no se podía confiar sin supervisión en el terreno. El “plan quinquenal” mencionado
por el coronel Bannister representa un reconocimiento del hecho de
que el entrenamiento de una fuerza iraquí que apoye verdaderamente una presencia estadounidense y que imponga activamente políticas inspiradas por EE.UU., es una lejana esperanza. Dependería
de la transformación de las actitudes políticas iraquíes así como de
instituciones cívicas y gubernamentales que actualmente se resisten
a las exigencias de EE.UU. Involucraría una pacificación genuina y
exitosa del país. En este contexto, una disminución de los combates
y la violencia en Irak, tanto contra los estadounidenses como entre
comunidades iraquíes llenas de rencor, es sólo un primer paso.
Por lo tanto, el “éxito” de la ‘oleada’ no significa una retirada – sí,
algunos soldados volverán lentamente a casa -pero el resto tendrá
que encastrarse a largo plazo en comunidades iraquíes. Esta situación fue bien resumida por el capitán Jon Brooks, comandante de la
Estación Conjunta de Seguridad Thrasher [Azotadora] en el oeste de
Bagdad, uno de los pequeños puestos avanzados que representan
las líneas del frente de la estrategia de la ‘oleada’. Cuando el periodista del New Yorker, Jon Lee Anderson, le preguntó por cuánto
tiempo piensa que EE.UU. permanecerá en Iraq, respondió: “No les
estoy tomando el pelo, pero realmente depende de la decisión del
gobierno de EE.UU. controlado por civiles sobre cuáles son sus objetivos y lo que les diga a los militares que hagan.”
Mientras ese gobierno esté determinado a instalar un régimen
amistoso, anti-iraní, en Bagdad, que sea hostil a los “extranjeros,”
incluyendo a todos los yihadistas, pero que salude una presencia
militar continua de EE.UU. así como el desarrollo multinacional del
petróleo iraquí, las fuerzas armadas de EE.UU. no se irán a ninguna
parte, en mucho, mucho tiempo; y ningún momento de calma relativa
en los combates -relativo o no- cambiará esa realidad. Es el círculo
vicioso de la política del gobierno de Bush en Irak. Mientras peores
estén las cosas, más necesitará a nuestros militares, mientras mejor
anden, más militares necesitará. VP
*Michael Schwartz, profesor de sociología y director de facultad en el Colegio de PreGrado de Estudios Globales en la Universidad Stony Brook, ha escrito extensivamente sobre
la protesta popular y la insurgencia. Sus libros incluyen: Radical Protest and Social Structure (con Beth Mintz)
Su trabajo sobre Iraq ha aparecido en numerosos sitios en Internet, incluyendo a
Tomdispatch, Asia Times, Mother Jones, y en ZNET; Su próximo libro en Tomdispatch
War Without End: The Iraq Debacle in Context, será publicado en la primavera por Haymarket. Su correo es: Ms42@optonline.net.
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Club de Periodistas,

¿Oaxaca mágico?

¿organización
escondida?

IVONNE DE LA CRUZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

O

AXACA ES UNO DE ESOS estados
que pueden elevarte al punto más alto
de alegría y gozo. Cómo olvidar sus eternas
y calurosas cascadas petrificadas, rodeadas
del verde y café que visten el monte que las
enmarca; Monte Alban. además de tener unas
construcciones prehispánicas magníficas,
cuenta con los árboles más hermosos que he
visto en toda mi vida, enormes copas verdes,
majestuosas, invitan a los turistas para que
se acerquen a refrescar a su sombra; qué
decir de su exquisito chocolate, su riquísimo
amarillito o coloradito, bondades culinarias que
pueden conquistar al comensal más exigente;
las nieves de la iglesia de la Soledad, muy
cerca del centro de la ciudad, son un pretexto
perfecto para visitar el templo y disfrutar del
barroco que enmarca las imágenes de santos
y vírgenes que habitan en él; asistir al centro y
no comprar artesanías es como ir al cine y no
comprar palomitas, sí lo disfrutas pero parece
que algo falta.
Oaxaca está llena de historias de amor
y desencuentro, en sus calles se puede
respirar ese hilo de pasión de tantas personas
enamoradas, parejas nuevas que consolidaran
su unión en un eterno suspiro después de
admirar como se pierde la imagen del “Tule”
al atardecer; o veteranos del amor, que
en un segundo aire,
recorren con la mente
los olores, colores
y sabores que envuelven a un Oaxaca
más moderno.
Pero también
es uno de esos
estados que pueden
sumergirte en la más
profunda depresión.
Cuando el fantasma
del hambre se refleja
en las caras de tantos niños que corren y ríen
simulando no saber que su futuro no será
mejor, cuando la pobreza, la migración, el
alcoholismo, la drogadicción, las violaciones
sexuales, el abusos del poder, las injusticias
aparecen por la puerta delantera y como si
habláramos de otro lugar cambia las imágenes
y descubre un Oaxaca encarecido.
La entidad donde nació el Benemérito de
las Américas, Benito Juárez, está habitada por
más de 10 mil comunidades indígenas que
viven en el abandono de las instituciones, bajo
altos niveles de marginación.
Las más perjudicadas son las indígenas
ya que los usos y costumbres actúan como
grandes sabios provocando que cerca de 100
mujeres mueran cada año durante la labor de
parto, debido a que no asisten al médico por
considerar que el alumbramiento debe ser
algo natural.
El machismo refuerza la idea de que es
más hombre el que más mujeres tiene y avala
la imagen de que si tu esposa te pide que
usen preservativos es por que te está siendo
infiel, y esto ha elevado el número de casos de

VIH, siendo las mujeres casadas las que encabezan la lista de infectados, a nivel nacional
esta ubicado en la posición número ocho con
casi cuatro mil casos; claro que hay muchas
personas portadoras que pasean sin siquiera
saber que están contagiadas.
El INEGI nos habla de que siete de cada
10 personas que no saben leer ni escribir son
mujeres y luego nos arroja la cifra de que 13
niñas de cada 100 no asisten a los estudios
primarios, frías cifras que demuestran que hay
vicios que se pueden combatir.
Además la tan desprestigiada Comisión
Nacional de los Derechos Humanos asegura que ocupa el segundo lugar nacional en
feminicidios
Algunas personas influyentes consideran
a Oaxaca como “el laboratorio social y político
de México” por su riqueza natural y comercial,
pero no es pretexto para dejar que pasen las
peores atrocidades como esperando un resultado y medir las consecuencias en caso de
que se presentaran a nivel nacional. Aunque
las redes de pederastas ya han alcanzado
otros estados, aquí actúan directamente en los
colegios.
Los institutos San Felipe y Miguel de
Cervantes han aparecido en los encabezados de diarios, en
televisión y en radio y
no es por que hayan
obtenido el mejor
lugar en aprovechamiento durante la
prueba enlace; es
por que varios niños
denunciaron abuso
sexual por parte de
sus maestros.
Los niños sufrieron violación, abuso
sexual, pornografía
infantil, fueron fotografiados, grabados, dañados psicológicamente, los obligaron a tomar bebidas espesas, los
inyectaron y los infectaron con herpes tipo 2.
Hoy se sabe que fueron capturados varios
de estos infames delincuentes, hoy se sabe
que una familia completa “trabajaba” como
red de pornografía, donde la madre, directora
de la escuela Miguel de Cervantes, “ponía a
los niños” para que sus dos hijos y esposo los
ultrajaran, una verdadera familia disfuncional.
Hoy se sabe que existen este tipo de delitos
dentro de las entrañas de esta mágica ciudad,
pero no parece ser un tema de interés para
el gobernador Ulises Ruiz quien todavía está
peleándose con los appistas.
¿En quién podemos confiar para que
desde su tribuna, como impartidor de justicia,
no minorice las peticiones de la ciudadanía?
Cuando la autoridad máxima que existe en
nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, parece favorecer los intereses políticos y decide no juzgar por “ligas pederastas”
en un caso tan cardiaco como el del gobernador de Puebla, Mario Marín, ¿A los jueces les
gustarán las botellas bellas de coñac? VP
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césar augusto vázquez chagolla

L

Fidel Herrera Beltrán.

LEGÓ A FILOMENO Mata 8, edificio colonial donde se ubica el Club de Periodistas de
México. El edificio le recordaba que en 2004, varios periodistas en una comida lo habían señalado
como favorito a ganar la gubernatura de Veracruz.
Fue el primer destape. Iniciaba una larga y dificultosa campaña política llena de ataques y escarnio
hacia su persona. De cuna humilde, todo le había
costado doble, pero ganó las elecciones constitucionales ese septiembre con apenas 26 mil votos
de diferencia.
Haber sido destapado en el Club de Periodistas
de México era un orgullo para Fidel Herrera Beltrán.
Tanto prestigio por sus componentes. El edificio que
había sido el convento de monjes betlemitas, Colegio Militar y Ministerio de Comercio, hoy no sólo
alberga las oficinas de la directiva del club, sino que
en su segundo piso, hay más de 100 periodistas
con sus familias donde se les da hogar, alimento y
atención medica por parte de la fundación Antonio
Sáenz de Miera y Fieytal, uno de los impulsores de
la libre expresión en México.
El gobernador, desde que asumió el poder en
Veracruz, no había regresado de manera oficial al
club, hasta este 26 de noviembre para la presentación del libro Entre la cuatro y la cinco. ¿Quién
cree, que es uno de sus autores? Exacto, Fidel Herrera Beltrán, quien junto a los analistas Luis Bustos,
Ezequiel Castañeda Nevarez, Rafael Martínez Zaleta, Gilberto Nieto Aguilar y Rubén Ricaño Escobar,
publican este libro que consiste en una recopilación
de trabajos publicados en el Diario de Xalapa. El
prólogo fue firmado por el padre guerrillero Carlos
Bonilla Machorro, quien lleva grabado en el corazón
la lucha cañera y a Lucio Cabañas.
El día 5 de diciembre, el Club de Periodistas de
México celebró su la premiación de su XXXVII Certamen Nacional de Periodismo, donde entrega de
los premios nacionales. 37 fueron los galardonados
entre medios de comunicación y periodistas de toda
la república, entre los que destacan Sanjuana Martínez, Carmen Aristegui, Saúl Sánchez Lemus; por
parte de Veracruz, estuvimos Mario Lozano Carbonell, Efraín Salazar Girón, Miguel Ángel Carmona y
su servidor. Entre los discursos campeó el espíritu
de los periodistas asesinados y que ninguna persona ha sido detenida por ellas. Se habló sobre el
fallo de la Suprema Corte de Justicia en contra de la
periodista Lydia Cacho, la condena a los maltratos
a centroamericanos en el sur de la república y la historia sobre el mismo tema del sacerdote de Ixtepec,
Oaxaca; condena a la pederastia, etcétera
Con el pecho sano, los veracruzanos esperábamos emocionados el premio, cuando en plena
ceremonia se empezó a recibir en el celular de Uriel
Rosas una llamada de Víctor Arredondo Álvarez. El
representante del Club de Periodistas en Veracruz
no podía contestar, hasta que decidió escuchar una
llamada de Rafael Marín, coordinador de Comunicación Social de la Secretaria de Educación en Veracruz, donde le dijo que “el secretario ya sabía qué
estaba haciendo y lo esperaban al regreso”. Uriel

contestó que no lo amenazara y que no sabía a qué
se refería con eso de “que ya sabía qué estaba haciendo”. Era lógico que los premiados jarochos nos
indignáramos, simplemente porque amenazaban a
los que nos habían propuesto para el premio nacional.
Bonito nos hubiéramos visto que al momento de
recibir el premio, gritáramos que ni bien no recibíamos el premio y ya había amenazas desde Veracruz: era escándalo asegurado, todo por la miopía
y la oscuridad de las acciones de Víctor Arredondo
Álvarez, el que maneja la educación en Veracruz.
El mismo que es señalado de drogadicto y que por
la fotografía de Miguel Ángel Carmona en un evento educativo del 19 de noviembre, se aprecia en la
mano de Arredondo grumos de cocaína. Su fama
pública de adicto nadie lo duda y hasta cariñosamente le llaman “Perico”, no porque se llame Pedro.
Terminando el acto, otra llamada de Edgar Spinoso
Carrera (con antecedentes familiares oscuros ligados al crimen organizado). No contestó Uriel, no le
dio tiempo. La ponderación en ese acto fue por un
motivo poderoso. Nosotros le podemos criticar todo
al gobernador y nunca, como tampoco en el gobierno de Miguel Alemán se ha recibido amenazas
de nadie, además, cuando el mandatario te quiere
aclarar una nota o análisis, tiene la virtud de hablar
y aclararlo, cosa que ni sueña hacer el secretario
de Educación en Veracruz, quien aspira a ser gobernador. Según Uriel, el miércoles 6 de diciembre
se aclararían las amenazas, ya que el gobierno de
Veracruz le hacía en el Club de Periodistas de México un homenaje al veracruzano Fausto Fernández
Ponte, periodista de proyección internacional.
Fuera de las pobres amenazas de Arredondo,
en el gobierno de Veracruz había patadas bajo la
mesa. Arredondo estaba enloquecido porque su
foto había sido premiada, así que empezó a repartir
culpas entre sus compañeros, como si ellos compraran el polvo blanco y le levantaran la mano para
que se lo meta en la nariz.
Ahora, en su comparecencia ante los diputados
locales como parte de la glosa del tercer informe
de gobierno de Fidel Herrera Beltrán, el diputado
Sergio Vaca, de Convergencia, le saca la foto de
Carmona y lo invita a que se saque la prueba de antidoping, la que acepta Arredondo, señalando que
el periodismo aplicado a él es “barato y podría decir
primitivo” porque no se le critica por su moral y su
desempeño como funcionario publico. (Arredondo
aceptó ir, pero nunca negó con contundencia ser
drogadicto, pese a la oportunidad en la comparecencia, donde tenía hasta porras y a la mitad del auditorio de su parte). Todavía arremetió diciendo que
ya sabe qué veracruzano hizo la propuesta de los
premios al “Club de Periodistas”, una “organización
escondida”… Esto último ¿qué quiso decir?
¿El Club de Periodistas de México es una organización escondida aún cuando a su sede acude el
gobernador de Veracruz? ¿Es “escondida” cuando
premia a grandes figuras nacionales de periodismo,
que en sus discursos se fueron duro contra el crimen organizado, misma que le provee de droga?
El señor Arredondo cree que se le critica que
ingiera cocaína. No señor, precisamente es por
su estilo de vida lo que nos lleva a la moral en el
desempeño de sus funciones: es el encargado de
la educación de los niños de Veracruz. ¿Con qué
moral les pide a los maestros que no abusen de
los niños? ¿Con qué moral les pide a los niños que
abran sus mochilas para ver si traen droga?
Eso de que nuestro trabajo es barato y hasta
primitivo, sólo nos da risa. Como seguramente no
pertenecemos a su primer mundo, el señor secretario debe adorar a la cultura romana, no por las artes,
sino por sus bacanales y excesos.
Tira una piedrita, y ya le va otro bollote primitivo
y barato porque se sacó del lodo. VP
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Periodismo:
educar, su misión escencial
Fausto Fernández Ponte

R

ESPETO DE LOS COLEGAS, balance de la brega profesional, nostalgia y sones jarochos, enmarcaron el reconocimiento que el Club de Periodistas de México y la amistad veracruzana brindaron el
6 de diciembre al infatigable oficiante y maestro Fausto Fernández Ponte.
Directivos nacionales de nuestra institución, delegados y socios de la misma en Veracruz, viejos pero todavía entusiastas miembros de lo que en la aventura metropolitana se conoció en una época como Mandinga power, familiares y amigos rodearon a Fernández Ponte, cuyos años de entrega al ejercicio profesional
suman una eternidad.
Repaso y reafirmación de vocaciones, Fernández Ponte los condensó en su mensaje:
Agradezco al Club de Periodistas de México
y a su admirable brazo asistencial, la Fundación
Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. por
ofrecernos ésta oportunidad de reencuentro. Mi
agradecimiento particular a mi queridísima y admirada Celeste Sáenz de Miera, presidenta de
la citada Fundación; a Mouris Salloum, a Mario
Méndez Acosta, presidente del Club, y a todos
quienes hacen posible éste reencuentro.
Agradezco la presencia del fino amigo y distinguido paisano Guillermo Zúñiga, cuyo conceptuoso y hermosísimo discurso me quebró de
emoción y el mensaje solidario que me trasmitió
de un respetabilísimo hijo de Coatzacoalcos,
Salvador Carmona, así como la de mis colegas
veracruzanos encabezados por Uriel Rosas y,
sobre todo, la de mi biógrafo, Edgar Onofre Fernández Serratos, de la Universidad Veracruzana. Agradezco la presencia de los músicos y la
bailadora de la Cuenca del Papaloapan que amenizan
éste acto.
También agradezco los mensajes enviados desde
Coatzacoalcos para ser leídos aquí, en voz alta, de mis
queridos amigos el periodista impar Rolando Quevedo
y los literatos e historiadores y promotores activos de la
cultura  porteña local Ignacio Ordóñez y Claudia Morales.
Agradezco también los mensajes aquí leídos de mi
amigo Fidel Herrera Beltrán, de Angel Trinidad Ferreira y
en especial el de mi muy querida confidente amiga Anne
Lee Wakefield quien desde Washington me ha alentado
y continúa alentándome.
Dedico éstas palabras a mis amigos de medio siglo
Luis Roberto Botello, director adjunto de la cadena de
periódicos Expreso, de Tamaulipas, y La Razón, de
Tampico; Sergio Morales Alvarado; Heliodoro Merlín
Alor, patrocinador del Ateneo de Cosoleacaque que fundé hace algunos años; a Cecilia Cevallos, hija pródiga de
Veracruz.
Dedicatoria también para Alfonso Salces Fernández,
el creador y alma del diario Notiver, espejo portentosamente fiel de la vida cotidiana de Veracruz e intérprete
vero del carácter colectivo de los veracruzanos.
Dedicatoria también a mis amigos de la peña de La
Parroquia, conformados por Mario Treviño, Marcos
Portugués, Pepe Tello, Lupita Mar y otros finos y estimados amigos. A los de la peña de la asociación cultural
Baluarte, emblematizada en la persona de Victor Gardoqui.
Dedicatoria a Edwin Corona y Cepeda, incansable activista de la defensoría ciudadana de los derechos socia-
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Fernández Ponte recibe el saludo paisano de Ángel Trinidad Ferreira.

les de los veracruzanos; y a Julio Ricardo Blanchet y Gabriela
Dávila Madrid, pioneros en el ejercicio de nuevas formas de
periodismo en Xalapa.
Pensaba hablar acerca de la misión central del periodismo
en el decurso histórico, pero también hablaré con especial énfasis acerca de la amistad.
Entremos en materia:
1) La misión del periodismo. Para mi, la asignatura esencial
del periodismo es el de educar. Educar bien, obviamente, aunque aquí “educar bien” o “educar mal” sea un juicio de valor en
gran medida.
2) ¿Y cómo educar bien? Educar bien en el contexto mexicano -el contexto del Hombre y su desarrollo histórico como ser
social- consiste en encender la conciencia pública acerca del
entorno y los hechos y sucedidos de la dialéctica de aquél y de
éstos y su significado trascendente. Y que ello nos conduzca a
la comprensión cabal de las manifestaciones generales y también las más importantes de nuestra realidad, de nuestro pasado, el presente actuante, y el futuro predecible pero inasible.
3) Para educar bien, los imperativos morales del periodismo
y el periodista y los del entorno económico y político prevaleciente entran en conflicto. Chocan. El periodista tiene que darle
la vuelta incluso a ciertas reglas establecidas por la forma de
organización económica y política prevaleciente que imponen
no por contrato social, sino por capricho del poder, cosmovisiones moral y éticamente antisociales. El periodista atestigua cotidianamente desencuentros entre lo moral y lo ético y lo legal.
Lo legal es la razón del poder. Lo moral y lo ético no siempre
van de la mano de lo legal. De hecho, van a contrapelo con
documentada frecuencia al menos en México.
Para encender conciencias el periodista tiene, como dice

Eduardo Galeano, que alebrestar avisperos y joder paciencias individuales y colectivas. Camilo Taufic dice que
el periodismo debe ser entendido filosóficamente y ejercido prácticamente como una forma del poder político. Sí,
pero ¿de quién?
En México, ese poder político no es el de los destinatarios del quehacer periodístico: los lectores, el auditorio,
el televisorio, el lectorio de la Internet.
4) Empero, el periodismo es una forma de poder político, sí, pero no de los destinatarios o receptores de contenidos -que son mandatos-, sino de sus emisores, los
que representan intereses creados de una élite
que rige los destinos del país porque se siente
y actúa como si fuese la dueña de México. Usa
al periodismo como un instrumento de control
social. Para mí, el periodismo está vinculado a
la lucha de clases, a la forma de organización
económica y política prevaleciente.
De allí deviene la misión y función existencial: la de liberar al hombre, al explicarle a éste
los por qués de la realidad y las manifestaciones
de éstas. José Alvarado decía que el periodista
es, por definición, un político en el mejor sentido
del vocablo, uno que busca las verdades hasta
bajo las piedras.
Por ello, los problemas de la misión del periodismo son los problemas de la comunicación y,
por ende, de la sociedad misma.
Las posibilidades del periodismo, como vertiente más dinámica de la comunicación, tiene
ante sí posibilidades inmensas, a condición -cito otra vez
al amigo Taufic- de que cambie la orientación de los resortes del poder que determina el rumbo por lo general
interesado de la difusión de hechos y sucedidos, ideas
y opiniones
5) La amistad. La recuperación de mi salud, desasiéndome de las zarpas asesinas del cáncer, se debe,
de ello estoy persuadido, a una combinación afortunada
de diversas interacciones de un valor universal, el de la
amistad, y las habilidades de los médicos.
6) Abundemos en el tema de la amistad. La amistad
es un valor intangible que, como dirían los filósofos y
los poetas e incluso los científicos como Albert Einstein,
“nace de las honduras insondables del alma. Viene de
piélagos misteriosos e ignotos.
Todos sabemos lo que es el alma y todos sabemos lo
que es la amistad, más allá de las definiciones científicas
o religiosas, físicas o metafísicas, y acullá, a extramuros
del tiempo.
Hay amigos que no se han visto en décadas, desde
que eran niños, y se reencuentren por accidente o por
designio y la amistad reverdece entonces, otra vez. Son
tiempos recobrados con creces. Para mi, la energía de la
amistad fue convergente y motivador para actuar sobre
mi recuperación. Tuvo sorprendente efecto de sanación.
Los amigos, con sus emociones, buenos deseos, plegarias incluso, acudieron con la energía de ese pensamiento unido al rescate de mi salud. Fue una fuerza que le dio
a los empeños médicos eficacia decisiva.
La amistad, para mi, es una potencia real. Cito a Ralph Waldo Emerson: un amigo puede compararse como
la obra maestra de la naturaleza. VP
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Por Fausto
Fernández
Ponte

Ateneo de
Cosoleacaque

I

COMO ES YA costumbre establecida desde hace tiempo, el celebrado
Ateneo de Cosoleacaque pondera los
méritos y deméritos de aquellos mexicanos
más destacados en el año transcurrido.
El Ateneo -es decir, sus consejeros- sopesa cientos, si no es que miles, de propuestas, para otorgar el título de Mexicano/Mexicana del Año. El título es moral y
simbólico.
Las propuestas son enviadas por correo o paquetería desde todos los puntos
cardinales de México a Ateneo de Coloseacaque, domicilio conocido, Cosoleacaque, Veracruz. La dirección en Internet
del Ateneo es elateneodecosoleacaque@
gmail.com o, bien, a este escribidor, secretario auxiliar de la institución y difusor de
los principios y alcances de ésta.
La ponderación no se sujeta a los métodos propios de la premiación dada con
arreglo a convencionalismos de la cultura
del reconocimiento interesado. No. Esa
cultura se sustenta sobre una base sobrentendida de halagos mutuos: “Tú me
premias, yo te premio”. O “yo te doy un
premio porque me conviene halagarte”. No
es el caso.
Como sabríalo bien el caro leyente, el
Ateneo otorga reconocimientos a aquellas
personas cuyo quehacer social haya sido
trascendente en el lapso anual.
Los criterios desarrollados y aplicados
por el Ateneo para discernir lo trascendente del quehacer de alguien tienen por
punto de partida la medición del alcance
de dicho quehacer.

ll

ESE ALCANCE TIENE que ser,
inexorablemente, social. Es decir,
que impacte de alguna manera
cualitativa y/o cuantitativa a la sociedad o
a un segmento de ésta.
El impacto bien pudiere ser político o
económico o cultural, científico o tecnológico, pero que se manifieste en el contexto de las luchas históricas del pueblo de
México.
O, por mejor decirlo, que contribuya
de alguna manera, trasversalmente sobre
todo, a impulsar los procesos de desarrollo
histórico del mexicano como ser social. O,
como lo dice el propio presidente emérito
y mecenas del Ateneo, el sabio don Yoyo,
obras que influyan decisivamente en los
procesos de evolución social del mexicano.
O, como también lo dice el secretario
perpetuo del Ateneo, el no menos sabio
don Protasio Coatl, prodigalísimo en aforismos tan agudos que le han merecido el
título del Filósofo de Pajapan.

Señálese a título reiterativo y sin incurrir
en soberbia geográfica que Pajapan es el
nombre de un municipio veracruzano inserto en la tierra vera de los olmecas. Los
olmecas, como ya es sabido, son los popolucas de hoy, de modo que don Protasio es
descendiente en el continuum histórico de
esa civilización misteriosa e ignota.
Y la lengua de los popolucas bien pudiere ser el idioma ancestral de los llamados hombres del hule, aunque las opiniones de sapientes lingüistas y antropólogos
difieren.

lll

EL IDIOMA POPOLUCA, predeciblemente, ha evolucionado,
habiendo recibido aportaciones
del nahuatl e incluso del maya-chontal -en
Tabasco- y el totonaca.
Adviértese en el popoluca cierta influencia proveniente de la tierra de Castilla
la añeja -hoy Castilla-La Mancha y Castilla
y León-, crisol del castellano actual.
Los olmecas, cuyos vestigios arqueológicos y culturales exhiben tres mil años de
antigüedad, habrían desarrollado una civilización, como lo confirma el hallazgo de El
Cascajal, en Veracruz.
Ese hallazgo demuestra que los olmecas habían inventado escritura y, como
también lo confirman ciertas evidencias en
Texistepec, Ver., un complejo sistema de
irrigación agrícola y control de inundaciones cíclicas.
¿Y don Yoyo? Nuestro personaje es
señero en esa región. Dedicado al comercio, la ganadería y la agricultura, sirve a su
pueblo con ahinco y ha ganado el respeto
de muchos. Cabría decir sin exagerar que
todos en Cosoleacaque y más allá en la
rugosa región sureste -que asómase al
Golfo de México- de los volcanes de Santa
Martha y San Martín respetan a don Yoyo
y a don Protasio.
Dígase que Cosoleacaque es el punto
neurálgico de esa región, no obstante que
existen ciudades como Coatzacoalcos, Minatitlán o Acayucan. Su cultura es ancestral. Propia.
Desde hoy, los consejeros del Ateneo
-don Yoyo, el Filósofo de Pajapan y este
escribidor tienen también ese carácterponderan con solemnidad propuestas.
Y en ello estamos.

Glosario:
CRISOL: Cavidad que en la parte inferior de los
hornos sirve para recibir el metal fundido.
EL CASCAJAL: Bloque de tamaño tabloide con
escritura olmeca, hallado recientemente en Veracruz y cuya antigüedad se calcula en unos tres mil
años.
IGNOTA: No conocido ni descubierto.
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Guadalupe
A Lupita Collins Robinson. Con admiración.

I

La Virgen de Guadalupe es a la vez
expresión y símbolo de la cultura social mexicana. Su alcance icónico es
insoslayable -está doquiera- y trasciende
ámbitos y estratos societales.
La Virgen -sus modalidades gráficas y
psíquicas- se ha convertido en manifestación identitaria del mexicano e incluso
de México mismo. Vive maternalmente
en nuestra psique colectiva.
Escribir hoy acerca de este arraigadísimo símbolo es atinente. La leyenda
describe que la aparición de la Virgen de
Guadalupe ocurrió un 12 de diciembre.
Se le transfiguró, relátase, al nahuatl
Juan Diego.
Empero, los intereses creados de un
Estado extranjero -el Estado Vaticanoy su operador y brazo ejecutor aquí, la
Iglesia Católica Mexicana, incurren en
manipulación grotesca del símbolo.
Así, el Vaticano y la Iglesia Católica
Mexicana han llegado al extremo de
vender la propiedad intelectual de la imagen de la Virgen de Guadalupe a particulares. Su dueño, hoy, es un chino.

ll

Mas no sólo eso. El Vaticano -poseedor de un enorme poder económico y político y hasta cultural-y
su adlátere, la Iglesia Católica Mexicana,
comercializan sin pudores ni tapujos el
símbolo.
Cierto. Ese símbolo -tan íntimo en el
corazón y el alma del mexicano- también
ha sido franquiciado o concesionado
a particulares, así como a consorcios
trasnacionales de Estados Unidos y España.
Los consorcios trasnacionales estadunidenses no se identifican, desde
luego, con el significado trascendente
del símbolo guadalupano. Los dueños
de tales trasnacionales son cristianos
protestantes.
Y éstos -devenido su culto de cismas
católicos abanderados hace siglos por
Calvino y Lutero- justifican la comercialización de la Virgen en la llamada ética
protestante. Trabajo y ganancia.
Empero, la ética protestante -basamento filosófico e ideológico de la American way of life- tiene adherentes en la
Iglesia Católica: lucrar hasta la desmesura, pero sin trabajar. Sin esfuerzo.

lll

Lucrar en la religión organizada
como negocio, con la mentalidad típica de la cultura empresarial mexicana -alevosa, carroñera,
oportunista, depredadora-, explotando la
fe del creyente.
No en vano el símbolo guadalupano
produce toneladas de dinero -de moneda
en moneda, de cheque en cheque- a la
Iglesia Católica Mexicana y, por tanto, al
Estado Vaticano. Pingüe negocio.

Amén de negocio, el símbolo tiene otro
propósito y efecto secuencial: el de control social para fines de poder económico
y, por inferencia, político. La Iglesia, más
que la religión misma, es la opiácea.
Pero la Iglesia Católica no se explica
sin su clero corrupto, inmoral (pederasta
y paidófilo) y voraz, impune, cínico, anticristiano, que manipula la fe del que cree
y explota, padrotea, a la Virgen.
Los mexicanos no somos dueños ya
de uno de los componentes pivotales de
nuestra identidad -la del yo societal- ni,
por lo visto, tampoco de nuestra alma
guadalupana. Nos han robado a nuestra
Virgen. VP

ffponte@gmail.com

Glosario:
AMERICAN WAY OF LIFE: expresión en
inglés que se traduce correctamente como estilo
de vida estadunidense.
CALVINO: (Juan).
CISMAS: divisiones.
LUTERO: (Martín).
OPIÁCEA: que tiene calidad y efectos de opio.
PADROTEA: del adjetivo coloquial padrote,
chulo, explotador de mujeres.
SOCIETAL: relativo o perteneciente a la
sociedad.
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2007: enormes contrastes en
el deporte mexicano
JOSÉ MANUEL FLORES MARTÍNEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

En el fútbol, Pachuca fue un equipazo en el primer semestre, pero
desapareció increíblemente en el segundo
Atlante se suma a la larga lista de “minicampeones”
América, junto al Pachuca, en fracasos inconcebibles

L

OS ANUARIOS Y RESÚMENES tradicionales que
se hacen en los medios de comunicación -prensa escrita,
radio y televisión-, se tendrán que encontrar con los enormes
contrastes que tuvo el deporte mexicano en este año 2007
que esta a punto de fenecer.
En el fútbol, que sigue siendo el deporte número 1 en México, se presentaron situaciones como las del Pachuca que,
siendo un equipazo durante el primer semestre, en el segundo
desapareció de manera inconcebible.
Y justamente en ese segundo semestre en el que está dividido el campeonato, el equipo que dio la nota positiva fue el
Atlante, que se sumó a la larga lista de mini campeones del
fútbol mexicano.
El inesperado, pero merecido, triunfo de los Potros, ahora
de Cancún, sobre los Pumas de la UNAM, demostró que para
ser campeón hay que saber jugar “liguillas”.
Por cierto, ahora resulta que la prensa especializada ya se
subió a nuestro carro. Ya ven que durante mucho tiempo los
comentarios eran en el sentido de que “nada era más emocionante que el sistema del campeonato mexicano”
Con sinceridad, debemos decir que la insistencia de nuestros comentarios han calado en ese sector. Los aficionados
ya abrieron los ojos y se dieron cuenta que el “verdadero
campeonato” dura sólo tres semanas y que es en esta liguilla
donde realmente los equipos juegan “a morir”.
El sistema, ese si comprobado de que es emotivo al máximo, puesto que es a K.O., es decir que el equipo que anote
más goles gana.
Bien, bajo esa realidad, los Potros marineros supieron aplicar el principio de que para ganar en esta clase de partidos,
lo primero que se debe hacer es no permitir un gol. Cuidar la
retaguardia es el principio, pero combinado con el dominio del
contragolpe.
Y así fue, ni más ni menos, lo que implementó el timonel
azulgrana, el profesor (de primaria), José Guadalupe Cruz,
que sin duda es también un pedagogo del fútbol.
Los Pumas, ciertamente, no contaron con “la suerte del
campeón”. Estratégicamente no hubo falla. Su técnico, Ricardo “Tuca” Ferreti, estableció una táctica adecuada, pero
lo que le faltó al equipo universitario fue la suerte, el tino de
meter los goles.
Por la forma en que se desarrollaron los dos partidos de la
final-final, los Pumas tuvieron ¡ocho clarísimas opciones de
gol! Sólo metieron uno. Los Potros tuvieron cuatrp y metieron
dos. Así de sencilla la explicación.
Y claro, en el desglose de los otros factores del triunfo atlantista, tendremos que mencionar el principal: Federico Vilar.
Que porterazo es ese muchacho argentino. Mínimo, de esas
ocho oportunidades universitarios, cinco, si leyeron bien, cinco
fueron atajadones de Vilar. Esa fue, realmente, la diferencia
entre el triunfo y la derrota.
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José Guadalupe Cruz.

SONOROS FRACASOS DEL
AMÉRICA Y PACHUCA

Le habían apostado al terreno internacional. Pero tanto el
América como el Pachuca tuvieron sonoros fracasos. Las
Águilas cayeron en la final de la Copa Sudamericana ante un
equipillo como es el Arsenal de Argentina y los Tuzos, sin siquiera acomodarse, cayeron ante otro desconocido equipo de
Túnez en el Mundial de Clubes.
Muchos buscan las causas de esos fracasos en el arbitraje
y en “mil cosas” más, pero las verdaderas explicaciones no
se tocan. Nadie dice lo principal, que el famoso sistema de
competencia “a la mexicana” tuvo un peso tremendo en la actividad de ambos conjuntos.
Por cierto, estos tremendos tropiezos han hecho reaccionar no sólo de la prensa especializada, sino de los propios
dueños del balón. A tanto insistir que estos torneos cortos
no dan oportunidad al desarrollo futbolístico, han tenido que
aceptar que las condiciones en que llegan muchas veces los
equipos mexicanos a las competencias internacionales, son
de desventaja.
Al América no solo les falló el ritmo de competencia, sino
que la conformación del plantel sigue sin tener pies ni cabeza.
Las pésimas decisiones de sus directivos, que se apantallan con los nombres de los jugadores, sobre todo los extranjeros y sueltan los millones de dólares con una facilidad
increíble. Efectivamente, la fama con la que vino Federico Insúa y su paisano (ambos argentinos, obviamente) Castroman
era notable.
Ambos llegaron como auténticos supercracks. Pero a la
hora de demostrar, bien sabemos que los pamperos son -con
sus excepciones, muy contadas- vividores. Y si no que le pregunten a sus colegas de los Tigres -con Walter Gaytan-, Cruz
Azul -con “Chelito” Delgado- y muchos más pamperos que
han sido unos “petardos”, que llenaríamos varias secciones.
Con el Pachuca, ahí sí, lo que repercutió fue primero el

ritmo de competencia. Primero muy intensa la actividad, de jugar
hasta ocho partidos en tres semanas y luego no tener ni uno en
un mes. Cosas del sistema “a la mexicana”.
Aunque también debemos decir que hubo otro factor decisivo y ese atribuible a su presidente, Jesús Martínez, que dejó ir
a su central colombiano, Aquivaldo Mosqueda, que era la base
del cuadro hidalguense. Se fue y se desmadejó el Pachuca. De
los ocho millones de euros que pagó el Sevilla, al club le tocó la
mitad, por lo que el negocio al final le salió muy caro. En prestigio
y en dinero también, los Tuzos perdieron más, pero mucho más,
que esos cuatro milloncitos. Pero decíamos que las causas deportivas fueron de mayor peso, porque a la partida de Mosqueda,
se sumó la de Miguel Calero. La ausencia del portero, el también
colombiano (aunque naturalizado mexicano) fue por un severo
problema de corazón. Calero estuvo a punto de perder la vida, así
que imagínese el golpe emocional que sufrió todo el equipo.
Durísimo golpe al ego de los hidalguenses, sobre todo a sus
directivos Martínez y Fassi que venían declarando que en el Mundial de Clubes el Pachuca haría historia. Y si, si la hizo, pero una
historia del ridículo.
Con respecto al América, dentro de todo ese mal manejo, tuvo
para llegar a la final de la Copa Sudamericana. Y tenía todo para
ganarla, porque del otro lado “de la llave” se encontró con el Arsenal de Argentina, que dicho por los propios periodistas argentinos, era un equipo chico, de muy limitado fútbol.
Ya en la cancha, la verdad es que el Arsenal era un equipo
mediocre, sin más virtud que explotar el contragolpe. Bien, eso
y, claro, la ayudadita que dio el arbitraje sudamericano -una vergüenza para el deporte, porque el paraguayo Ricardo Grance
y el chileno Oscar Ruiz, fueron descaradamente parciales a los
argentinos- decretó esa triste derrota.

EL OTRO LADO CON LORENA

Y como señalamos, ese otro lado, el contaste positivo, estuvo en
este año de 2007 con la golfista Lorena Ochoa que volvió a repetir
como la número 1 en el ranking mundial, algo que sin duda es
un gran orgullo para el deporte mexicano, así sea de una rama,
como el golf, que se considera como un deporte exclusivo para
la clase pudiente.

CRISTIAN MIJARES

En el terreno popular, en el boxeo, sin duda lo más destacado es
ese enorme campeón mini mosca Cristian Mijares que nos hizo
recordar a los campeones mundiales mexicanos de antaño. Su
calidad y categoría deslumbró al respetable.
Con Mijares se encabezó ese movimiento especial del rescate

Miguel Calero.
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Lorena Ochoa.

del boxeo por parte del CMB , que preside y dirige con mucho tino
nuestro querido amigo José Sulaiman.
Señalamos durante el año que el esfuerzo inicial de TV Azteca era para reconocerse, porque estaban presentando funciones
realmente atractivas.
Cierto, en el caso del hijo del gran Julio César Chávez, del mismo nombre, sigue la duda si lo están “inflando”, pero como sea,
la realidad es que el boxeo en el 2007 ha venido recuperando su
sitio como espectáculo favorito.

LA SELECCIÓN DE HUGO

Con relación a la Selección Nacional de Fútbol, la realidad es que
el proceso con Hugo Sánchez ha sido positivo y esperanzador,
porque no hay duda de que la mentalidad de Hugo, la de un nato
triunfador, se ha impregnado en los jugadores. Sobre todo que
el cambio de plantel se ha visto. El Pentapichichi no se anda con
cuentos y ha renovado totalmente al equipo nacional. Viene 2008
y ahí es donde se verá el avance o retroceso.

años y medio con el equipo holandés AZ Alkmaar, que dirige
el legendario técnico Louis Van Gaal, informó el presidente
deportivo del ahora su ex club, Pumas de la UNAM, el doctor
Mario Trejo.
Moreno, quien nació hace 19 años en Culiacán, Sinaloa,
formó la selección mexicana Sub-17 que se coronó en el
Campeonato Mundial de la categoría Perú 2005, tras aquella
sonora victoria de 3-0 sobre el representativo de Brasil.
En el torneo Apertura 2007 del fútbol mexicano, que concluyó el pasado domingo, Héctor Moreno fue indiscutible titular del director técnico brasileño Ricardo Ferretti, quien desde
la anterior campaña ya lo había puesto a jugar en el once
inicial.
Los representantes del equipo AZ Alkmaar le dieron amplio seguimiento al también seleccionado nacional durante los
partidos de la liguilla y en el encuentro del pasado domingo en
el que Pumas cayó 2-1 ante Atlante que resultó campeón.
Mario Trejo, director deportivo del conjunto auriazul, explicó que el jugador y la institución terminaban contrato este
mes y por eso se entabló una relación en la que el futbolista
aceptó que Pumas de la UNAM fuera partícipe de esta transferencia.
De esta forma, al conjunto felino le corresponde un porcentaje de esa transferencia y en la eventualidad de que el equipo holandés AZ Alkmaar lo traspase a otro equipo, todavía al
equipo felino le tocará el 15 por ciento.
Pumas también quedó como primera opción si en el futuro
Héctor Moreno decide regresar al fútbol mexicano, por lo cual
obviamente tendrá las puertas abiertas.
“Se va muy bien, contratado muy bien y a un equipo europeo para cumplir su sueño”, expresó Trejo respecto a las
condiciones en que se marchará el defensa felino y de su anhelo de jugar en el viejo continente. Trejo también se mostró
contento porque hacia tiempo que Pumas no exportaba un
jugador al futbol europeo, como antes se hizo con Hugo Sánchez Márquez, Luis Flores, Manuel Negrete y Luis García.
Héctor Moreno va a llegar al fútbol holandés donde ya se
encuentra su compatriota Carlos Salcido, quien resultó campeón en la temporada pasada con el PSV Eindhoven.
El equipo AZ Alkmaar se encuentra actualmente con 21
puntos para un octavo lugar en la clasificación del campeonato holandés que puntea el Ajax con 10 unidades más

DE LOS ATLETAS OLÍMPICOS

Viene el 2008, año de Juegos Olímpicos, y la verdad es que de
nuestro atletas olímpicos hay muy pocas esperanzas.
Y el panorama es realmente conflictivo, porque la grilla no desaparece. Al contrario, se ha recrudecido. Este es otro punto en el
que habrá que insistir a la hora de que los dirigentes realicen su
organización, que se retome el valor deportivo para que el aficionado participe realmente.
Es tan grande esa ola mercantilista, de hablar de dinero para
todo, que el deporte, la competencia en si, esta quedando en el
olvido. Y son tantos los intereses que ya ven, ante la eliminación
de la medallista olímpica (de bronce), Iridia Salazar, ya se anunció que buscarán la invitación que hace el COI para que cada país
tenga 4 atletas con invitación especial y puedan competir.
Y en medio de esos movimientos, ahora si que especiales,
los pleitos extra cancha y extra pistas, siguen a la orden del día,
nublando de por si el gris panorama del deporte mexicano.
En resumen amigos, como siempre les deseamos que se pase
usted unos días llenos de felicidad y armonía en esta Navidad
y que el 2008 sea de mucha salud, mucho amor y, claro que s,
mucho dinero. ¡Salud amigos!

EL PUMA HÉCTOR MORENO SE
FUE AL FÚTBOL HOLANDÉS

Héctor Moreno, campeón mundial con la Sub 17 y destacado
defensa central firmó el pasado 12 de diciembre, por cuatro
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Larry Colmes, a la derecha.

COLMES, UN GRANDE SI DUDA,
YA ESTÁ EN EL SALON
DE LA FAMA

CANASTOTA, USA.- Su historial lo avala. Larry Colmes fue
un gran campeón, como cualquiera de los grandes del boxeo.
Asi quedó manifestado por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Boxeo de Estados Unidos, al incluir con otro
11 boxeadores y personalidades en el Salón de la Fama.
Colmes será inmortalizado como el campeón que más
tiempo reinó en la máxima división, la de peso completo. Lo
hizo durante siete años (1978-85.) Las 20 defensas exitosas
de Holmes palidecen sólo ante las 25 de Joe Louis. Estuvo a
un tris de emular la foja perfecta de 49-0 de Rocky

Marciano cuando inesperadamente sufrió su primera derrota ante Michael Spinks.
“Creo que hubo alguna gente que no me valoró ... pero no
los aficionados”, declaró Holmes en una entrevista telefónica
desde su oficina en Easton, ciudad en el estadio de Pensilvania. “A veces la crítica te hace pensar que eres menos de lo
que eres”.
“Estoy orgulloso. No dejo que otros me hagan sentir mal.
Me sacrifique bastante”, señaló Holes, quien tiene 58 años y
lleva cinco desde que se subió por última vez a un entarimado
para un pelea.
Holmes será honrado en una ceremonia el 8 de junio junto
al campeón junior welter Eddie Perkins. El mediano Holman
Williams será incluido de manera póstuma. Los tres figuran en
la era moderna.
Los medianos Len Harvey y Frank Klaus y el welter Harry Lewis fueron exaltados en la categoría de antaño. El peso
pesado irlandés Dan Donnelly, quien peleó en el siglo XIX,
quedó en la categoría de pioneros.
Holmes compiló una foja de 69-6, con 44 nocauts.
Pero siempre se puso en duda su clase, dijo el director
ejecutivo del Salón de la Fama, Ed Brophy.
Holmes, conocido con el apodo de “El Asesino de Easton”,
defendió su cetro ante rivales de diversa calidad: por cada
Muhamad Ali, Ernie Shavers y Leon Spinks, salieron también
los Lorenzo Zanon, Scott Frank y Ossie Ocasio, comentó Brophy.
Contó con uno de los mejores jabs de izquierda de la historia, además de una devastadora derecha y uppercut.
“Larry Holmes fue quizás el campeón pesado que menos
respeto recibió en la historia”, dijo el famoso preparador Emanuel Steward, quien desde 1996 forma parte del templo. “Está
a la misma altura que Muhamad Ali y Joe Louis, un boxeador
completo. Hubiese sido un tremendo problema para cualquier
campeón pesado en cualquier era”.

CASO SINGULAR Y EJEMPLAR
EL DEL PARAGUAYO
JULIO GONZÁLEZ
BUENOS AIRES, Argentina - Aún con un brazo amputado, el
paraguayo Julio González sueña con defender a la selección
de su país en la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010.
“Quiero jugar el Mundial de Sudáfrica”, dijo el atacante de
26 años a un diario deportivo de la Argentina. “Sé que lo verán
como algo imposible, pero lo que para el hombre es inalcanzable, para Dios no lo es”.
González destacó que “uno se pone objetivos en su vida
profesional. Ya alcancé el más importante: volver a jugar”,
cuando lo hizo el 16 de noviembre defendiendo al Tacuary en
el campeonato paraguayo.
Fue su primer partido oficial desde que perdiera su brazo izquierdo en un accidente automovilístico en diciembre de
2005 en Italia, cuando defendía al Vicenza de ese país.
“No quiero que mi carrera termine aquí. Tengo ganas de
volver a ponerme la camiseta de Paraguay y me voy a sacrificar para lograrlo”, dijo González.
Sobre su regreso a las canchas subrayó que “se me juntaron muchos sentimientos. Me acordé de mi madre, que ya
no está conmigo. Algo dentro de mí me dice que ella está
orgullosa de que haya vuelto a jugar al fútbol”.
Con respecto a jugar sin un brazo, indicó que “lo más difícil
es tener equilibrio, y también se me complica a la hora de ir al
choque contra los adversarios”.
“A todos los jugadores que son parte del fútbol paraguayo
les va a costar acostumbrarse a mí. Espero que me tomen
en cuenta, y demostrar el fútbol que llevo dentro”, agregó
González, integrante de la selección paraguaya que ganó la
medalla de plata en el fútbol de los Juegos Olímpicos de 2004
en Atenas. VP
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ESFERA HUMANA
Enrique Castillo-Pesado

¿Gore, héroe, Bush el villano?
Botero pinta y exhibe su rabia
Tren rápido para Argentina
La India, próxima potencia
ESTE AÑO ES EL DE AL GORE, quien ha recibido más galardones que nunca
¡ NIen suHABLAR!
vida, debido a su reiterada fijación por la lucha contra el calentamiento de la faz de la Tierra

ministración Bush ha empezado a reconocer tímidamente que el calentamiento
es real y que es causado por el hombre
mismo, especialmente en los países
en vías de desarrollo, que son los más
contaminantes de la atmósfera por falta
de recursos que a la par contrarresten
los efectos ecológicos causados por el
desarrollo de su incipiente economía. Es
decir, un arma de dos filos.

La rabia de Botero

MUCHO REVUELO CAUSÓ en Washington la apertura de la nueva muestra
del gran maestro colombiano de la pintura contemporánea, Fernando Botero.
Fernando Botero.
La razón, es que el artista plasmó sobre
el lienzo una serie de 79 obras en las que simplemente expresó su sentir sobre los acontecimientos
que se suscitaron en la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Y en pocas palabras, fue una rabia interna la
que motivó al pintor a expresarse sobre esta conducta a la cual calificó de “inaceptable” por parte del
Gobierno de los Estados Unidos.
La tortura y repetidos abusos a los que han sido sometidos los prisioneros de guerra iraquíes son
francamente reprobables y el gigante de la plástica colombiana no pudo quedarse callado, armando
esta muestra con una colección muy ‘sui generis’. El marco de la expo fue el Museo de Arte de la
American University de la capital estadounidense y a la misma asistieron numerosas personalidades
aparte de los miles de visitantes que lleva ya en tan solo unas semanas de exhibición.
Botero ya antes había realizado una colección de cuadros referentes a abusos a los derechos
humanos perpretados por la guerrilla colombiana, que en realidad ha sido la contienda más prolongada que ha sufrido América Latina. No es la primera vez que el artista se preocupa por este tipo de
situaciones y no tarda en hacerse sentir con sus obras. Se considera él
mismo, como apolítico, más sin embargo, no pide quedarse callado ante
la atrocidad.
En esta nueva expo Botero sólo trata de expresar lo que siente, de
plasmar sus ideas, no trata de profetizar, sino que sólo buscó cómo liberar
esa rabia interna que lo consumía ante la adversidad.

y el consecuente cambio climático. Sin embargo, esta serie de reconocimientos alientan tanto a
Gore como al Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU en su gran esfuerzo para
promover y extender el mayor conocimiento sobre el cambio climático y sentar las bases para crear
medidas para combatirlo.
Nada menos que el Premio Nóbel de la Paz les fue otorgado en conjunto a ambos, Gore y el
IPCC y en sí representa un reconocimiento a tanta entrega por la causa, que a la vez podría resultar
como una cachetada con guante blanco para Bush y su administración,
todavía muy renuente a ratificar el acuerdo del Protocolo de Tokio. Gore
lleva más de dos décadas advirtiendo sobre este problema que hoy día se
manifiesta ya como una “emergencia planetaria”, como el mismo afirma. Y
en su escalada política el ex vicepresidente de Estados Unidos que buscó
el triunfo frente a George W. Bush en el 2000 para la elección presidencial, siempre sostuvo su abierta postura de suma preocupación frente a
dicha problemática.
Un ave en america
Definitivamente este galardón viene a incrementar la presión sobre la
PARECE MENTIRA, PERO ARGENTINA al parecer quiere llevar la
Casa Blanca, que aún se mantiene escéptica sobre este tema del calendelantera en transportación ferroviaria, ya que sabemos que hizo tratos
tamiento global. ¿Quién le iba a decir a Gore, de quien afirmaban sus concon Isolux Corsán, empresa constructora, para fincar la primera línea del
Al Gore.
trincantes políticos que no se conectaba con la gente porque su discurso
tren de alta velocidad que se construye en toda América. Es inminente la
estaba muy adelantado a la época, que hoy día sus consideraciones tendrían un gran sentido? En
construcción y la empresa española trabajará estrechamente con la francesa Alstom para fabricar a
los 80’s, incluso llegaron hasta a apodarle “Mr.Ozono” por sus apocalípticos llamamientos a favor del
su vez 8 trenes de dos pisos como los que cubren la ruta París Lyon.
medio ambiente. En ese entonces el tema de la ecología apenas se empezaba a escuchar, mientras
Esta es la primera iniciativa y el gobierno del presidente Kirchner firmó el acuerdo con los construcque Gore llevaba ya rato transitando por ese camino.
tores para iniciar trabajos del tren que enlazará a Buenos Aires con Córdoba, a través de Rosario.
Para este hombre tan entregado al tema del calentamiento, la situación ha llegado a un estado
Sabemos que Argentina contó con las mejores redes ferroviarias durante la primera mitad del siglo
crítico y considera que: la crisis climática no es un asunto político, sino que es un desafío moral y
XX, pero las abandonó después y ahora parece querer retomar el renglón con nuevos bríos y la
espiritual para la humanidad. La idea de él es hacer conciencia a la opinión pública mundial sobre
modernidad que presenta la apuesta de la alta velocidad.
la urgencia de resolver la problemática del cambio del clima. Mientras tanto, aparentemente la adEstá a punto de darse la adjudicación de la línea de alta velocidad que incluye el proyecto, una

Colores y contrastes
de los Cabos
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

LOS CABOS ES UN DESTINO que siempre me sorprende.
Cada vez que regreso descubro novedades y si bien, es uno de los polos de turismo que
registra mayor crecimiento en todo el país, la última década ha sido un detonador definitivo
para llegar a convertirse en el sitio favorito para vacacionar de un público exclusivo y
con alto poder adquisitivo, proveniente en mayoría del extranjero.
Sin embargo, Los Cabos ofrece un sinnúmero
de atractivos para todas las posibilidades que ha
permitido que el turismo nacional también lo tenga
en la mira entre sus posibles destinos favoritos para
disfrutar de unas vacaciones con toda plenitud.
Y para hablar de este paradisíaco oasis frente
al mar, podemos empezar por situarlo geográficamente, en la punta más al sur de la Península de
Baja California, justo donde la famosa formación
rocosa del “Arco” marca el “fin de la tierra”, o sea
un ‘Finisterre’.
Las azules aguas del Mar de Cortés y del Océano Pacífico se unen ahí y conforman un privilegiado
entorno que a su vez es reconocido como la capital
mundial de la pesca del pez marlin.
El clima de Los Cabos es elogiado por ser el
más benigno de toda la región, así como sus hermosas playas y la gama de espectaculares campos
de golf que hay. Las poblaciones de San José del
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Cabo y Cabo San Lucas ofrecen una amplia variedad de
oportunidades que van desde las compras, vida nocturna
muy animada, gastronomía insuperable y pequeños vestigios de un pasado histórico, que le confieren cierto encanto
a la zona de Los Cabos.
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Un destino que se
acerca

El repunte de turistas nacionales que visitan
Los Cabos es significativo a últimas fechas,
así que es importante difundir las grandes facilidades y promociones de transporte aéreo
que hay desde varios puntos de la República
Mexicana. En este sentido, las compañías
de aviación nacionales proponen paquetes
especiales que incluyen transportación y
hospedaje, que cada vez acerca más a este
destino a las posibilidades de todo el que
quiera disfrutar de tan cotizado destino.
No en vano, es el desarrollo turístico
mejor planeado de México y se suman a
sus atractivos naturales llenos de colorido y
contrastes, una infraestructura de hospedaje y servicios turísticos de primer nivel, incluyendo resorts de belleza única,
entre los más espectaculares y exclusivos.
Abundan los campos de golf de clase mundial y diseñados por los grandes de este deporte y a su alrededor se
esparcen desarrollos residenciales de lujo extremo, condominios y unidades de tiempo compartido y fraccionales.
Los más modernos centros comerciales y clubes de
entretenimiento nocturno, invitan a vivir la experiencia de
disfrutar a sus anchas, así como de los spas, que son la
mejor propuesta y la más competida por ser catalogados
comod e primer mundo.

Contrastes

La escena natural más diversa y de contrastes se da cita
en Los Cabos, por sus características, singular terreno y
costas. Se juntan allí la roca, el desierto y el mar, para for-

mar una especie de oasis en la costa de incomparable belleza.
Además de contar con un clima privilegiado con casi 360 días de
sol y sólo unos 5 de lluvia en todo el año, que permite asegurar
al visitante una estancia inolvidable.
Considerado es también Los Cabos, como un paraíso del
buceo profesional, los deportes acuáticos y la pesca de altura.

Atracciones

El pueblo de San José del Cabo por ejemplo, invita a recorrerlo
a pie por su tranquilidad y apego a sus tradiciones provincianas.
Sin embargo, por sus calles limpias y bien cuidadas se esparce
una serie de restaurantes de primer novel y cafés al aire libre, sin
dejar atrás a las galerías de arte y artesanía, algunos grandes
hoteles y los tipo boutique muy acogedores como Casa Natalia
y El Encanto.
El estero de San José es otra gran atracción, porque alberga
un santuario de aves tropicales y especies diversas de animales
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vez que tome el mando el nuevo gobierno tras las recientes elecciones presidenciales. Una ruta
de unos 710 kilómetros cubrirá la primera fase de este tren. Alstom es el mismo fabricante del tren
AVE español que une a Madrid con Sevilla a velocidades que superan los 300 kilómetros por hora.
Las segunda y tercera fases seguirán con el enlace de Buenos Aires con Mar del Plata y de Buenos
Aires con Mendoza según se ha dicho. Sin embargo, se están previendo algunos inconvenientes
como son su financiación, ya que el TAVE como se le llamará en la nación austral, ya que ese país
trae adeudos anteriores por 6 mil millones de dólares con el Club de París, así que el 50 por ciento
restante de financiación está en problemas.
La mitad ya está asegurada con el crédito que pidió Alstom a la Société Générale a 15 años con 5
de carencia y 5 por ciento de interés.
De cualquier manera, Argentina habrá
de conseguir el financiamiento a toda costa.
La mayor ventaja que encierra el proyecto
es que el país cuenta con servidumbres de
las antigua vías de ferrocarril que alcanzaron hasta un nivel alto de 47 mil kilómetros
de vías férreas en el pasado y que han sido
abandonadas.

¿Bonanza en india?

NO ES NINGÚN SECRETO, la llegada
de capital fresco del extranjero en forma masiva como ha venido sucediendo en la India,
aunada a la pujanza de su economía nacional y grandes beneficios de las empresas,
han traído al mercado de valores de Bombay
una rentabilidad de tope mundial inesperada,
de la noche a la mañana.
Y es que su indicador principal que se conoce como Sensex, ha incrementado en un 40
por ciento sus puntos subiendo a más de 18
mil que es la barrera en lo que va del año.
No es para menos que un ambiente de
euforia prevalezca en la bolsa india, ya que
ha marcado record histórico su índice y todavía hay para rato según los analistas. Todo
mundo quiere ahora una rebanada de ese
pastel tan apetitoso que representa la economía india, cuyo crecimiento es mayor al 8
por ciento.
Por lo pronto, las empresas de ese país
están ganando terreno y un tamaño global
que compite en todo sector hoy por hoy. Sin
embargo, hay ciertos indicios de que los países más desarrollados no están tan preparados para ver
a los de despegue como India o China, en franca ascensión económica, así que todavía mantienen
frente a ellos la actitud colonialista de siempre tan obsoleta. Se prevee que tan sólo China podría
rebasar a Estados Unidos en el 2040 como primera economía mundial y la India alcanzaría quizá el
segundo puesto en el 2050. Y hasta la próxima ¡abur! VP

interdif@prodigy.net.mx

de la zona. Siguiendo la ruta, recorremos el corredor turístico, constituido por la carretera panorámica que une a San
José con Cabo San Lucas.
A lo largo del trayecto se extiende la franja hotelera que
incluye a los más lujosos y exclusivos resorts como el Westin, el Fiesta Americana, el Marquis, el Sheraton Hacienda
del Mar, el Casa del Mar, Hilton, Meliá Cabo Real, Me by
Meliá, Esperanza, Ventanas al Paraíso y el One & Only Palmilla, así como Villa la Estancia y los Pueblo Bonito: Cabo
San Lucas, Rosé, Sunset Beach y Pacífica.
Varias playas y caletas famosas encuentra uno al paso,
como Costa Azul, Acapulquito, Palmilla, Chileno y Santa María, algunas idóneas para practicar el surfing, buceo, snorkel,
kayak o simplemente tomar el sol.

Golf al maximo

Es bien ganada la reputación de Los Cabos como paraíso
del golf en todo el mundo desde hace más de una década y
varios de sus campos han sido diseñados por el gran Jack
Nicklaus, Trent Jones, Weiskopf, Dye o Fazio. Su espectacularidad se concreta con el paisaje natural convirtiéndolos en
medallones verdes en medio del desierto y frente al mar.
Entre los campos más renombrados están el Palmilla,
Cabo del Sol, Cabo Real y Misión La Serena. No es raro encontrar ahí a figuras como el propio Bill Gates, o Tiger Woods
y artistas de Hollywood.

San lucas

Cabo san Lucas es el favorito de los buzos expertos y los
pescadores deportivos que parten desde su impecable Marina para yates y otras embarcaciones como los cruceros de
lujo que atracan frente a la costa de San Lucas.
Restaurantes, bares, tiendas y discotecas se animan de

noche y durante el día es imprescindible caminar por el
paseo marítimo y recorrer sus múltiples locales. Cabo
Dolphins ofrece propuesta única de nadar con delfines,
convivir con ellos y gozar la inolvidable experiencia.

Mas actividades

El desierto en Los Cabos ofrece más atractivos como
el paseo en cuatrimoto a las dunas de arena y el tour
Outback todo terreno en Hummers para internarse más
allá en el contexto natural.
“Sky dive” es otra gran oportunidad de practicar
algo extremo como es el desafío del salto en paracaídas sobre la playa del Médano y desde 14 mil pies de
altura.
En el Cañón de Costa Azul se puede recorrer en
tirolesa o Canopy, un trayecto de 500 metros suspendidos a 100 metros de altura sobre caminos y arroyos.
El buceo encuentra estupendo escenario allí y para
los amantes de esa actividad hay zonas dignas de exploración para observar la más intrigante fauna marina
y formaciones de coral.
El avistamiento de ballenas durante el invierno es
algo muy común en la zona y hay excursiones en yate
dedicadas a seguirles los pasos desde cierta distancia.
Por último, la pesca deportiva es única allí, en la auténtica Capital Mundial del Marlin, asimismo de pez vela y
se organizan cada año varios torneos de pesca como
el “Bisbee” que atrae a muchos competidores entre octubre y noviembre.
Es común la práctica de pescar y soltar, pues la
idea es cuidar a las especies y tan sólo participar deportivamente en esta actividad.
Y hasta la próxima ¡abur! VP
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El Pámpano

de Plácido Domingo

H

ENRIQUE CASTILLO-PESADO

ACE DOS AÑOS, tuve la oportunidad
de entregarle el premio de la Excelencia
Universal al tenor Plácido Domingo, en su exclusivo
restaurante Pámpano de la ciudad de Nueva
York. En aquella ocasión, nuestro amigo apuntó lo
siguiente: “la gastronomía mexicana aporta genialidades y creatividad en la cultural mundial. No sólo
es el comer sino que son siglos de tradición que
se están poniendo hoy en día más de moda en el
Denise Casanova, Richard Sandoval, Guy Santoro y
globo terráqueo. Existen pocas comidas en el orbe
Josefina Santacruz
que tengan la variedad de la cocina
mexicana”.
Y ahora en la apertura del
nuevo Pámpano en la capitalmexicana, Domingo recibió a decenas
de socialités mexicanos en compañía de su socio y amigo, el chef
mexicano Richard Sandoval, y otra
chef de prestigio mundial como
Soraya Baloyan, Gaby Sandoval y
Enrique Castillo—Pesado y FerJackie Cavaliere
nanda de la Torre
lo es Josefina Santacruz. Todos
Duquesa de Alba) tuvieron grandes destellos. En amapuetan por continuar el éxito del feudo neoyorquibos vi a Martha Domingo, Pepita Cuevas de Serrano,
no y convertirse en uno de los favoritos de todos
Gaetana Anders, Lupita Molina, Agustín y Catalina
aquellos que saben aquilatar la cocina mexicana
Barrios—Gómez, Kitzia Nin, quien también apoyo los
de nuestros ancestros. Para Sandoval no existe
eventos con su toque de relaciones públicas: Carolina
un platillo principal sino varios destacados como
Enríquez, editora de Milenio Diario (“proporciono las
el róbalo, el huachinango, los tacos de langosta y
fotos del tenor”); Guy Santero, Fernanda de la Torre,
todos los ceviches.
Américo Circuit, entre otros amigos.
Domingo comentó también que “el concepto
Finalmente, les recomiendo las empanadas de
del restaurante es la comida mexicana, como digo
pescado, tostadas de pez espada, salmón con pepino
yo, con el talento de Richard Sandoval, que es un
y costilla de res ahumada con plátano macho. Todos
artista. Su comida tiene sabor, color y presentación;
acompañados con diferentes cócteles, siendo la
también las bebidas”.
especialidad el mojito—cusco (pepino, menta ron y
Por ende, tanto la cena privada para los medios
azúcar). Sé que Plácido Domingo y sus socios están
de comunicación como el cóctel organizado por el
por decidir si abren otro Pámpano en Acapulco donde
team Casanova (una de las hermanas de Genoveva
estuvo el Madeiras de Carlos Peralta. VP
Casanova, hermana de la ex esposa del hijo de la

La intensa

labor cultural de Sebastián
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

organizaron tanto él como su esposa Gaby
Hernández destacaron las actuaciones del
tenor José Luis Ordóñez, la mezzosoprano
Encarnación Vázquez y el pianista Sergio
Vázquez.
La acústica del hermoso espacio arquitectónico, ¡de primer mundo¡ Escuchamos,
por supuesto, música tanto italiana, como
de Chihuahua y de varios países latinoamericanos. Y melodías como María Mari, O
sole mío Habanera, Ojitos de Chuviscar, Un
madrigal, Aquel amor, Julia Vals, Siboney,
Júrame y Granada hicieron que los invitados
Marisol Moreno, Sebastián, Castillo—Pesado
y doctor Enrique Sánchez
gritarán continuamente ¡bravo, bravo, bravo¡ Por otro
lado, el grupo Voz en Punto deleitó a todo mundo con
canciones nostálgicas. Por ende, apunté
SISTÍ A VARIOS CONCIERConvidando está la noche (Juan García
TOS en el Museo Sebastián de la
Céspedes), La bruja y el Tilingolingo
Ciudad de México. Sebastián, Enrique
(sones jarochos), Di por qué (Gabilondo
Carvajal (Chihuahua, 1947), apoya
Soler Cri Cri), Bésame mucho (de la inolel Ensamble Vocal de México y, por
vidable Consuelito Veláquez), Te quiero
supuesto, su amigo Carlos Fuentes su(de Alberto Favero, ex esposo de Nacha
braya que “en verdad Voz en Punto ha
Guevara, y Benedetti), La negra (son
logrado la polifonía a la que aspiramos
jalisciense), Copitas de mezcal (Jesús
todos los artistas”. Alrededor de 300
Palacios) y la última , in the mood (Joe
personas acudieron al espectacular
Maru Alonso
Garland). Y claro: aplaudimos a rabiar a
espacio donde Sebastián ubicó una
José Galván, Olivia González, Luis E. Martínez, Alberiglesia ultra--modernista en la que destacan varias
to rentaría y Sonia Solórzano. Entre los invitados vi a
esculturas que conforman el Viacrusis y una enorme
Ricardo y Emma Ampudia, Fernando Solís Cámara
y hermosa cruz en color obispo azulado que parece
con su esposa; Andrés Roemer, el
suspendida en el área donde se
periodista Rafael cardona con su
efectúan conciertos y representahijo; Rodrigo Rivero—Lake, Manuel
ciones artísticas.
Bartlett y señora; Jesús Hernández
El célebre escultor ha ubicaTorres, Rodolfo Zedillo, Heberto
do esculturas gigantescas (sus
y Susana Guzmán; Manuel
famosas puertas) en Cancún,
Montelongo, acompañando a July
Chihuahua, Guadalajara, MonFurlong; doctor Enrique Sánchez,
terrey, Ciudad de México, París,
entre otros.
entre otras capitales del mundo
Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
moderno. En el concierto que
Sebastián, Susana y Heberto Guzmán

A
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El fascinante Marte
de lo disparatado a lo real
Zu des Mitglied der ©Kries, Leben und Todt.

E

SE PUNTO ROJO EN LA NOCHE, que en agosto y septiembre de 2003 -o sea hace cuatro añitos-, se vio muy brillante,
es el cuarto planeta a partir del Sol.
Una proximidad similar a esa se dio cuando los seres humanos
aún vivían en las cavernas, hace 60,000 años, volverá a ocurrir en
otro lapso similar, así que, si no vio entonces el planeta rojo en todo
su esplendor..., bueno deberá esperar bastante.
Por su color rojo, producido por la gran cantidad de óxido en su
superficie, recibió de los griegos el nombre de Ares: dios de la guerra; los romanos lo conocían con el nombre de Marte, y era el mismo
dios para ellos.
Su signo en la idiota astrología es el hierro, lo cual en este caso
es muy apropiado pues el color rojizo lo tiene a causa del óxido de
hierro: Fe O2.
Marte tiene un tamaño similar al de la Tierra: 0.53 del diámetro
medio, su gravedad es del 0.4, su día es igual al terrestre, la duración del año es de 1.9, tiene dos lunas Phobos y Deimos (Miedo y
Terror), su distancia media del sol es de 228 millones de kilómetros;
su distancia de la Tierra en el afelio es de 100 millones de kilómetros,
y en el perihelio de 54 a 56 millones de kilómetros.
La atmósfera marciana esta compuesta por dióxido de carbono,
o sea no es respirable para los seres humanos: tiene dos polos con
casquetes de agua congelada y la temperatura en general es fría en
extremo, algo así como un invierno en la Antártida.

DE SURCOS A CANALES

En el año de 1877 el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, afirmó
haber visto una serie de surcos en la superficie del planeta y anunció
la existencia de canali en el planeta, o sea precisamente surcos en
italiano...
Con esa palabra se inició una confusión muy divertida pero también muy molesta a veces, porque el astrónomo inglés Percival Lowell “tradujo” a su manera en 1892, la palabra canali de Schiaparelli
convirtiéndola en channels: canales en inglés.
Lowell, influido por su propia idea, creyó ver “canales artificiales”
en la superficie del planeta a causa del cansancio, las fallas ópticas
de su telescopio y los surcos de Schiaparelli que si existen y no son
otra cosa que fallas geológicas gigantescas.
Como dato curioso en 1869 se hizo el canal de Suez, en 1893 el
canal de Corinto y en 1914 el canal de Panamá. Y, con esas obras
terrícolas, la idea de los “canales” marcianos era sugerente, Lowell
hasta hizo mapas detallados.
Según él y sus seguidores, los “canales” habían sido hechos
por los marcianos, con ingeniería portentosa, para recolectar el agua
que fluía de los polos durante el verano y así poder tener el líquido
vital para sus cosechas.
Ya en 1907 Alfred Russell Wallace, el codescubridor de la evolución por selección natural, rebatió científicamente a Lowell; indicó
que las temperaturas de Marte son tan bajas que no permiten la
existencia de agua en estado líquido.
Pero Lowell ignoró olímpicamente tales aseveraciones y demostraciones y siguió en la necia hasta su muerte, convencido de la
existencia de una cultura marciana.

GUERRA DE LOS MUNDOS Y
PRINCESAS MARCIANAS

En 1897, el escritor inglés Herbert George Wells publicó su novela
La guerra de los mundos, en la cual unos tecnológicamente avanzados marcianos se lanzan a la conquista de la Tierra.
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Arrasan con todo, pero los matan los gérmenes terrícolas para
los cuales no tienen inmunidad (recurso literario aparte, uno se pregunta como unos seres tan adelantados no habían previsto esa posibilidad, nosotros en nuestros viajes espaciales si lo hemos hecho).
Con esa novela, publicada el mismo año que Drácula de Bram
Stoker, se inició la moda de las invasiones ET, la cual aún no termina.
Ese año también fue de “oleada”, o sea se registraron varios de
los casos importantes de “avistamiento de aeronaves” -aún no se
hablaba de OVNIs-, de acuerdo con los historiadores de la “ovnilogía”. Igualmente en aquellos tiempos de avances tecnológicos
y vampiros transilvanos, se habló de “tripulantes” de las famosas
“aeronaves” pero estos eran humanos.
En aquellos alegres e ingenuos tiempos se hablaba poco o más
bien nada de ETs y estos estaban en el sitio que les corresponde: la
literatura de ficción.
En 1920 Edgar Rice Burroughs, un mediocre vendedor de las tiendas Sears y similares,
con ansias de fama y riqueza escribió una de
las series literarias más notables -y fantásticas-, sobre Marte (Barsoom, en idioma “marciano”).
En el planeta rojo, el personaje de Edgar
Rice, John Carter, quien llegó al planeta en
algo más parecido a un “pasón” que a una
nave espacial -conoce a una princesa humanoide y buenérrima-, llamada Dejah Thoris -de
la cual como es obvio se enamora y luego de
lo habitual en estos casos, ella pone un huevo, del cual saldrá a su debido tiempo un cartercillo- conoce también al marciano gigante verde y bonachón Tars
Tarkas del cual se hace cuate, y otros fascinantes seres a cual más
extraño, con los que tiene aventuras extrañas y deslumbrantes.
Burroughs también hizo una serie venusina con menos éxito (en
la cual introdujo el encantador error de un planeta Venus prehistórico, para consumo de contactados ignaros) y, finalmente obtuvo la
fama y la fortuna con Tarzán.

INVASIÓN Y SUSTO COLECTIVO

En 1938 tuvo lugar la que es posiblemente la más famosa de las
aventuras marcianas, el actor, director y en aquel entonces creador
de un teatro radiofónico, Orson Welles, hizo una adaptación de la
novela de H. G. Wells La guerra de los mundos.
La transmisión es ya un clásico de la locura colectiva, pues en varios sectores de Nueva York se produjo el pánico cuando un crecido
número de radioescuchas, a pesar de los cortes comerciales, creye-

ron que se estaba produciendo una invasión marciana de verdad.
Se considera que este pánico se produjo por el realismo de la
adaptación y por las tensiones existentes en aquellos años del apogeo invasor nazi, apenas un año antes de que estallara la II Guerra
Mundial.
De cualquier manera la transmisión de marras ya es un clásico.
Casi para cerrar las curiosidades de La guerra de los mundos,
en el año 62 del siglo pasado, la Editorial Novaro hizo una historieta
con la famosa novela de la invasión, nada más que en aquella los
marcianos atacaban a México y finalmente se morían entrando a la
Villa de Guadalupe, no se sabe si por los virus en el aire, la contaminación...
O por haber comido tacos, como le consta al tepiteño Roñas.
La historieta era una adaptación mexicatl -o vil fusil, como se prefiera-, de la película de 1960 La guerra de los mundos producida por
George Pal.
En 2005 se estrenó la más reciente de las versiones cinematográficas de La guerra de los mundos, está vez con Steven Spielberg
en la dirección, el dianético Tom Cruise como protagonista y en una
versión actualizada, bastante parecida a la versión original de 1897,
llena de pequeños homenajes a la versión de los sesenta del siglo
XX.

MARTE REAL E IMAGINARIO

En 1971 la nave Mariner 9 envió a la Tierra algunas de las mejores
fotos obtenidas hasta entonces, pero por un efecto de luz se creó la
ilusión de “Sidonia” un sitio donde se suponía existía una cara gigantesca, pirámides y dos caritas sonrientes de Sabritas.
El asunto tuvo un final casi igual al que acabó con las fantasías
de Percival Lowell, pues posteriores estudios de la zona sólo mostraron prosaicas fallas geológicas.
El año de 1976 fue testigo del feliz amartizaje de las naves Vikingo I y II, hasta entonces unas de las misiones marcianas más
exitosas.
Luego, casi para finalizar el siglo, robots
terrícolas anduvieron por las arenas rojas
en preparación para los proyectados viajes
con astronautas de carne y hueso en algún
momento en las primeras décadas de este
siglo XXI... El Planeta Rojo ha servido de
inspiración para: filmes desde chafas hasta
excelentes, novelas buenas y malas, dioses
guerreros, astrónomos serios y astrónomos
pirados, astrólogos súper chiflados, ovnílogos, ovnílatras y ovnilocos, paranoicos de las invasiones extraterrestres y conspiranoicos seguidores de una ficción fílmica llamada
Capricornio I, en la cual un viaje fraudulento a Marte dio pie a las
teorías desquiciadas de los 70 en las cuales se planteaba que, en
1969, los humanos no llegaron a la Luna y que todo fue una fantasía,
como decía Salinas.
Y, claro no puede dejar de mencionarse a los alucinados que
siguen convencidos de que en Marte hay habitantes agresivos y se
echan a rezar cada vez que alguien les advierte -seguramente sin
saber que es eso-, que se aproxima el perihelio marciano.
No saben que es, pero suena bonito y apantallador.
Los rezos y ruegos lacrimosos suelen ser encabezados la mayor parte de las veces por los maussanitas®, y por los Vigilantes
secundados por los fotógrafos de aves -también conocidos como
“ovnitologos” o “ufolocos aviares”-, a las que llaman “flotas de naves extraterrestres” VP
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